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Toda persona puede desarrollar su talento y toda organización puede mejorar sus meca-

nismos internos para integrar, aprovechar y desarrollar el talento y compromiso de sus

profesionales y convertirlo en capacidades diferenciales frente a sus competidores.

Organizar la capacidad colectiva es la tarea más importante de la dirección de la empresa y, con toda seguridad, la más

difícil. He aquí el verdadero reto de las organizaciones.

El talento individual es una mezcla de capacidades innatas, de sabiduría adquirida por la experiencia, actitudes y cono-

cimientos. Todo ello, expuesto a otros y con la necesidad de interaccionar entre todos para conseguir unos objetivos.

De aquí la importancia que tiene en la empresa gestionar este talento y analizar el transito de lo individual a lo colec-

tivo. El liderazgo es esencial, entendiendo por tal, el conjunto de valores, prácticas y comportamientos con que se ver-

tebra y cohesiona la organización. En ANRO este talento unido nos hace ser una gran empresa.

Quiero aprovechar estas últimas palabras para felicitar la Navidad a toda la familia que componemos esta empresa, a

nuestros Clientes y Proveedores y desearles para el año 2007 salud y trabajo.

Rafael Rodríguez Novillo.
Director Gerente.

ORGANIZAR LA CAPACIDAD COLECTIVA

Editorial
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RECURSOS 

Se puede tener el producto
correcto, se puede contar con
la tecnología avanzada, se
puede estar realizando el pro-
ceso de forma apropiada, pero
de nada sirve si no tenemos el
personal adecuadamente capa-
citado.

Nos encontramos en un ambiente

en el que las tecnologías, los pro-

ductos, los mercados… cambian

rápidamente, y son las personas

que conforman la organización las que van a innovar y las

que van a conseguir que los clientes estén o no satisfe-

chos. 

El hombre que trabaja ha dejado de ser una máquina

generadora de dinero y ha pasado a ser el principal recur-

so del que disponen las empresas, por encima de los acti-

vos materiales y financieros.

Es por esto que la capacitación y el desarrollo de los

empleados se tornan cada vez más necesarios y deben

realizarse de forma permanente y contínua. La formación

constituye, tanto para el trabajador como para la empre-

sa, la mejor inversión para enfrentar los retos del futuro.

Los empleados de una empresa deben tener la sensación

de que crecen con ella, que mejoran constantemente y,

por tanto, de que no tienen necesidad de cambiar de

empleo. 

Cuando una empresa deja de invertir en formación se está

jugando su futuro y tiene poca visión porque recorta la línea

que más garantía y competitividad le aportará siempre. 

En ANRO, la mayoría de nuestra gente pone, no solo su

cuerpo y su mente, sino el alma en su trabajo diario para

que la organización progrese. Por tanto, uno de los retos

que tenemos en esta empresa es el desarrollo del talen-

to de nuestros profesionales ya que, en el entorno com-

petitivo en el que nos movemos, no puede quedar en

segundo plano su desarrollo y evolución. 

En ANRO tenemos claro que tenemos que continuar

mejorando tanto las competencias y calificaciones como

la actualización y especialización de nuestros trabajado-

res. La formación contínua no solo es rentable a medio

plazo, sino que se está convirtiendo en una necesidad.

Desde el Departamento de Recursos Humanos continua-

mos detectando necesidades de formación y capacitación

para, en función de las mismas, diseñar las acciones for-

mativas que se llevarán a cabo en el próximo año.

En ANRO los recursos humanos, y en particular su
formación, son una inversión, no un coste.

Recursos

Humanos

LAS PERSONAS NUESTRO PRINCIPAL ACTIVO
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HUMANOS

En España se producen al año 720.303 accidentes, de los cuales 12.529 son graves y 1.454 son mortales.

Cada año, en nuestro país, sufren accidentes con baja el 6,9 % de los empleados. 

La Prevención de Riesgos Laborales es una preocupación constante para empresarios, trabajadores y para el gobierno

de este país. No debemos resignarnos ante este grave problema porque muchos accidentes pueden y deben ser evita-

dos. Creer que los accidentes son debidos a la fatalidad es un error. El accidente de trabajo se puede evitar. 

Los accidentes indican que algo se puede mejorar en la empresa, son una manifestación inequívoca de que existen fallos,

de que hay cosas fuera de control. 

Los accidentes son el resultado de fallos técnicos o de actos inseguros. Los fallos técnicos dependen de las cosas, como

un incorrecto diseño de máquinas y herramientas, un incorrecto mantenimiento de las mismas, por su uso y desgas-

te… Los actos inseguros dependen de las personas. Pero, ¿por qué se actúa de forma insegura? Las razones pueden ser:

por problemas físicos o mentales para desarrollar el trabajo, por falta de instrucción o por imprudencia y negligencia.

En definitiva, porque la persona no pueda, no sepa o no quiera trabajar con seguridad. 

Por tanto, para evitar los accidentes debemos eliminar los fallos técnicos y los actos inseguros: 

• Utilizando los medios de protección facilitados por la empresa.

• Informando inmediatamente de cualquier situación que entrañe riesgos.

• Recibiendo la formación adecuada en materia preventiva.

• Usando adecuadamente las máquinas, herramientas y materiales.

• No modificando, ni anulando los dispositivos de seguridad. 

Prevenir los accidentes es rentable para todos y la responsabilidad es mutua, tanto de

los empresarios como de los trabajadores. Entre todos tenemos que implantar esta cul-

tura de prevención en la que somos deficitarios todavía si nos comparamos con el resto

de Europa. 

Cada día mueren tres personas y cuatro quedan
inválidas por accidente laboral.

ACCIDENTES LABORALES

Conocer y prevenir los riesgos laborales puede ahorrar
mucho, sobre todo vidas.
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Calidad

Los resultados de las encuestas de satisfacción
que realiza ANRO a sus clientes avalan la profe-
sionalidad de su equipo.

La satisfacción del cliente y su fidelización son com-

ponentes esenciales para incrementar la competiti-

vidad de las organizaciones. La identificación de las

necesidades y expectativas de los clientes es funda-

mental para alcanzar su satisfacción.

Por este motivo es fundamental dar a los clientes la

posibilidad de hacer aportaciones. Una de las mejo-

res formas de mejorar la relación con nuestros

clientes, es preguntándoles lo que piensan sobre

nuestros productos y servicios y cómo podríamos

mejorarlos para servirles mejor.

En ANRO realizamos periódicamente a nuestros

clientes una encuesta de satisfacción para analizar

áreas de mejora, con el objetivo de escuchar sus

preferencias e inquietudes y actuar en consecuencia. 

Del análisis de la información obtenida  en las últi-

mas encuestas se concluyen datos tan relevantes

como los siguientes: 

• El 100 % de nuestros clientes valora como buena

o como muy buena su relación con nuestro depar-

tamento comercial.

• El 100 % de los encuestados están satisfechos o

muy satisfechos con la eficiencia de nuestro perso-

nal, tanto del departamento técnico como de nues-

tro personal en obra.

• Un 90 % de los clientes están satisfechos o muy

satisfechos con la planificación y los plazos de ejecu-

ción.

• Un 100 % de los clientes entrevistados valoran

positiva o muy positivamente la calidad de nuestro

producto.

• Un 100 % comenta estar satisfecho o muy satisfe-

cho con la capacidad de resolución de los profesio-

nales de ANRO. 

• El 100 % valora como buena o muy buena nuestra

gestión de la documentación y de los dossieres de

calidad.

• El 90 % considera como positiva o muy positiva

nuestra gestión de la seguridad en obra. 

Ninguno de nuestros clientes duda en contestar que

volvería a contratar los servicios de nuestra empre-

sa y que, del mismo modo, recomendaría nuestros

productos y servicios a sus conocidos. 

Queremos agradecer sinceramente a todos nues-

tros clientes su confianza y su participación en estas

encuestas porque, con su colaboración, en ANRO
logramos superarnos día a día. 

GRACIAS A NUESTROS CLIENTES
LOGRAMOS AVANZAR
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Nuestros

Departamentos

El Departamento de Ingeniería de ANRO es pieza

clave del éxito de la empresa. Su función es estudiar,

analizar y proyectar soluciones estructurales para

proyectos completos y ofrecer asistencia técnica a

estudios de arquitectura e ingeniería. 

Ampliado en este año 2006, está formado por pro-

fesionales jóvenes, capaces y dinámicos, de gran fle-

xibilidad y capaces de adaptarse a diferentes solucio-

nes en función de las necesidades del cliente. Se

trata de un equipo de once personas, ingenieros

superiores, técnicos y delineantes especializados en

el diseño y cálculo de estructuras metálicas. 

Este equipo altamente cualificado está respaldado

por medios informáticos de última generación. Tanto

en las fases de diseño como de ejecución se utiliza

tecnología de vanguardia a través de los más avanza-

dos programas de cálculo por elementos finitos y

diseño en 3D, que permiten crear complejos mode-

los tridimensionales pudiendo así, nuestros clientes,

realizar un viaje virtual visualizando la estructura

antes de su ejecución.

Desde este departamento, y a través de la tecnolo-

gía CAE/CAD/CAM, integramos la ingeniería con el

diseño y la posterior gestión de las máquinas de

control numérico. 

Los integrantes del departamento de ingeniería reci-

ben periódicamente formación a través de cursos

especializados y adecuados a las necesidades de sus

integrantes, lo cual nos permite estar a la última en

las nuevas tecnologías. 

Este departamento sobresale por su eficacia organi-

zativa y su alto grado de productividad. Su objetivo

prioritario es conseguir la plena satisfacción de

nuestro cliente, cumpliendo plazos con la calidad

demandada. Por este motivo, desde esta área de la

organización se busca un trato personalizado, cerca-

no, rápido y completo con nuestro cliente.

DEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA
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OBRAS EN Obras

en Curso

Siguen en marcha las obras del parque aeronáutico y logístico que Eurocopter ha decidido instalar en Albacete, junto a

la base aérea de Los Llanos.

Eurocopter, la compañía subsidiaria de EADS, que es la mayor exportadora de helicópteros civiles del mundo, se ubica-

rá sobre una superficie de 800.000 m2,  permitirá, en esta zona de Castilla - La Mancha, la creación de más de 450 pues-

tos de trabajo directos, atraerá nuevas empresas y potenciará las existentes. 

No ha empezado a funcionar y ya tiene sus primeros encargos: no se limitará sólo a fabricación del TIGRE, como esta-

ba previsto. Ya se planea la fabricación de 175 helicópteros en esta factoría, además de los 24 Tigre, se prevén construir

un centenar de unidades NH-90 para las fuerzas armadas y 51 EC-135 para los cuerpos policiales. 

Esta inversión de 60 millones de euros asegurará unos

ingresos de 1.500 millones de euros en los próximos

diez años.

Según el Que Eurocopter se instale en Castilla – La

Mancha es un éxito de que se va a beneficiar toda la

región, teniendo en cuenta su situación en una zona

militar estratégica, sus recursos humanos, técnicos y

logísticos, el fuerte potencial de desarrollo de la región

y las sinergias con las modernas instalaciones de la

Maestranza Aérea de Albacete

ANRO, contratada con LUBASA, está realizando la

estructura metálica de los hangares de esta nueva plan-

ta, empleando para ello más de 1.500.000 Kg. de acero. 

EUROCOPTER
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CURSO

ANRO está realizando las obras de la segunda fase

del Centro Público de Educación Infantil y Primaria

Valdefuentes, ubicado en el barrio madrileño de

Sanchinarro sobre una parcela, cedida por el

Ayuntamiento de Madrid, de 21.163 m2.

Los primeros edificios de este centro se finalizaron,

según plazos previstos, para el inicio del curso escolar.

ANRO está realizando para la empresa CONS-

TRUCTORA SAN JOSÉ, S.A. los pilares, las vigas de

forjado y de cubierta y escaleras de los edificios que

forman esta segunda fase de ejecución.

ANRO está utilizando más de 900.000 Kg. de acero

en esta actuación y ha optimizado el peso de la

estructura metálica en un 15%. Este colegio ha abier-

to sus aulas en septiembre de 2006.

COLEGIO
VALDEFUENTES
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OBRAS EN Obras

en Curso

ACOMETIDA NUEVA TERMINAL BARCELONA

Desde que en diciembre de 2003 el

Ex Ministro Álvarez Cascos pusiera

la primera piedra a la Nueva Terminal

Sur del Aeropuerto de Barcelona,

ANRO ha realizado trabajos para las

distintas empresas que participan en

este proyecto como son CONS-

TRUCTORA HISPÁNICA, RUBAU y

la UTE DRAGOS COMSA, instalando

varios tramos de tubería de hormi-

gón con camisa de chapa y fabricando

las piezas especiales necesarias. 

Esta tubería servirá para portar las insta-

laciones de electricidad, comunicaciones,

etc. a esta nueva ampliación del aeropuer-

to, que dará servicio a unos 25 millones

de pasajeros anuales y supondrá una

inversión total de 478 millones de euros. 

El Complejo Centro Norte está ubicado en la cabecera de la

Operación Chamartín, proyecto que contempla la ampliación de la

Castellana, uno de los planes urbanísticos más ambiciosos de Madrid en

lo últimos años. 

Este complejo comprende tres edificios de oficinas, un hotel, espacios

comerciales y aparcamientos que suman una superficie conjunta de más

de 37.000 m2. Este complejo, adquirido por INMOBILIARIA COLO-

NIAL, posiciona a esta empresa como punto de referencia en el nego-

cio de alquiler de oficinas de la capital. 

ANRO, contratada por COPCISA, está realizando la fabricación, el

suministro y el montaje de tres escaleras de emergencia, de 12 plantas

cada una y de 36 metros de altura, para estos edificios.

ESCALERAS CENTRO NORTE
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CURSO
ANRO está fabrican-

do para la firma

DEMAG dos puentes

grúa de 70 toneladas

cada uno destinados a

la Central Térmica

Ciclo Combinado

Castejón II, en el tér-

mino municipal de

Castejón (Navarra).

Estos puentes están

formados por vigas de

30 metros de longitud,

1.800 mm de altura y

800 mm de anchura. 

Se ha empleado para

cada una de ellas 40 Tn

de acero.

PUENTE GRÚA CASTEJÓN

RÍO VERDUGO
ANRO ha finalizado el mon-

taje de la tubería de 1.800 mm

de diámetro nominal  y las pie-

zas especiales que forman

parte de las obras de conduc-

ción desde el río Verdugo a

una central hidroeléctrica.

CUADERNAS Y ARCOS, S. L.

ha contratado a ANRO el

montaje de esta actuación. 
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Obras

en Curso OBRAS EN 
P A R Q U E  D E  L A

Continuamos nuestros trabajos para DRAGADOS en las obras de ampliación del

Parque de las Ciencias, en Granada, donde ANRO está realizando la totalidad de la

estructura metálica.

En la actualidad, ANRO está realizando la marquesina de la entrada, las pletinas y

recrecidos de fachada y uno de los elementos constructivos más significativos de esta

obra: los lucernarios.

El lucernario mayor tiene una superficie de 1.800 m2 y reproduce el perfil de Sierra

Nevada, la altura máxima es de 20 m sobre el nivel de acceso del vestíbulo principal

y coincide con la representación del pico Veleta. El lucernario menor está situado

junto a la entrada principal del edificio, su superficie es de 320 metros cuadrados.

Ambos lucernarios se apoyan en estructuras de tubos de acero galvanizado de 150 x

50 x 2 mm. Están formados por paneles sándwich de policarbonato celular, de 40 mm

de espesor, termoplástico, de color hielo, con perfilería de aluminio con junta de

goma.

Estas estructuras se transportarán en varias partes y se montará con grandes grúas

en la obra.
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CURSO
A S  C I E N C I A S
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OBRAS EN 
ANRO continúa sus trabajos en el

Aeropuerto Don Quijote, en Ciudad

Real. Con una inversión de 1.100

millones de euros, va a ser el primer

aeropuerto internacional privado de

España. 

Este aeropuerto contará con una

pista de 4.000 m de longitud, 60 m de

anchura y una calle de rodadura de

3.000 m de longitud. El complejo ten-

drá un área de mantenimiento, un

helipuerto y una zona industrial de

10 km2. También habrá una zona que

se dedicará a vuelos privados y

deportivos. 

Con una capacidad de 2.000.000

pasajeros anuales, permitirá dar ser-

vicio a vuelos nacionales e interna-

cionales.

Este aeropuerto, cuyo promotor es

CR AEROPUERTOS y la empresa

contratista UTE SACYR-ISOLUX,

comenzará su operación en 2007 y

en su primera fase tendrá una capaci-

dad de 20 operaciones a la hora. 

ANRO, que participó también las

obras de construcción en la primera

fase, está realizando la estructura

metálica de la Torre de Control, cuya

superficie es de 650 m2 y una altura

libre de 50 m y la estructura de la

ampliación de la Terminal de

Pasajeros, empleando para ello más

de 600 toneladas de acero.

A E R O P U E R T O  D

Obras

en Curso
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CURSO
E  C I U D A D  R E A L

ANRO sigue realizando, para la constructora MEL-

DEN,  la fabricación y el montaje de la estructura

de una segunda fase de 55 viviendas en El Boalo,

situado al noreste de la provincia de Madrid, en

plena Sierra de Guadarrama. 

ANRO está utilizando en la ejecución de esta obra

más de 400 toneladas de acero.

EL BOALO II

ANRO está participando en el proyecto sectorial

relativo al aprovechamiento hidroeléctrico en el río

Xestosa, en el término municipal de Ourol (Lugo),

con el montaje de un tramo de tubería helicosolda-

da de 3.500 metros de longitud y con diámetros

nominales de 1.118 mm y 1.016 mm. ANRO con-

tratada por CUADERNAS Y ARCOS, S.L. también

realizará la fabricación y el montaje de todas las

piezas especiales.

RÍO XESTOSA
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OBRAS Obras

Finalizadas

C E N T R O  C O M E R C I A L  
ANRO ha finalizado sus trabajos, siendo feli-

citada por la Propiedad, la cual ha puntualiza-

do que “ANRO ha sido el motor principal en
las obras del Centro Comercial Nueva
Condomina”. 

Este parque de ocio, situado a 6 km del cen-

tro histórico de Murcia, se inauguró el pasa-

do 20 de septiembre, acto al que acudieron

más de 2.000 personas. 

Este centro comercial ya es una realidad.

Con más de 200 locales y sus 120.000 m2

ofrecerá la mayor oferta comercial del levan-

te de español, y dará empleo estable a más

de 5.000 personas. 

El Centro Comercial Nueva Condomina “es la obra privada
más importante que se ha construido en España, ya que se han
alcanzado picos de hasta 2.500 personas trabajando in situ en la
obra la mismo tiempo”, comenta Manuel Trujillo, presidente de

DEPARCOM.

Esta obra ha supuesto una inversión de 200 millones de euros

en el centro comercial y otros 170 millones de euros en via-

les, depuradora e infraestructuras.

En un mes, desde su inauguración, ha recibido a más de un

millón de visitantes. 

A partir del mes de febrero comenzarán a levantarse los resi-

denciales, el campo de golf de 18 hoyos y dos hoteles, de cua-

tro y cinco estrellas respectivamente. 

ANRO ha empleado en la realización de esta estructura

2.670.000 kg de acero y el volumen de esta obra para ANRO
ha sido de 5.450.000 K.
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FINALIZADAS
N U E V A  C O N D O M I N A
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Ya se han finalizado las obras que estaba ejecutando ANRO en la cuenca del Guadarrama para FCC Construcción, S.A.

Se han montado 22 kilómetros de tubería de diámetros entre 800 y 1.000 mm de diámetro nominal así como todas las

piezas especiales. 

Esta es una de las cuatro fases de las

obras “Campo de Pozos de

Guadarrama” para la mejora del abaste-

cimiento de agua a la Comunidad de

Madrid. Esta actuación ha sido financiada

al 60% por AGUAS DE LA CUENCA

DEL TAJO a través del Fondo de

Cohesión Europea. El 40% restante ha

corrido a cago del CANAL DE ISABEL

II. La construcción de este tramo, ha

supuesto una inversión que ha superado

los 23,6 millones de euros, y el plazo de

ejecución ha sido de 20 meses.

ARTERIA ADUCTORACAMPO DE POZOS
NAVALCARNERO CAMPO DE POZOS DE BATRES

OBRAS 

La actuación ha consistido en la conexión del embalse

Beleña con el embalse de Alcorlo, situado en el río

Bornova, a través de una tubería de 1.000 y 1.200 mm de

diámetro nominal, diseñada para un caudal de 1,5 metros

cúbicos por segundo. El objetivo es garantizar el abaste-

cimiento de agua en la zona del Corredor del Henares,

que en la actualidad experimenta un crecimiento, de

manera que en el futuro podría llegar a abastecer a más

de 700.000 personas en el entorno.

ANRO, contratada por SOGEOSA, ha realizado el montaje de la tubería, así como la construcción de todas las piezas

especiales y una autoportante especial para cruzar el río. Las obras han contado con una inversión de 3.994.859 K.

ALCORLO

Obras

Finalizadas
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Ya han concluido las obras que ha realizado ANRO en el

Centro de Visitantes, proyecto de carácter cultural que

completa la infraestructura aeroportuaria. Oficinas, salas

de conferencias, cafeterías, tiendas y un museo conforma-

rán este centro, que tiene una superficie de 3.300 m2. Este

curioso museo mostrará el papel determinante de la tec-

nología como  motor del desarrollo histórico, y conten-

drá, entre otros elementos, recorridos diseñados en fun-

ción de parámetros medioambientales (ruta volcánica,

ruta de la naturaleza) o históricos.

ANRO ha realizado, para la firma PRETURBI,  la estruc-

tura principal de este singular edificio, que está formada

por árboles de acero con ramas compuestas por perfiles

heterogéneos, utilizando para ello más de 550 TN de

acero. Este centro cultural fue diseñado por Antonio

Santamaría y ha supuesto una inversión de 9.304.118 K.

EDIFICIO VOLCÁN: CENTRO DE VISITANTES

Ya han quedado concluidas las obras de ampliación de las

instalaciones de RTVE en Madrid. ANRO, contratada por

DRAGADOS, ha montado, con la calidad y plazos previs-

tos, los forjados, las cubiertas, escaleras y pasarelas, y ha

empleado para ello más de 400 toneladas de acero.

ANRO ha realizado para QUALITAS las gradas y las pla-

taformas para las cabinas de proyección de los Cines que

CINESA gestionará en el Centro Comercial Nueva

Condomina. 

Se trata de una superficie de 6.000 m2 repartidos en 15

salas.

AMPLIACIÓN RTVE

CINES MURCIA

FINALIZADAS
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Nuevos

Proyectos NUEVOS 

Una finca soleada, a buena altitud, en ladera, con suelos pobres y

permeables, con arbolado, buenas vistas y bien comunicada ha

sido la elegida por los 16 amigos que forman “14 viñas” para

plantar su cosecha.

Entre estos podemos encontrar a Emilio Butragueño, Rafael

Martín Vázquez, Michel, Sanchís, la familia Mendoza, Antonio

Martín, Pato Clavet y a Miguel Bosé. Está en Picón (C. Real), al

pie de la sierra de Casalobos, zona sin tradición vinícola, pero

que cuenta con todos los ingredientes para la elaboración de

buenos vinos. ANRO va a participar en la construcción de la

bodega diseñada por el prestigioso gabinete de arquitectura Sancho-Madridejos, realizando la estructura metálica, que

al ser vista repercutirá en la estética del edificio.

Esta bodega debe estar finalizada para que la cosecha del 2007 se haga en sus propias instalaciones.

Alcalá Magna es el primer proyecto comercial que desarrolla ING REAL STATE DEVELOPMENT en la

Comunidad de Madrid.  El edificio de Alcalá Magna, diseñado por el arquitecto Chapman Taylor, se plantea

como un volumen prismático de forma poligonal. Se trata de un centro comercial urbano, situado en el cen-

tro de Alcalá de Henares, que cuenta con una superficie comercial neta de 34.105 m2. Estará compuesto por

dos plantas cuyo hall estará cubierto por un gran lucernario, que irán destinadas a locales comerciales y ali-

mentación, otra planta superior que albergará espacios para el ocio y dos plantas más de aparcamientos,

con un total de 1.580 plazas. La

inversión destinada a este com-

plejo comercial supera los 1000

millones de euros y generará

más de 2.500 puestos de traba-

jo. Se estima un plazo de ejecu-

ción de 22 meses. ANRO va a

realizar la fabricación y el mon-

taje de las fachadas de entrada

al centro, diseñadas en forma

de prisma y los lucernarios y

empleará para ello más de 650

toneladas de acero.

ALCALÁ MAGNA

B O D E G A  1 4  V I Ñ A S



AÑO   2006

anromagazine

21

PROYECTOS

ANRO va a fabricar y montar, para la empresa SACYR, 8 faros-tótem que forman parte del Proyecto de

Urbanización del Parque Comercial y de Ocio Puerto Venecia, en Zaragoza. Las dimensiones de estos serán de

3m x 3m en planta y 32m de altura, y se empleará para cada uno de ellos aproximadamente 50.000 Kg. de acero. 

Los tótems llevan anillos perimetrales por el interior y estarán forrados con chapa de 12 mm. Serán traslada-

dos a obra en transportes especiales, ya que van en una pieza montada en taller. Este parque temático, con una

superficie de 600.000 m2 y articulado alrededor de un lago de 12.000m2, contará con restaurantes, cines, bole-

ra, máquinas de realidad virtual, billares y futbolines, que harán de este centro el punto de encuentro de toda la

familia. Además contará con pubs, discotecas y dos hoteles.

FARO TOTEM PUERTO VENECIA

ANRO va a participar en la construcción del Centro Comercial y de Ocio Área Sur, promovido por el GRUPO CHA-

MARTIN INMOBILIARIA en la ronda oeste de Jerez de la Frontera (Cádiz). Se ubicará sobre una parcela de 104.000 m2.

La edificabilidad del proyecto supera los 70.000 m2 y el edificio previsto se distribuye en dos niveles comerciales y una ter-

cera planta destinada al ocio. Contará también con más de 2.500 plazas de aparcamiento. La construcción de este centro

supondrá una inversión de más de 90 millones de euros y generará 1.200 puestos de trabajo directos y 1.500 indirec-

tos. El C. C. y de Ocio Área Sur albergará un gran complejo de cine y un gimnasio de última generación, además de

contar don las marcas más relevantes del sector de la moda. ANRO va a realizar la estructura de cubiertas, emplean-

do para ello, de forma inicial, 2.000.000 de Kg. de acero. La fecha de apertura está fijada en octubre de 2007.

COMPLEJO COMERCIAL Y DE OCIO AREASUR
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Nuevos

Proyectos
NUEVOS PROYECTOS

TEATROS DEL
CANAL ISABEL II

Los teatros del Canal ya están en la

recta final de su ejecución. Este cen-

tro escénico, diseñado por el arqui-

tecto Juan Navarro Baldeweg, conta-

rá con un teatro clásico de 900 buta-

cas, una sala polivalente con capaci-

dad para entre 400 y 800 espectado-

res y un gran centro coreográfico de

11 salas. 

ANRO va a realizar, para la UTE

TEATROS DEL CANAL, la estructura

del equipamiento escénico.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Alcázar

de San Juan financiarán la construcción de un pabellón multiusos,

que sustituirá al actual y deteriorado velódromo, que irá desti-

nado, en su mayor parte, a la práctica del deporte. Será el poli-

deportivo más caro construido nunca en Castilla-La Mancha, con

un coste estimado de diez millones y medio de euros. Tendrá

capacidad sólo para dos mil espectadores porque se ha pensado

más para los deportistas que para el público. Su principal carac-

terística es que contará con una gran cancha central que se

puede dividir en tres pistas polideportivas en sentido transver-

sal.

El polideportivo ha sido diseñado por Luis Rojo de Castro y

Begoña Fernández Shaw. 

ANRO, contratado por UTE UICESA – JCH, va a realizar la

cubierta, formada por vigas entrelazadas para proporcionar ilu-

minación cenital, utilizando para ello 1.500.000 Kg. de acero.

PABELLÓN MULTIUSOS ALCÁZAR DE SAN JUAN
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Nuestros Clientes

y Proveedores

NUESTROS CLIENTES

NUESTROS PROVEEDORES

OHL: LA FUERZA DE UN GRAN GRUPO DE
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS.

OHL es uno de los mayores grupos constructores y de servicios de España, resultado de la fusión de las empresas

OBRASCOM, HUARTE Y LAIN. OHL cuenta con una experiencia de más de nueve décadas tanto en el ámbito

nacional como internacional, estando presente en 16 países. Las líneas principales de negocio de este prestigioso

grupo empresarial son: construcción, concesiones de infraestructuras, servicios de medio ambiente, servicios urba-

nos e infraestructuras o equipamientos sociales.La calidad humana de sus empleados, la excelencia organizativa y el

desarrollo sostenible son los atributos que constituyen el núcleo fundamental de los valores de OHL.

Dotada de los recursos tecnológicos más avanzados, ofrece los elementos necesarios para que cada proyecto sea

un éxito, solucionando todas las actividades involucradas: estudio de viabilidad, diseño e ingeniería, impacto ambien-

tal, construcción, mantenimiento, explotación, incluso el análisis y aportación de recursos para la financiación. OHL
cuenta con su propio sistema de gestión de calidad para asegurar sus objetivos prioritarios: la mejora continua y la

plena satisfacción de sus clientes. ANRO ha colaborado con OHL en obras como la Planta Desaladora de las

Palmas de Gran Canaria, la Nueva Terminal del Aeropuerto de Barajas, el Centro Tecnológico Caja Madrid, en las

Rozas y en los Hospitales de Ciudad Real y la Paz, en Madrid.

CELSA produce más de 1.6 millones de toneladas de acero, diversificadas en la producción de

redondo corrugado y liso, alambrón, pletinas, cuadrados, angulares y perfiles estructurados.  Se

halla en Castellbisbal, a 20 kilómetros de Barcelona. Esta situación privilegiada facilita la salida de

sus productos a los destinos más importantes, tanto del país como del exterior. La diversificación

de productos que ofrece esta compañía viene acompañada y avalada por la calidad y certificación

de los mismos, obtenidas gracias a una fuerte inversión en tecnología. CELSA tiene establecido un Sistema de

Calidad, según UNE EN ISO 9002, que contempla las materias primas, procesos y los productos acabados, dispo-

niendo de medios de control adecuados y de personal cualificado. En su Departamento de Control de Calidad, for-

mado por más de 20 personas, toman muestras de cada colada y analizan su composición química, realizan ensayos

mecánicos, verifican propiedades como la resiliciencia, ductilidad, aptitud para el doblado, así como ensayos de fati-

ga, de cargas cíclicas, etc. La alta cualificación de este equipo les permite hacer investigación metalográfica sobre las

estructuras de grano, las propiedades obtenidas con diferentes valores de los parámetros de laminación, etc. Todo

esto, que además viene avalado por el certificado de Empresa Registrada de AENOR,  hace que esta empresa nos

pueda ir ofreciendo cada vez aceros de más altas prestaciones. En definitiva, calidad y servicio son los objetivos pri-

mordiales del equipo humano que forma esta empresa, cuya profesionalidad y experiencia aseguran la satisfacción

de sus clientes. Por este motivo, ANRO no duda en depositar su confianza en esta organización que vela constan-

temente por la excelencia de los productos que fabrican.

�����
��	
�
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El Personaje

ANTONIO SANTAMARÍA PALACÍN

Antonio Santamaría Palacín
empezó sus estudios en la Escuela de Aparejadores
de Barcelona, continuando sus estudios en la
Escuela de Arquitectura de la misma ciudad. Le
avalan cuarenta años de experiencia en dirección
de obra y colaboraciones en proyectos de arquitec-
tura. Durante cinco años trabajó para una de las
más importantes ingenierías de nuestro país como
Jefe de Proyecto y Jefe de obra. Este Técnico perci-
be como compromiso serio el diseño cuidado y exi-
gente.

¿Cuál es la gran revolución pendiente en la manera de cons-
truir?
Todos los grandes capítulos que conforman un edificio

deben resolverse con grandes remesas de material ela-

borado en plantas idóneas, para luego conformar en

obra por montadores especialistas. Deberá cuidarse

con mucho celo las medidas de seguridad, en muchos

sectores de la producción, en construcción, producen

extrañeza y rechazo. La cuadrillas deben ser muy alec-

cionadas en la disciplina de la autoprotección.

El edificio “El Volcán” nos parece muy singular, ¿Dónde radi-
ca la mayor dificultad de este proyecto?
La mayor dificultad ha estado en configurar, a partir de

mi diseño, la estructura de las fachadas troncocónicas

envolventes; pero sobre todo organizar las 64 ramas de

cada uno de los cuatro árboles que conforman la

estructura de soporte principal. Todo ello debido a los

parámetros dibujados de los cuales partió la Oficina de

Cálculo de ANRO para estimar los nudos y las barras

y su inserción en la copa de los árboles y en el apoyo

de la estructura de cubierta. Hay que tener en cuenta

que todas las ramas de los 4 árboles soportan un peso

estimado de 50 toneladas. 

¿Cómo ha transcurrido la ejecución de la estructura de este
edificio en términos de calidad?
Debido al riguroso trabajo del cálculo de la estructura,

de todas sus partes, y debido también a la precisión que

permite un complejo programa de cálculo, se han podi-

do llevar a la obra elementos perfectamente encajables. 

Para desarrollar la construcción, ANRO montó 4

torres auxiliares a partir de las cuales y con su presen-

cia se desarrolló la construcción de todo el edificio.

Pues bien, la Casa tenía previsto en su modelo matemá-

tico que al suprimir las 4 torres auxiliares de montaje

entraran en carga las 256 ramas menores que llevarían

los esfuerzos a través de las 64 ramas importantes a las

copas de los 4 árboles. Esta transferencia de cargas

produjo un descenso de la estructura de forjado de

cubierta de 8 mm (ANRO había previsto 10 mm). En

cuanto a la conformación de los árboles, y debido a la

complejidad del encuentro de las 16 ramas en la copa

del árbol, se produjeron una serie de intersecciones de

laboriosísimo encaje. Se sufrió en el primer modelo,

pero en los 3 árboles siguientes la cosa discurrió mejor.

El conjunto de toda la estructura del proyecto del lla-

mado Centro de Visitantes del Aeropuerto de Ciudad

Real fue desarrollándose notablemente bien.

¿Qué destacaría como principal característica de ANRO?
Considero que el trabajo realizado por ANRO ha sido

serio, solvente y muy profesional. Su Departamento de

Cálculo ha sido escrupuloso y exigente.

Un gran trabajo.

¿Cree que el potencial de las estructuras metálicas está
todavía desaprovechado?
Si, en las obras de alta tecnología el acero es, que duda

cabe, el material idóneo. Para los profesionales de la

construcción y singularmente para sus proyectistas son

muy conocidos los edificios de gran esbeltez y de dise-

ño osado. El acero permite grandes vanos, grandes vue-

los y soluciones deslumbrantes.
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ENTRE NOSOTROS Entre

Nosotros

TERCERA REUNIÓN JEFES DE EQUIPO 2006

El pasado 21 de octubre se llevó a

cabo la tercera reunión anual de Jefes

de Equipo. Como en otras ocasiones,

se realizó un seguimiento de las obras

que están en curso y se presentaron

los nuevos proyectos que se llevarán a

cabo en los próximos meses.

La jornada se clausuró con una comi-

da en las instalaciones de ANRO.

El pasado 20 de octubre estuvieron en nuestras

instalaciones las cámaras de Castilla-La Mancha

Televisión para grabar un capítulo más de “Made in

Castilla-La Macha”, programa documental dedica-

do a las empresas más emblemáticas de nuestra

Comunidad Autónoma.

Constantino Romero, presentador de este espacio

televisivo, visitó los talleres y oficinas de ANRO,

entrevistó a nuestro gerente Rafael Rodríguez y a

otros directivos y conversó con nuestra gente. El

programa se emitirá en esta televisión regional a

principios del año 2007. 

“MADE IN SPAIN”
ANRO, junto con otras empresas tomelloseras,  ha cola-

borado con la aportación de varios equipos informáticos,

en el proyecto “Creación de Aula de Informática” para la

escuela Fabián Aguilar, de la Parroquia de Guanujo en

Ecuador a través de la Fundación Líder. El objetivo de este

proyecto es ofrecer a los niños de escasos recursos eco-

nómicos la posibilidad de incorporar en su proceso for-

mativo las nuevas tecnologías mediante la adquisición de

conocimientos y desarrollo de habilidades y facilitar su

integración en un mundo global y en la sociedad del cono-

cimiento.

COLABORACIONES

Tras ser premiado como Joven Empresario de Ciudad Real

y de Castilla La Mancha, nuestro gerente, Rafael Rodríguez,

ha sido uno de los nominados al Premio Nacional Joven

Empresario 2006 que concede la Confederación Española

de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (AJE). Este galar-

dón será entregado a la empresa ganadora por los

Príncipes de Asturias, en un acto que se celebrará el próxi-

mo 23 de febrero en Ciudad Real. 

NOMINADO PREMIO NACIONAL
JOVEN EMPRESARIO 2006
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ENTRE 
NOMBRAMIENTOS

En el último trimestre de este año el Departamento Técnico ha incrementado su plantilla con el objetivo de mejorar

las demandas de nuestros clientes. 

Óscar Sáez Martínez se ha incorporado a nuestra empresa como Jefe de Proyecto. Es

Ingeniero Técnico. Óscar ha trabajado en un gabinete de ingenieros agrónomos, realizando

proyectos de bodegas, almazaras, cooperativas… También ha realizado funciones de Técnico

Comercial y de Jefe de Proyecto en una empresa dedicada al diseño, construcción y monta-

je de fábricas para el sector agroalimentario.

Alberto Montero Azañón es Técnico Superior en Desarrollo

y Aplicación de Proyectos de Construcción, y se ha incorporado

al Departamento Técnico de ANRO como Auxiliar de Jefe de

Proyecto.

Les damos nuestra más cordial bienvenida, y deseamos que su estancia en esta compañía

sea satisfactoria y gratificante, y esperamos que su experiencia en esta empresa contribuya

al desarrollo de su trayectoria profesional.

La Asociación de Jóvenes Empresarios

de Castilla-La Mancha (AJE), está rea-

lizando el proyecto “Quijotes Reales”.

Este consiste en representar la histo-

ria de empresarios castellano-man-

chegos en sesiones de cuenta-cuen-

tos. Rafael Rodriguez ha sido el

empresario elegido para este proyec-

to en la provincia de Ciudad Real.

La historia personal de nuestro

gerente ha sido contada de forma amena y sencilla en diferentes colegios de la provincia a alumnos de prima-

ria. El cuento lleva el título “Castillos en la Tierra” y hace ver a estos niños, futuros empresarios del mañana,

como los sueños se pueden hacer realidad. 

Entre

Nosotros

QUIJOTES REALES
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NOSOTROS

Ante las nuevas demandas de nuestros

clientes y el lógico aumento de nuestra pro-

ducción, ANRO ha llevado a cabo diversas

ampliaciones y reformas en sus instalaciones

para adecuarse a las nuevas circunstancias.

La instalación de cinco nuevos semipórticos

de 1,6 TN  supone para nuestros empleados

la mejora de los tiempos en los trabajos y la

minimización de los esfuerzos, mayor pro-

ductividad y sobre todo mayor seguridad.

También, y debido al incremento de nuestra cartera de pedidos, hemos ampliado la campa de almacenaje de viguería

hasta los 17.000 m2, dándonos la flexibilidad y capacidad de reacción ante los imprevistos que nuestros clientes exigen.

ANRO ha sido premiada por Imás TV como empresa

destacada por innovadora. Este premio fue recogido por

nuestro gerente, Rafael Rodríguez, el pasado 27 de octu-

bre en una gala, emitida en directo en esta cadena, cele-

brada en el Auditorio Municipal de Puertollano, Ciudad

Real.

NUEVAS AMPLIACIONES DE ANRO

PREMIO IMÁS TV
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