
Aprovechando la mejora de 
la situación sanitaria, el 
2022 ha sido un año exu-
berante en eventos presen-

ciales. Uno de los más destacados 
ha sido el organizado por la compa-
ñía: “Innovación en Minería. Hacer 
el cambio”; un encuentro multitu-
dinario e internacional, en sus se-
des de Tampere y Turku (Finlan-
dia), al que acudieron más de 650 
profesionales del sector de todo el 
mundo. 

De entre las novedades presen-
tadas, fueron protagonistas la ex-
pansión de la gama electrificada de 
la marca y la exhibición de Amelia, 
el último desarrollo de Sandvik en 
cuanto a la automatización de equi-
pos de perforación. La línea de  
desarrollo de la compañía propone 
así un futuro de la minería y de la 
construcción marcado por unos en-
tornos más seguros y sostenibles, 
con menos emisiones, riesgos y 
más productivos. 

En este sentido, Sandvik se pre-
senta como un aliado de cara a que 
las compañías del sector puedan 
cumplir con sus retos de sostenibili-
dad y conectividad, entre otros.  

 
Minería y construcción  
en España 

Pese a la pandemia, y las conse-
cutivas crisis sufridas en el último 
periodo, Sandvik Mining and Rock 
Solutions en España ha mantenido 
un incremento interanual en núme-
ro de ventas de entorno al 20% du-
rante los últimos cinco años. Unos 
datos que se respaldan con el re-
punte de la minería a causa de la 
relevancia de los considerados mi-
nerales estratégicos o críticos en el 
futuro tecnológico mundial.  

A este respecto, desde la sede es-
pañola, informan que hay proyec-
tos muy activos en la península, so-
bre todo en el sur, incluido Portu-
gal. Lejos del imaginario colectivo 
de los mineros trabajando el carbón 
a golpe de pico y pala, la minería es 
un sector con un alto grado de so-
fisticación y tecnología, donde se 
explotan infinidad de recursos 
esenciales para el desarrollo de la 
vida actual, respetando en todo 
momento los estándares más exi-
gentes de seguridad. Concretamen-
te España, es un país rico en mu-
chos de estos minerales metálicos e 
industriales, destacando la potasa -
las reservas catalanas suponen la 
mayor producción de este mineral 
en Europa -, el cobre y el oro, entre 
otros.  

En cuanto a construcción, la de-
manda también progresa adecua-
damente. Según la compañía, en 
España la obra pública es cíclica y 

hay planificación para la creación 
de túneles, carreteras y explotacio-
nes de áridos. “Si bien este tipo pro-
yectos no es tan potente como lo 
fue en el pasado dentro del territo-
rio, empresas nacionales cuentan 
con mucha actividad fuera del país 
y siguen solicitando equipos”, ase-
gura Enrique Mota, director gene-
ral de Sandvik Mining and Rock So-
lutions en España. 

Todas estas tendencias dan 
muestra de la salud del sector de la 
minería en el país, donde cada vez 
hay más inversión. Apoyando este 
argumento, están las excelentes ci-
fras de Sandvik Mining and Rock 
Solutions en España, donde se ha 
vivido un incremento de más del 
30% en número de pedidos con res-

pecto al año anterior. Este creci-
miento, donde destacan la venta 
de equipos de perforación, ofrece 
además unas expectativas más que 
favorables de cara al 2023, ya que 
posiciona a la compañía para futu-
ras ventas de repuestos, reparacio-
nes, útiles, y otros servicios. 

 
Eventos destacados  

Tras un largo periodo de inacti-
vidad, este año ha supuesto un so-
plo de aire fresco. Entre eventos 
internos y externos, el sector ha 
podido reunirse de nuevo dando 
lugar a reencuentros y nuevos 
acuerdos.  

De entre los más destacados, el 
Mining and Minerals Hall de Sevi-
lla, más conocido por sus siglas 

MMH, celebró el pasado octubre 
su IV edición, reuniendo a más de 
180 empresas expositoras y 115 
ponentes nacionales e internacio-
nales.  

A la cita acudió Sandvik con su 
ya emblemático stand en esta fe-
ria, y la exhibición de un imponen-
te equipo de sostenimiento, de ac-
cionamiento eléctrico impulsado 
por baterías. Entre otras activida-
des, los visitantes al espacio pudie-
ron experimentar las sensaciones 
del entorno minero con un Simu-
lador de Carga y Transporte, habi-
tualmente utilizado para la forma-
ción de operadores en un entorno 
100% seguro. También pudieron 
ponerse aprueba en un juego de 
toma de decisiones en el interior 

de la mina, donde el tiempo y la 
multiplicidad de tareas son grandes 
retos a superar. 

También el MMH fue escenario 
de la entrega de llaves de un equipo 
de perforación en superficie, Sand-
vik DX900i, a Pizarras los Tres Cu-
ñados, a través del distribuidor ofi-
cial de Sandvik en el norte Pernas 
Técnicas. 

Previo a este encuentro, este 
equipo se había dado a conocer en 
unas jornadas de puertas abiertas 
organizada en las instalaciones de 
la compañía en Madrid, donde los 
principales profesionales del sector 
de la península pudieron familiari-
zarse con las novedades y equipos 
de la gama de perforación en su-
perficie. 

 
Pronóstico para 2023 

Según afirma Enrique Mota, las 
perspectivas para el nuevo año son 
fantásticas: “Nuestro negocio ha 
crecido de manera sostenida du-
rante los últimos años, llegando a 
superar en más del 20% las ventas 
con respecto al anterior”. Este hito 
va ligado al valor añadido que 
aporta la compañía, haciendo que 
cliente y proveedor trabajen de for-
ma muy cercana. 

“Los proyectos existentes en la 
península ibérica están totalmente 
consolidades y hay proyectos muy 
sólidos de apertura de nuevas ex-
plotaciones”. Esta situación nos va 
a facilitar que gracias al valor que 
aporta la compañía, consigamos 
que cliente y proveedor trabajen de 
forma muy cercana. 

“El sector ha avanzado y se ha 
profesionalizado mucho en la últi-
ma década, y la tecnología está ca-
da vez más presente tanto en la to-
ma de decisiones, como en la pro-
pia gestión de las operaciones”, 
afirma el director general. “En 
Sandvik no solo nos hemos mante-
nido a la vanguardia en innova-
ción, sino que somos fieles a unos 
principios en cuanto a seguridad y 
sostenibilidad que a día de hoy son 
retos imprescindibles para este y 
muchos otros sectores”.  

De cara al futuro, “uno de los 
grandes objetivos para desarrollar 
nuestro negocio parte de dar a co-
nocer los avances tecnológicos que 
incorporan los equipos que se utili-
zan en explotaciones mineras y de 
áridos. Tenemos una misión divul-
gativa muy importante que nos ha-
ce trabajar desde la excelencia”. 
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Sandvik Mining and Rock Solutions, compañía líder  
en el desarrollo de maquinaria para minería y construcción, 

es reconocida en el sector por sus diseños innovadores  
en cuanto a seguridad, sostenibilidad y eficiencia  

en el entorno de trabajo. 

Sandvik propone un futuro de la minería  
seguro y sostenible 


