
ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

CALDERERíA MECANIZADA 

EMPRESA XXI 
15 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

ENERGíA 

117 

Stemm participa con sus equipos en una 
planta de RSU's de Tersa en Barcelona 

Naturgas aumenta el 
ritmo de inversiones 
semestral hasta 18 
millones de euros 

Confirma su apuesta por el sector de la selección de residuos y 
la biomasa con la entrega de pulpos para grúas de Konecranes 

EMPRESA XXI. Bilbao 

Naturgas Energla aumentó su fac
turación un 17 por ciento, hasta 
875,2 millones de euros, en el pri
mer semestre del ejercicio gracias 
al alza de los precios internacio
nales de la materia prima. Esta 
mejora no se trasladó al beneficio 
neto por la disminución del mar
gen de comercialización, lo que 
dejÓ el excedente en 56 millones 
de euros y un recorte del 17 por 
ciento sobre junio de 2011. Esta 
circunstancia no impidió que el 
grupo acelerasee su ritmo de 
inversión semestral, que pasó de 
17 a 18,1 millones por las acciones 
desarrolladas en el País Vasco y 
en nuevos núcleos de población 
en Murcia, Asturias y Cantabria. 
El despliegue de la red ayudó al 
plan comercial y les permitió 
incrementar los puntos de sumi
nistro en un 1,4 por ciento y supe
rar la cota del millón (1.001.116). 
Desde la empresa también han 
destacado que la energla distibui
da creció por efecto de la deman
da en el sector industrial. Natur
gas, con posterioridad al cierre 
semestral, acordó la venta de sus 
activos de transporte a Enagás y 
el EVE por 262,5 millones. 

JOSÉ RAMÓN RODRrGUEZ. Ibarra 

Stemm, empresa guipuzcoana espe
cializada en ingeniería y fabrica
ción de pulpos, cucharas bivalvas y 
pinzas para equipos de elevación de 
diversos sectores industriales, ha 
sido elegida para suministrar diver
sos sistemas a una planta de trata
miento y selección de residuos sóli
dos urbanos (RSU's) que el grupo 
Tersa tiene en Sant Adriá de Besós 
(Barcelona). 
La participación de la compañía 
con sede en la localidad de !barra 
consiste en el suministro de 3 pul· 
pos electrohidráuJicos de 5 metros 
cúbicos que trabajarán en otras tan
tas grúas puente de cuya fabrica
ción y puesta en marcha se ha 
encargado la compañia Konecranes. 
Según fuentes de la propia empresa, 
los pulpos adjudicados a Stemm 
están provistos de un 'kit' completo 
de componentes y accesorios que 

La compañia también 
aporta su I+D+i para 
automatizar la planta 

han sido desarrollados por el depar
tamento de I+D+i de la compañia de 
!barra para que funcionen de mane
ra totalmente automatizada. En este 
orden, las fuentes citadas indican 
que el 'kit' de componentes convier
te a los citados pulpos en un equipo 
manipulado totalmente autónomo 
que puede gobernar sus propios 
movimientos a la vez que envía 
señales a la grúa puente para com
pletar la automatización de todo el 
conjunto de elevación. 
Asimismo, desde Sternm se destaca 
que los pulpos, fabricados en su 
planta de !barra, también incorpo
ran un circuito hidráulico, con 
bomba de caudal variable, para ser 
incorporados en un 'bloque mani
fold ' que es desmontable. 
Esta es una patente mundial de la 
propia compañía guipuzcoana que, 
ante cualqUier incidencia, permite 
el cambio completo del bloque en 
un tiempo de menos de 10 minutos. 
Además, las mismas fuentes han 
matizado que la automatización 
completa de los sistemas de manejo 
de residuos de la planta de trata
miento y selección de residuos ha 
contado con la colaboración tecno. 
lógica del Departamento de I+D+i 
de Stemm, que ha trabajado direc
tamente con los técnicos de la com
pañía gI'\lista Konecranes. 

Equipos de Stemm trabajando en una planta de selección de residuos. 

Por su lado, entre las últimas actua
ciones de Stem.m en el sector de las 
plantas de selección de residuos 
destaca la puesta en marcha de 
equipos de manejo de graneles lle
vados a cabo en instalaciones como 
pueden ser la incineradora vizcaína 
de Zabalgarbi o la planta que la 
compañía Cepsa tiene en Lloret de 
Mar (Gerona). En el campo interna
cional sobresale su participación en 
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una planta de biomasa de Marrue
cos. En este sentido, la dirección de 
la compañia guipuzcoana ha señala
do a EMPRESA XXI que el sector de 
la biomasa se está convirtiendo en 
un importante cliente para sus pro
ductos ahora que se ha notado una 
ralentización en los pedidos de las 
compañías Siderúrgicas españolas 
cuyas grúas de acería también sue
le equipar Stemm. 

INGENIERIAS 

I 

I 
o Gestión de contratos 
O Estructuras 
O Edificación singular 

INDUSTRIAL Y CIVil 

Empresas de 
servicios a 
las Empresas 

o Dirección de obras 
O Obras llave en mano 
O Electricidad 

o Actividad 
O Proceso 
O Coordinación 
O Industriales 

o Industrialización de Productos 
O Estructura Metálica / Hormigón 
o O. Civil, Arquitectura, Urbanismo 

O Estudio y Diseño Instalaciones Industriales o Arquitectura y Edificación 
O Estructura Metálica O Estudio, Implantación y traslado de Instalaciones 

O MaqUinaria Especial, Mecanismos y Útiles O Estructuras de HonmiQ,;n 
O Automatizaciones 

INGENIERIA INTEGRAL DE 

O Proyectos o Asesoramiento 

O Obra Civil 

ASISTENCIA TECNICA, CONTROL DE PROYECTOS 
O Centrales Térmicas O Calderas 
O Plantas de Tratamiento de Aguas O Petroquímicas 
O Biomasa O Industriales 

o Mecánica 

O Electricidad 

O llave en mano 

MARCHA, 

o Construcción Naval 
O Mecánica 
O Redes de Tuberías 

CALIDAD ElECTRICA 
O Análisis de red eléctrica 
O Protección sobretensiones 

ILUMINACION EFICIENTE LEO efilux 
O Focos Murales LED 
O Luminarias Viales LEO 

Alimentación CMCC O Iluminación LEO Ininterrumpida 
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