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SMOPYC 2008 OBTIENE LAS MEJORES CIFRAS DE SU HISTORIA

SMOPYC 2008 volvió a batir sus propios récords de asistencia y participación en su edición número 

XIV, con 2.014 expositores y más de 100.000 visitas. El Salón sigue así escalando posiciones y se sitúa 

entre las primeras ferias mundiales de maquinaria para obras públicas, construcción y minería. 

El Concurso de Novedades Técnicas que se convoca entre las firmas expositoras, las importantes 

reuniones de trabajo de asociaciones profesionales y los encuentros entre misiones comerciales de 40 

países, junto a unas interesantes jornadas técnicas completaron la oferta expositiva del certamen.

La última y 14ª edición de SMOPYC, el Salón Internacional de Maquinaria para Obras Públicas, Construcción, y 

Minería, que se celebró en Feria de Zaragoza del 22 al 26 de abril pasado, ha sido calificada de manera unánime 

como un gran éxito. El certamen ha conseguido en esta convocatoria de 2008 las mejores cifras de su historia y, 

en opinión de voces autorizadas, se ha consolidado definitivamente como la segunda feria más importante de su 

especialidad en el panorama internacional, sólo por detrás de la alemana Bauma. La trienalidad parece haberle 

sentado muy bien al evento, ya que a pesar de la desaceleración que atraviesa el sector SMOPYC ha logrado 

crecer en todos sus parámetros. La respuesta y el apoyo masivo que ha recibido el certamen se han hecho 

patentes en el número de expositores, más de 2.000, que han lanzado sus productos e innovaciones en el mismo 

y en los más de 100.000 visitantes que durante cinco jornadas han convertido Feria de Zaragoza en el centro 

neurálgico del sector de la maquinaria de obra pública. El despliegue de medios también ha sido notable, con más 

de 120 periodistas acreditados que han informado puntualmente de lo acontecido en cada jornada de feria, desde 

el mismo día de su inauguración, que contó con la asistencia de los Príncipes de Asturias. Esta edición de 2008, 

coincidiendo con un momento de coyuntura económica incierta, ha generado grandes expectativas entre las 

empresas, que no podían faltar a esta cita, ya que SMOPYC se ha convertido en el mejor barómetro y el foro más 

adecuado para conocer hacia donde se dirige el mercado y cuáles son las tendencias del mismo en el medio plazo.



Las cifras de SMOPYC 2008

En SMOPYC 2008 han participado 2.014 empresas expositoras procedentes de 44 países de todo el mundo, 

que han dispuesto de 400.00 metros cuadrados, repartidos entre once pabellones, una extensa área exterior 

y la gran zona de demostraciones, para exponer sus novedades. En cuanto a las visitas recibidas los datos 

obtenidos por la organización son igualmente espectaculares, ya que se sitúan en 101.623 personas, de las 

que 9.177 eran extranjeras. La distribución por países de las firmas asistentes desvela asimismo el marcado 

carácter internacional del certamen. Así, de las 2.014 mencionadas, 764 eran españolas y el resto 

extranjeras. Por continentes, procedían de Europa un total de 1.807 empresas; de América, 134; de Asia, 68; 

de Oceanía, 4 y 1 de África. 

Los países que contaron con mayor representación fueron, de mayor a menor, los siguientes: Italia, con 394 

firmas; Alemania, con 262; Estados Unidos, con 113; Reino Unido, con 98, seguido de Francia, con 71 

empresas. También se pudieron ver firmas holandesas (44), suecas (34), austriacas (23),, portuguesas (19), 

belgas (18) danesas (14), suizas (11)o turcas (5) Igualmente se contó con la asistencia de países como 

China y Japón, con 24 empresas cada uno; y de forma más discreta también acudieron empresas de países 

como Korea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda, entre otros.

Distribución porcentual por sectores de exposición 

La nueva sectorización del Salón, ya establecida como mejora en la anterior convocatoria, así como su 

ordenación visual por colores, ha contribuido a una mayor comodidad y eficiencia del tiempo de las visitas 

profesionales. Esta distribución ha sido la siguiente:

Movimiento de tierras y carreteras: 27,15%

Áridos y Hormigón: 16,38%

Elevación y Manutención: 21,19%

Vehículos industriales y transporte: 10, 03%

Equipos auxiliares para la construcción: 19, 21%

Componentes, repuestos, accesorios y servicios: 6, 04%
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Una edición con abundancia de premios 

El ya tradicional Concurso de Novedades Técnicas que se convoca entre las firmas expositoras se vio 

complementado en esta edición por el Primer Concurso de Presentación de stands, que tuvo una gran acogida. El 

concurso de Novedades Técnicas concedió premios en cada una de las siguientes categorías: Nuevos desarrollos 

de maquinaria, Novedades en equipamientos componentes y medios  auxiliares y Servicios de aplicación a la 

actividad constructora. En la primera categoría el premio de oro fue para una plataforma de transporte para 

sistemas de encofrado presentado por la empresa SALTEC. La máquina consiste en una plataforma 

especialmente diseñada para transportar sistemas de encofrado entre plantas de forma eficiente, segura y 

minimizando el uso de la grúa torre de la obra  y cuya principal característica es que puede montarse tanto 

apoyada en el suelo  como sujeta a la propia estructura de hormigón del edificio.

El segundo premio, plata, fue otorgado a la empresa LEBRERO por su proyecto “Economizer” que incorpora 

control electrónico a los compactadores monocilíndricos convirtiéndolos en máquinas ecoeficientes, al lograr 

reducir la emisión de gases responsables del efecto invernadero y el consumo de combustible. El premio de 

bronce de esta primera categoría fue para el Minidumper autocargable HS400 Battery sobre orugas, presentado 

por la empresa HINOWA, S.P.A. En este caso la innovación también apuesta por la eficiencia energética y el 

respeto al medio ambiente, ya es que la máquina trabaja accionada por baterías con 6 horas de autonomía, con 

lo que no emite humos ni gases tóxicos producto de la combustión del gas oil, a la vez que lo hace 

extremadamente silencioso.

En la categoría  de “Novedades en equipamiento, componentes y medios auxiliares, el premio de oro fue para la 

empresa CAPOTEX 2000 por una innovadora bajante para áridos válida para cualquier instalación y que no 

consume ni agua ni energía. Está formada por una serie de branquias idénticas e intercambiables conectadas 

entre sí formando una geometría perfectamente cerrada que se van abriendo de abajo a arriba debido a la 

presión interna del material acumulado, permitiendo la salida del material pero no la entrada de aire. 

El galardón de plata fue otorgado a un puntal  (EUROPROP A3) presentado por la empresa ENCOFRADOS 

ALSINA, que optimiza  la productividad de los modelos existentes hasta ahora y mejora también la seguridad. El 

bronce de esta categoría lo obtuvo  un  dispositivo de anclaje multifuncional, presentado por SISTEMAS DE 

PROTECCIÓN GARBEN y cuya principal aportación fue la mejora de la seguridad, destacando también por la 

rapidez y sencillez de su instalación y por su polivalencia para la fijación tanto de equipos de protección 

individual, como de líneas de anclaje como de protecciones colectivas.

En la tercera categoría premiada, servicios de aplicación a la actividad constructora, sólo hubo dos premios. El 

oro fue a parar a un nuevo software para la determinación de la transmisión de cargas entre forjados durante el 

proceso constructivo de un edificio de varias plantas  (Programa DESCIM). Presentado por ULMA C. y E. S. Coop. 

El segundo premio, plata, fue otorgado a una nueva tecnología de corte, consistente en un  diamante 

ordenadamente colocado con tecnología original (DOCTO).presentado por la empresa AGUILA DIAWERK, S.L.

Misiones Comerciales, Encuentros sectoriales y Jornadas Técnicas

Como ya es habitual en SMOPYC, las Misiones Comerciales han sido las protagonistas de importantes encuentros 

internacionales entre empresas. Organizadas por ANMOPYC estas misiones ha contado con la participación de 

más de un centenar de delegaciones procedentes de 40 países. La apertura de nuevos mercados y el 

intercambio comercial con otras economías es uno de los puntos fuertes del certamen, por lo que estas Misiones 

Comerciales  tienen una poderosa capacidad de convocatoria entre las más importantes firmas internacionales. 
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En SMOPYC 2008 se tomó el pulso del sector en el plano internacional a través de las reuniones profesionales de 

alto nivel, como la de FIEC (Fédération de l’Industrie Européenne de la Construction) celebrada por primera vez 

en Feria de Zaragoza y que congregó a representantes de delegaciones procedentes de Italia, Francia, Gran 

Bretaña, Bélgica, Bulgaria y España. También en el marco de SMOPYC tuvo lugar la reunión del comité ejecutivo 

del Committee for European Construction Equipment Diamant Building (CECE), entidad que agrupa a los 

fabricantes europeos de equipos. 

Otros encuentros sectoriales celebrados en el seno del Salón fueron, por ejemplo, la Reunión de la Junta 

Directiva de la Federación de Áridos (FdA)y el Encuentro Nacional de Alquiladores Suministradores, Proveedores 

y Subcontratistas, organizado por ASEAMAC (Asociación Española de Alquiladores de Maquinaria para la 

Construcción e Industria sin Operador)

Por su parte, la actividad congresual  ha sido en esta edición especialmente relevante, con varias jornadas 

técnicas de gran interés y un importante workshop organizado por la Asociación Ibérica de Fabricantes y 

Comerciantes de Transmisiones Oleohidráulicas y Neumáticas (AIFTOP) en el que se presentaron los Resultados 

del Proyecto Europeo PROHIPP sobre cilindros hidráulicos, diseño, experimentación, seguridad y normativa.

Entre las jornadas técnicas cabe destacar la dedicada a la “Innovación en la Construcción”, organizada por 

Cátedra Ideconsa. Universidad de Zaragoza y Cámara de Comercio e Industria, y en la que se trató la situación 

actual de la I+d+i en el sector así como las tendencias tecnológicas en la maquinaria de construcción o la 

financiación a los proyectos empresariales de investigación en este sector.

Aunque en una línea muy diferente, otra jornada técnica que convocó a numerosos participantes fue la 

organizada por la Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y Derivados de España (ANCADE) sobre la 

“Estabilización de suelos con cal, en carreteras y líneas de alta velocidad”, donde se trató, entre otros temas, de 

la cal y sus acciones sobre el terreno, con ejemplos de obras ejecutadas y maquinaria para la estabilización con 

cal.

Próxima cita: SMOPYC 2011

A los pocos días de la clausura del Salón ya comenzaron los preparativos para la próxima edición de SMOPYC, 

que según anunció la Organización el mismo día del cierre de la feria tendrá lugar entre entre el 5 y el 9 de abril 

del 2011. Tal ha sido el éxito obtenido que algunas empresas ya han reservado sus espacios para esa próxima 

edición, confiadas seguramente en que para dentro de tres años los tiempos de crisis habrán sido superados, 

como todo parece apuntar. Las expectativas pues vuelven a ser inmejorables para la decimoquinta edición de 

SMOPYC, en 2011 que, como ya han avanzado sus organizadores volverá a ser el gran encuentro de 

profesionales de la maquinaria de construcción, obras públicas y minería y centro neurálgico de los negocios 

para el sector en el plano internacional.


