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70 Aniversario de Cobra
Creo que vale la pena, para cerrar este recuerdo de los primeros 70 años del Grupo, hablar de 
nuestra cultura, de todas esas pequeñas cosas que nos han acompañado a lo largo de tantos 
años, que nos han señalado e identificado frente a nuestros clientes e incluso frente a nues-
tra competencia y que no debemos permitirnos el lujo de echar a un lado y menos olvidar.
Por los años noventa se escribía que “el estilo Cobra es la consecuencia de tener una cul-
tura de empresa de la que nos sentimos orgullosos” llegándose a plasmar en un Decálogo:

1. Nuestra vocación es el servicio al cliente.
2. Nuestro capital humano es el mayor activo del Grupo.
3. Las Delegaciones son las únicas Unidades Productivas.
4. La función esencial de la Estructura es el apoyo a las Delegaciones.
5. La rentabilidad es la garantía de nuestro futuro.
6. La flexibilidad organizativa nos facilita la adaptación a los cambios.
7.  Nuestro sistema de gestión garantiza el control permanente de la organización descen-

tralizada.
8. La calidad total es nuestro objetivo permanente.
9.  Ser un grupo integrado nos permite prestar servicios diversos de forma coordinada.
10. Cobra se obliga a las exigencias de ser un Grupo líder.

También se escribía a la hora de celebrar aquellos primeros 50 años que la estrategia 
del Grupo para el futuro consistía en alcanzar y mantener, en todas y cada una de las 
actividades donde se haya comprometido, una clara posición de liderazgo por la calidad 
de los trabajos, las cuotas de mercado y la rentabilidad. Persiste, además en su propósito 
de potenciar nuevas actividades complementarias para el servicio de una base de clientes 
comunes, aumentando su propia fortaleza financiera, la cartera de clientes y su presen-
cia en los distintos sectores de los mercados nacionales e internacionales.
El Grupo Cobra afronta el futuro con el objetivo de la excelencia en el servicio al cliente, 
mediante la perfecta armonización de la calidad en cada actuación, la avanzada tecnolo-
gía de cada actividad y la entrega de todos sus equipos humanos.
Hasta este punto, prácticamente me he limitado a transcribir datos de un documento que 
se editó para conmemorar los primeros cincuenta años de la Empresa, hemos hablado 
de las distintas actividades cuando se inician, en qué contexto y lo que han significado, 
pero también va siendo hora que hablemos de esos hombres que hicieron posible lo que 
es hoy nuestra empresa, los Hombres-Cobra.
En aquellos tiempos cuando la tecnología estaba en mantillas con aquellos medios tan ru-
dimentarios de transporte y locomoción, de comunicación o incomunicación la mayoría de 
las veces, con los planos de carreteras para llegar a sitios impensables y otras tantas cosas 
que hoy en día, si no las tenemos, parece que nos falta la vida, aquellos hombres salieron 
adelante creando Escuela, dando nombre al Hombre-Cobra. 
De él se ha dicho y escrito mucho, llegó a tener su Decálogo lleno de grandes verdades, 
que destilaban lo que eran y sentían, Dedicación a su trabajo, Pasión por lo que hacían y 
Orgullo por lo que representaban, con el cliente como objetivo final.
Particularmente, siempre he dicho que el Hombre-Cobra come siempre que tiene opor-
tunidad porque no sabe cuándo podrá hacerlo de nuevo. Y este pensamiento recoge mu-
chas verdades sobre su forma de hacer y pensar.
Estos hombres nos han llevado a ser lo que somos y han sido la base de lo que es hoy 
nuestro Grupo. No debiéramos perder su estela aunque los tiempos difíciles que corren 
animan a cualquier cosa menos a eso.
Ya el futuro lo tenéis que escribir, y con letras mayúsculas, los que tiráis de este carro 
los, ya, Mujeres y Hombres-Cobra que aglutináis tanto conocimiento como ganas que da 
la juventud. Ahora es responsabilidad vuestra seguir creciendo y haciendo de esta casa, 
vuestra casa, aunque tampoco para esto los tiempos sean fáciles.

Miguel Ángel Fernández
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Buzón  
del lector

Os dejamos con una fotografía que nos enviaron 
nuestros compañeros de Cobra Argelia, que no 

pudimos sacar en el número anterior.
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Cita Corner
El secreto de Cobra reside en saber 
combinar la experiencia y sabiduría 
aprendida en el pasado con la  
profesionalidad  de los  equipos, 
nuestra tecnología punta y la 
calidad de nuestro trabajo,  todo 
ello unido hará que consigamos 
la excelencia en el servicio
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Cobractualidad 80La Seguridad tarea de todos

Introducción

El desarrollo del Plan de Acción Preven-
ción de la Zona Centroamérica 8200, se 
desenvuelve dentro del Plan de Integra-
ción del Servicio de Prevención Interna-
cional iniciado hace unos años por el Gru-
po Cobra, presente en 5 países de la región 
(Guatemala, Nicaragua, Panamá, Hondu-
ras y El Salvador). Este Plan es liderado 
por la Alta Dirección: Jorge Castiblanque 
(Director de Zona Centroamérica) y está 
siendo mejor implantado por Martiño 
Bermúdez (Responsable de Prevención de 
la Zona Centroamérica) y todo su equipo 
de Técnicos de Prevención, apoyados por 
los Delegados de cada país de los que no 
me cabe duda su enorme implicación en 
estos asuntos.

Se definieron una serie de PUNTOS CLA-
VE que nos permitirán conseguir los ob-
jetivos propuestos:

1. Siniestralidad: Es un año muy duro en 
este sentido, hemos tenido que lamen-
tar 2 accidentes fatales en personal pro-
pio en Panamá, a pesar de la reducción 
del 33,16% en el índice de frecuencia 
2. Campaña de la IRI Charla Pretarea/
Control Previo: A/. Información y For-
mación. B/. Control en campo (95% de 
cumplimiento). 3. Formación especial 
de Liniero (Panamá). 4. Campaña de 
las 5 Reglas de Oro: A/. Distribución de 
Carteles y trípticos: Duración 6 meses. 
B/ Formación (8 horas). 6. Implantación 
Conferencias de Delegación.

Cumpliendo los puntos clave del Plan de 
Acción podremos conseguir llegar al ob-
jetivo de 0 Accidentes.

Puntos Clave del Programa de Acción 
Centroamérica:

1)  Refuerzo de las estructuras y 
recursos de Prevención

Incorporación de un Técnico de Zona, 
Reestructuración de los organigramas 
de prevención de las Delegaciones y/o 
países de la Zona Centroamérica. Au-
mento del ratio de TPRL/operario. Me-
jora de la calidad profesional de los Téc-
nicos con formación. Aumento de sus 
conocimientos técnicos. Fomento del 
factor Humano.

Formación TPRL

2) Dotación de medios

Inversión en dotación de equipos, me-
dios auxiliares y EPI, EPC. Incorporación 
de cascos con pantalla inactínica, ropa 
ignífuga, alfombras aislantes, detectores 
de gases y equipos de acceso y rescate en 
espacios confinados, tie-off o arneses 
completos.

3) Plan de Formación y Concienciación

Se desarrolló un ambicioso Plan de For-
mación.

La primera fase fue la relacionada con 
los riesgos graves (Trabajos en Altura, 
Riesgo Eléctrico, Espacios Confinados, 
Tendido de Fibra) y las diferentes Cam-
pañas impulsadas desde el Servicio de 
Prevención (5 Reglas de Oro, Manejo De-
fensivo, Charla Pretarea…)

La segunda fase el desarrollo del factor 
humano como grupo y como individuo, 
realizándose un Curso de Liderazgo en 
PRL, comenzando por los Lunes de la 
Seguridad, pequeñas píldoras de preven-
ción sobre temas concretos, impartidas 
al comienzo de la semana.

En Panamá, se está impartiendo una 
Formación Especial de Liniero (40 ho-
ras), pues se evidenció una carencia téc-
nica acusada, una vez realizada la inves-
tigación de diferentes sucesos. 

4)  Control de las Condiciones de 
trabajo en terreno

A/. Charla Pretarea, con una implanta-
ción de un 95%, hay que mejorar la ca-
lidad de los contenidos y los registros en 
papel. B/. Fotografías de la instalación y 
maniobras o creación de Zonas de Tra-
bajo. C/. Inspecciones documentadas en 
obra: se ha producido un aumento sig-
nificativo de inspecciones a campo, 8500 
inspecciones documentas realizadas por 
TPRL (97% del objetivo propuesto) que 

junto con las inspecciones documen-
tadas de los Delegados, Jefes de Obras, 
Supervisores, se consiguió superar las 
13.700 inspecciones, e integrar la pre-
vención y la supervisión en campo de to-
dos los niveles jerárquicos de la empresa.

5)  Seguimiento y Control de las 
Acciones 

Hay que llevar un control permanente de 
la evolución de las acciones, pues su con-
tinuidad no siempre está garantizada, y 
los tiempos de implantación de algunas 
de las herramientas que integran cada 
uno de los PUNTOS CLAVE se pueden 
prolongar excesivamente si no se reali-
za un correcto seguimiento y control. Se 
han implantado, durante el 2014 las Fo-
noconferencias de Delegación, con una 
asistencia del 85%, integrando dentro de 
las mismas Campañas como 5 Reglas de 
Oro, Charla Pretarea y Manejo Defensivo.

6)  Aplicación del Reglamento de Faltas 
y Sanciones.

Se generan expedientes con sanciones a 
los empleados por defectos o anomalías 
Críticas (Incumplimiento de las 5 Reglas 
de Oro, distancias de seguridad, métodos 
de trabajo en altura, métodos de trabajo 
frente al riesgo eléctrico, realización de 
la Charla Pretarea y uso de EPP) o bien 
por la reiteración de las mismas.

Este Plan de Acción dura 2 años, siendo 
2015  el año de consolidación del proyec-
to, y el de la consecución de resultados 
reales, en el  camino al  objetivo de 0 ac-
cidentes y 0 trabajos inseguros.

Departamento Prevención Riesgos 
Laborales Centroamérica 8200

César Baena León 
Servicio de Prevención

CONCEPTO  ASISTENTES  HORAS /CURSO  HORAS TOTALES

Inducción 449 8/4 3.476

Trabajos en Altura 263 8 2.104

Riesgo Eléctrico 134  1.072

5 Reglas de Oro 567 8 4.536

Espacios Confinados 24 8 192

Primeros Auxilios 881 2/4 2.648

Reciclajes de Prevención 347 4 1.388

Liderazgo 262 8 2.096

Curso de Liniero 59 40 2.360

Otras Formaciones   25.439

TOTAL 2.986  45.775

ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS EN 2014
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Noticias

Arcelor Mittal felicita a 
Moncobra Asturias
Moncobra Asturias ha recibido la fe-
licitación de Emilio Alaiz Director de 
Compras de Arcelor Mittal España, 
por el compromiso de nuestra em-
presa con la Prevención de Riesgos 
Laborales, congratulándose por la 
consecución de los objetivos de se-
guridad marcados para el año 2013. 
El Sr. Alaiz elogia los esfuerzos que en 
temas de seguridad estamos realizan-
do, y agradece a los Responsables de 
Seguridad de la Delegación, a los Téc-
nicos, a los Mandos y al Personal de 
obra, su esfuerzo y dedicación, ya que 
sin la colaboración de todos no lo hu-
biéramos conseguido, animándonos a 
seguir con esta actitud para continuar 
cumpliendo los objetivos de seguridad 
marcados.

Cobra colabora en el Plan 
Tapitas por la vida 
en Colombia

Juan Miguel Sánchez Alcántara, Director 
de Operaciones y Mantenimiento de Redes 
de EDP HC Energía, felicita a los trabaja-
dores de Cobra Asturias que participaron 
en la atención de las averías que causó el 
temporal de nieve este invierno en la zona 
Occidental de Asturias, donde las condicio-
nes de desplazamiento por carretera fueron 
complicadas y supusieron un esfuerzo para 
la localización de las averías. Ahora a pesar 
de haber remitido el temporal hay que con-
tinuar prestando atención para solucionar 
los puntos afectados que fueron reparados 
provisionalmente.

Cobra Asturias felicitada  
por EDP HC Energía 

La Delegación Centro I de Cobra Insta-
laciones y Servicios ha sido felicitada por 
parte de Pedro Luis Nuevo Gómez del Sec-
tor SS EE de Toledo-Guadalajara-Cuenca 
de Unión Fenosa, por el laborioso y com-
plejo trabajo que nuestros compañeros han 
realizado en la Subestación de Bolarque. 

Superando todos los inconvenientes que 
han ido surgiendo, los empleados de Cobra 
han conseguido colocar un falso techo en 
la sala de Bol 15 KV, retirando el antiguo de 
escayola que se estaba desprendiendo y el 
armazón de madera que lo sujetaba. 

Cobra Colombia se vinculó a la Funda-
ción Sanar en 2013 para colaborar en la 
recogida de tapas plastificadas con el fin 
de recaudar fondos para ayudar a niños 
que padecen enfermedades como el cán-
cer. Con ello esta Fundación sin ánimo de 
lucro, ha podido financiar el tratamiento 
médico, sicológico, lúdico y social de ni-
ños de escasos recursos que padecían esta 
enfermedad. Este programa viene funcio-
nando desde 1997 y actualmente acoge a 
350 menores, y en él participan empresas 
e instituciones educativas, consiguiendo 
recolectar diariamente 500 kilos de tapas.

La Delegación 1155 de Cobra ha termina-
do la primera instalación fotovoltaica del 
Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid Ba-
rajas, en la sexta planta del Aparcamiento 
P2, que abastecerá el alumbrado de este 
estacionamiento. La instalación entró en 
funcionamiento a finales de septiembre 
del pasado año y está compuesta por 340 
unidades, que desarrollan una potencia de 
75 Kw, y han producido hasta diciembre 
5.800 kWh. Se ha conseguido un ahorro 
de 1.200 euros, el equivalente a la energía 
que se necesita para el funcionamiento de 
400 lámparas de 11 W de bajo consumo 24 
horas al día. Se estima que cuando aumen-
te el número de horas solares esta canti-

Unión Fenosa agradecida a Cobra

Foto de la portada: Forrest Hill: ensamble de cabezal de descarga

Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales

Boletín
de noticias

participa@aena.es

Actualidad 

El Aeropuerto de Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas ha puesto en marcha 
su primera instalación fotovoltaica, 
localizada en la planta sexta del 
aparcamiento P2. 
Esta instalación, cuya finalidad 
es autoabastecer el alumbrado 
de este aparcamiento, lleva en 
funcionamiento desde finales del 
pasado mes de septiembre. 
La instalación,compuesta de 340
unidades, con una potencia de 75
kW en total, ha producido hasta
primeros del mes de diciembre
5.800 kWh, lo que supone un ahorro 
aproximado de 1.200 € y equivale a 
la energía eléctrica suficiente para 
mantener en funcionamiento 400 
lámparas de 11W de bajo consumo 
24 horas al día. La previsión es 
que en verano, que es cuando más 
tiempo hay luz solar, esta cantidad 

Barcelona-El Prat completa su oferta 
comercial 

Barajas ya cuenta con su primera 
instalación fotovoltaica 

ascienda por encima de 1.400 
lámparas.En términos de emisiones, 
gracias a esta medida se calcula que 

el aeropuerto ha dejado de emitir 
a la atmósfera alrededor de 3.300 
toneladas de CO2.

Aena ha adjudicado los espacios 
comerciales de la T1 del Aeropuerto 
de Barcelona-El Prat de la zona del 
Shopping Center. En total 26 puntos de 
venta renovados que incorporarán la 
presencia de 21 marcas de reconocido 
prestigio distribuidos en una superficie 
de más 2.300 m2. 
La renovación de la oferta comercial 
está prevista que genere un volumen 
de ventas superior a los 45 millones 
de euros a lo largo de 2015, lo que 
supondrá un incremento del 34% 
respecto al año anterior. 
Las 21 marcas que van a estar 
presentes en el Shopping Center de la 
T1 son: Zara, Mango, Mango H.E., Violeta 
by Mango, Tascón, Custo, Zara Home, 
Oysho, Aristocrazy, Calzedonia, Aïta, 
Genome Cosmetic, Superskunk, Items 
D´Ho, Wonkandy, Guess, La Perla, Tous, 
Mini Market de Áreas, Cottet y Relay.

Con esta adjudicación se completa la 
oferta comercial del Aeropuerto de 
Barcelona-El Prat  para los próximos 
cinco años. 

Si quieres conocer más sobre la 
removación de la oferta comercial 
puedes consultar el último número de 
la revista Aena Noticias. 

Shopping Center del Aeropuerto de Barcelona-El Prat

Instalación fotovoltaica del aparcamiento de la T2 del aeropuerto de Barajas

dad se vea incrementada hasta las 1.400 
lámparas, teniendo previsto que con esta 
medida el Aeropuerto deje de emitir a la 
atmósfera cerca de 3.300 toneladas de CO2.

Cobra realiza la primera Instalación Fotovoltaica 
en Madrid-Barajas 
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Ahora también estamos en las redes sociales  
¡SÍGUENOS! 

@CobraInstalagas COBRA GAS 

25 años de experiencia en instalaciones de gas y calefacción 

Una usuaria de Movistar
reconoce nuestro buen hacer 
Cobra Instalaciones Centro II ha recibido 
la enhorabuena de una usuaria de Telefó-
nica y Movistar por el trabajo que realiza-
ron nuestros compañeros al instalar la fi-
bra óptica en su domicilio de Madrid, y nos 
traslada que cuando lo usual es protestar y 
reclamar legítimamente, en pocas ocasio-
nes se reconoce, cuando se hace un buen 
trabajo, como en el presente caso.

Esta persona tenía en su domicilio la preins-
talación de la antena de televisión por donde 
debía de ir la fibra óptica, y, nos comenta, 
que el paso por la misma no era sencillo, 
hubo que pasar dos cables para el salón y una 
derivación a otra habitación. El paso de la 
guía fue laborioso teniendo que dedicar más 
tiempo del deseado, y cuando cualquier ope-
rario se habría desentendido, César y Antoni 
(así se llaman nuestros compañeros), ese 21 
de noviembre se esmeraron y demostraron 
una gran profesionalidad, consiguiendo fi-
nalmente que pasara la guía, concluyendo su 
trabajo a la perfección. Por ello esta persona 
desea felicitar a los operarios y a sus superio-
res, haciendo partícipe a Telefónica y Movis-
tar por la buena labor realizada.

Cobra acordó con la empresa LATCHWAYS, 
líder internacional en la protección anti-
caida, el montaje y certificación de Sis-
temas de Líneas de Vida, tanto verticales 
como horizontales y tanto fijas como mó-
viles. Con motivo de este compromiso, al-
gunos compañeros de la División de Tra-

bajos en Tensión han sido formados como 
instaladores y certificadores oficiales de 
dicha compañía. El curso de formación 
tuvo lugar en Devizes (Inglaterra), en lo 
que supone un nuevo paso en la diversi-
ficación y desarrollo de nuevas actividades 
de nuestra compañía.

Cobra Gas en las Redes Sociales 

La primera Filial en poner en marcha las páginas de Facebook y Twitter ha sido Cobra 
Gas, para así disponer en las Redes Sociales de un escaparate de su actividad, tener un 
canal más de atención al público y servir de refuerzo comercial para los agentes de ven-
ta. Cobra Gas cuenta con el aval y garantía de más de .25 años de experiencia en instala-
ciones de gas y calefacción, y con su apuesta por las Redes Sociales pretende conseguir 
una mayor relevancia en la Red.

Tedagua consigue 
dos contratos en Rumanía 
Tedagua ha visto incrementada su pre-
sencia en Rumanía al firmar el pasado 
septiembre dos nuevos contratos por va-
lor de 13 millones de euros en las provin-
cias de Botosani y Mures. Tedagua firmó 
un acuerdo con SC Nova Apa Serv S.A., la 
compañía de agua del judeto de Botosani, 
y se encargará de realizar el proyecto y 
ejecutar las obras de mejora de las po-
tabilizadoras existentes en las poblacio-
nes de Catamarasti y Bucecea. También 
firmó otro contrato de ejecución 
de una aducción de agua po-
table con S.C. Compañía 
Aquaserv S.A., compa-
ñía de agua 
del judeo 
de Mures, 
que tendrá 
un plazo de ejecución de 18 me-
ses. Tedagua se consolida en el sector 
medioambiental de este país, cimentan-
do un posible salto a otros países de la 
Europa del este.

Cobra firma un acuerdo con la empresa Latchways 
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El Grupo en acción

Alberto Mata de Humiclima Jamaica es una 
persona tranquila, fácil de llevar, que se re-
laciona con facilidad con los demás, a quien 
le gusta la buena comida, la música, viajar, 
el fútbol y las carreras de motos y automó-
viles. En lo profesional se caracteriza por ser 
una persona comprometida y responsable 
con las labores asignadas, con capacidad de 
adaptación y aprendizaje y buen manejo de 
las relaciones interpersonales. Se acerca a las 
páginas de nuestra revista Cobractualidad 
para hablarnos de un proyecto novedoso e 
interesante que se llama KMA (Kingston Me-
tropolitan Area) Water Supply Improvement 
Works (Obras de Mejora de Abastecimiento de 
Agua en el Area Metropolitana de Kingston).

¿Indícanos algunas de sus 
características?

En términos técnicos, la rehabilitación 
de un sistema existente siempre supone 
un reto, y en este caso, está siendo uno 
de los puntos más interesantes. Cada día 
te enfrentas a nuevos desafíos donde 
necesitas rápidas respuestas, ya que al 
ser un sistema en operación, los tiempos 
para realizar los trabajos son muy limi-
tados. La mayoría de veces solo dispones 
de horas para completar conexiones a la 
red existente.

Otra característica a destacar la encontra-
mos en el ámbito social. Al ser un proyec-
to de desarrollo, muchas de las estaciones 
están localizadas en las comunidades más 
desfavorecidas, donde la metodología de 
trabajo es totalmente diferente a las de 
proyectos con una sola localización. En 
nuestro caso, no se puede comenzar el 
trabajo hasta que no se llegue a un acuer-
do con el responsable de la comunidad, 
donde estos acuerdos incluyen la contra-
tación de trabajadores de la comunidad 
para tareas básicas, como la ayuda a los 
especialistas mecánicos. Por otra parte, 
con estos acuerdos, nos beneficiamos de 
la seguridad en la obra y del desarrollo de 
éstas zonas más desfavorecidas.

¿Tenéis muchos contratos actualmente 
en Kingston? ¿Y en Jamaica?

Actualmente estamos también ejecu-
tando las obras del nuevo Hotel Marriott 
en Kingston, un hotel con unas calida-

¿Puedes comentarnos en qué consiste 
este Proyecto?

Es un proyecto financiado por el BID 
(Banco Inter-Americano de Desarrollo) 
y consiste en la rehabilitación de 26 
estaciones de bombeo en la ciudad de 
Kingston, Jamaica. Los trabajos mecá-
nicos que se desarrollan son la instala-
ción de 35 bombas verticales con can, 4 
bombas de pozo profundo, más 3.000 
metros tubería fundición dúctil con un 
recubrimiento interior de mortero para 
agua sanitaria, más de 900 acceso-
rios para la tubería de fundición dúc-
til y más de 300 válvulas en estaciones 
existentes.

Obras de Mejora de Abastecimiento 
de Agua en Kingston, Jamaica

Alberto Mata

Brentwood Pozo para válvulas en Brentwood
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des muy altas y con certificación LEED 
(Leadership in Energy and Environmental 
Design).

El contrato que estamos realizando es un 
contrato tipo llamado Fidic, Internatio-
nal Federation of Consulting Engineers.

¿Quién es el cliente principal?

Nosotros somos el subcontratista de Kier 
Infrastructure & Overseas Limited. El 
cliente principal es NWC (National Water 
Commission), la compañía de aguas del 
país Jamaicano.

¿Cuándo tenéis previsto su 
finalización?

El proyecto comenzó el 7 de febrero de 
2013, está localizado en 8 diferentes 
áreas-zonas de Kingston, y ya se ha rea-
lizado el 90% del proyecto y en la última 
reunión se acordó la finalización para 
finales de Marzo, pero siendo realistas 
quizás a finales de Junio esté completa-
mente finalizado.

Depósito en Havendale Cuerpo del motor de la bomba en Havenmeade

Diámetro nueva tubería en Chancery Hall

Columna de aspiración en Forrest Hill

Depósito en Chancery Hall

Cobractualidad 80
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¿Alguna peculiaridad de este trabajo? 

El aspecto social influye mucho a la hora 
de realizar cualquier trabajo por lo que a mi 
parecer es una de las características más 
importantes e interesantes.

¿Cuánto personal emplea?

Depende mucho de las estaciones que pue-
das trabajar al mismo momento, la media 
durante el proyecto ha sido de 1 Jefe de 
obra, 2 supervisores, 8 operarios mecáni-
cos, 1 conductor/gruista, 2 almaceneros. 
Todos ellos son jamaicanos menos el Pro-
ject Manager (Jefe de Obra).

¿Qué trabajos son los más difíciles de 
llevar a cabo?

Las conexiones a las redes existentes, ya 
que por muy preparado que vayas siempre 
te encuentras sorpresas. Hasta que no cor-
tas la tubería no puedes saber exactamente 
el diámetro de la tubería a conectar, porque 
al ser un sistema muy antiguo las tuberías 
no siguen un standard ni hay unos planos 
fiables de la instalación existente.

Bancada en Hope Pasture Interior caseta bomba en Hudra Drive

Interior depósito Kirkland

Entrada a eje de la bomba Perspectiva depósito Kirkland
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¿Cómo se ha funcionado en temas de 
prevención de riesgos laborales?

De la manera más estricta posible. Se 
han cumplido todas y cada una de las 
normas. Este trabajo es especialmente 
peligroso por el tamaño de los materiales 
y la presión a la que trabajan, y no se ha 
bajado la guardia en ningún momento. 
Como ejemplo a lo dicho, el año pasado 
en Jamaica, en otro proyecto de la NWC 
murieron 3 operarios al estar trabajando 
con una tubería de diámetro DN600 mm, 
que pensaban que no estaba en carga de 
agua y sí lo estaba...

“Tenemos perspectiva de cartera para 
la zona de Montego Bay donde se van 
a realizar diferentes ampliaciones de 
zonas Hoteleras, como son ROYALTON 
WHITE SANDS (200 Habitaciones), Ka-
risma (150habitaciones), Bahía Prín-
cipe (540habitaciones), Secrets (150 
habitaciones), todas ellas se realizarán 
entre este año y el 2016. Por otro lado 
NWC tiene planeado sacar a licitación 
varios proyectos para depuradoras y 
la rehabilitación de más estaciones de 
bombeos en la isla para el 2016”.

¿Algún proyecto similar en España o en 
el extranjero?

Este es el primer proyecto de este tipo 
que llevamos a cabo. Estamos especiali-
zados en instalación hotelera, aunque en 
nuestra cartera hay instalaciones en todo 
tipo de edificios, incluidos aeropuertos, 
hospitales, torres de oficinas…con lo que 
la KMA ha sido un paso más en nuestra 
proyección. Esta obra conlleva un es-
fuerzo en logística, desarrollo y organi-
zación que ha valido la pena.

Inauguración del Hotel Marriot Port Au Prince Haití, 
con la presencia del Presidente del país, Michel 
Martelly, quien estuvo acompañado por el ex 
Presidente norteamericaco Bill Clinton 
y el actor Sean Penn, en un proyecto hotelero 
en el que ha participado Humiclima activamente

Depósito en Sterling Castle Válvula de retención

Cobractualidad 80
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Los Protagonistas

El coche de Gas Natural 
Comprimido,  GNC

David Barrigos Delegado de Gas Centro De-
legación 1185, lleva 6 años en Cobra, ha sido 
Delegado en Castilla y León y en Cataluña, 
siempre dentro de la actividad de gas. Casado, 
con dos hijos, nos confiesa que le encanta el 
submarinismo y la geografía, y se acerca a las 
páginas de Cobractualidad para acercarnos a 
la actualidad del coche de Gas natural Com-
primido, GNC. 

El gas natural empleado como combus-
tible vehicular se denomina GNV, y es el 
mismo que se emplea en la calefacción o 
producción de agua caliente, pero se su-
ministra en unas condiciones determina-
das de presión y temperatura que permite 
la carga en vehículos. Se comercializa en 
forma de GNC (gas natural comprimido) 
o GNL (gas natural licuado).

Indícanos algunas de las características 
técnicas del Vehículo de GNC

Un vehículo de GNC funciona exactamen-
te igual que un vehículo de gasolina. 

Dispone del siguiente equipamiento adi-
cional: Depósitos de almacenamiento de 
GNC. Reductor de presión. Inyectores. 
Sensor de presión y temperatura. Centrali-
ta electrónica. Interruptor conmutador de 
combustible. Dispone de 2 bocas de carga, 
una para gasolina y otra para gas natural. 
El cambio de un combustible a otro, es to-
talmente imperceptible al conductor. 

¿Ventajas e inconvenientes?

Como ventajas, son indiscutibles los aho-
rros económicos y medioambientales, 
que hacen del gas natural una alternativa 
realmente muy atractiva. Como inconve-
nientes el gran desconocimiento que hay 
del gas natural aplicado a la movilidad. 

La mayoría de ciudadanos desconoce que 
el autobús urbano que coge a diario en 
Madrid o en Barcelona está propulsado 
por gas natural. También hay cada vez 
más taxistas que han optado por moverse 
con gas natural, pero el usuario que coge 
el taxi, desconoce las ventajas de este 
combustible. 

¿Es caro?

Es la alternativa más económica frente a 
los combustibles tradicionales. Por po-
ner un ejemplo, con 20€ puedes viajar de 
Madrid a Barcelona. Volviendo al ejemplo 
de los taxistas antes mencionado, con 
modelos como el Toyota Prius, el gasto 
de combustible anual de un taxista puede 
pasar de 8.000 a 3.000 euros. Con el gas 
natural ahorras más de un 50% con res-
pecto a la gasolina y un 30% con respecto 
al gasóleo.

¿Desde cuándo se comercializa?

En España se distribuye desde hace más 
de 20 años. De hecho hay empresas como 
Gas Natural Fenosa que lleva ofreciendo 
Soluciones de Movilidad desde comien-
zo de los años 90. El gas natural es to-
talmente conocido a nivel doméstico e 
industrial, pero no es conocido su uso 
vehicular. La cantidad de siglas que exis-
ten para definirlo, tales como GNV, GNC, 
GNL, Metano o Gasauto, llevan al ciuda-
dano a la confusión con otros combus-
tibles derivados del petróleo como por 
ejemplo el GLP, al que últimamente le 
han denominado también Autogas, aun-
que se suministre en estado líquido y sea 
un derivado del petróleo. 

¿Qué cifra de ventas se espera?

Debido a las exigencias cada vez más es-
trictas en materia medioambiental, unido 
a su competitividad en precio, se espera 
que el GNC sea un combustible con un 
gran uso y que llegue a un público 
más amplio. Aunque de mo-
mento la introducción del 
gas natural vehicular en 
el parque automovi-
lístico de España es 
aún muy reducida, 
se está teniendo un 
crecimiento anual 
sostenido en los úl-
timos años, en torno 
al 28%, lo cual es muy 
significativo. Un estudio 
reciente de la consultora 

Deloitte, estima un parque de vehículos 
ligeros superior a las 300.000 unidades 
para el 2025. Un vehículo a GNC puede 
alcanzar los 1.500 km de autonomía to-
tal (1.000 km en gasolina y 500 km en gas 
natural).

¿Qué vehículos pueden usar GNC?

Aquellos vehículos diseñados de origen, 
o bien turismos de gasolina que se trans-
formen a gas natural. Los turismos de 
GNC son bifuel, y disponen de dos depó-
sitos de combustible, uno de la gasolina, 
y otro de gas natural y pueden funcio-
nar en cualquier momento consumien-
do uno u otro. Aunque ya hay sistemas 
de gas natural para motores diesel, son 
muy poco habituales y el motor no puede 
funcionar exclusivamente con gas, sino 
que tiene que hacerlo siempre con una 
mezcla de gas y gasóleo. En turismos 
diesel aún no se comercializa, pero se 
emplea en vehículos pesados y maqui-
naria industrial y pesada. Para vehículo 
pesado, también existe una gama de ve-
hículo dedicado que consume en exclu-
siva gas natural. 

¿Los fabrican todas las marcas? 

Una serie de marcas apuestan por el GNV 
e incluyen en su portfolio de productos 
modelos a GNV, como son por ejemplo: 
SEAT, VW, Audi, Skoda, Mercedes, Opel, 
Fiat, entre otro, y es de destacar que no 
tiene ninguna peculiaridad tecnológica 
especial.

¿Puede alternarse con otro tipo de com-
bustible?

Si. De hecho los turismos a GNC también 
pueden funcionar con gasolina, pero de 
manera alternativa. Si los depósitos de 
GNC están vacíos, el motor pasa auto-
máticamente al modo gasolina hasta que 
vuelve a llenarse el depósito de GNC. El 

David Barrigos
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cambio de GNC a gasolina es impercepti-
ble para el conductor, ya que la conduc-
ción, la potencia y el rendimiento no se 
ven modificados por ello. En vehículos 
pesados, además de los vehículos dedi-
cados, que trabajan exclusivamente con 
gas natural, existen otros vehículos, el 
dual-fuel, que consumen diesel y gas 
natural simultáneamente. 

¿Puede transformarse un coche de 
gasolina en uno de gas?

Si, se puede transformar en el mismo día 
un coche de gasolina en uno de gas natu-
ral en un taller especializado, instalando 
un kit con los elementos necesarios para 
que el vehículo use el gas natural como 
combustible, con la ventaja de que se 
mantiene el funcionamiento con gasoli-
na, pudiendo funcionar con ambos com-
bustibles de manera alternativa.

¿Es más ecológico el gas natural?

El gas natural vehicular (GNV) reduce 
las emisiones de contaminantes locales 
de forma muy significativa, es una muy 
buena oportunidad para las ciudades que 
quieran cumplir con los estándares de 
calidad del aire. El GNC reduce los NOx 
en más de un 80% y PM en más de un 
95%. No emite SO2 y no contiene plomo 
ni trazas de metales pesados. Además, el 
gas natural reduce hasta en un 30% las 
emisiones de CO2, principal causante del 
efecto invernadero. Este tipo de motores 
reducen en más de un 50% la emisión so-
nora percibida y vibraciones de un motor 
diesel, comportando una mejora en la ca-
lidad de vida y una reducción de la conta-
minación sonora. 

¿Qué tipo de mantenimiento llevan este 
tipo de vehículos?

Es similar al de un vehículo con combus-
tible tradicional, solo que cada 5 años se 
debe realizar una prueba de estanquidad 
de las botellas de almacenamiento por 
una empresa certificada. 

¿Es seguro?

El alto nivel de exigencia de las normas 
aplicables a los componentes para 

la utilización del gas natural en 
vehículos hace que su utili-

zación y almacenamien-
to sean muy seguros. 

Además, dado que el 
gas natural es un gas 
menos denso que el 
aire, a diferencia de 
los combustibles lí-
quidos o licuados 

del petróleo, no tiene 
tendencia a acumularse 

en espacios o huecos de ve-
hículos o recintos, siendo me-

nos inflamable que los combustibles tra-
dicionales, como gasolina, gasóleo o glp.

¿Hay suficiente Red de abastecimiento 
de GNC?

Se está desarrollando una red de servicio 
a lo largo de todo el territorio nacional. 
España cuenta ya con 92 EESS, 41 públi-
cas y 51 privadas, con ello puede cubrir 
hoy por hoy las rutas principales de los 
conductores profesionales. 

¿Es inmediato el llenado del depósito?

El procedimiento de carga es similar al de 
la gasolina, pero mucho más seguro ya 
que al conectar la manguera a la entrada 
del depósito, se cierra una válvula de se-
guridad y se activa la carga mediante un 
pulsador de inicio. Solo es necesario acudir 
a una estación de carga que distribuya gas 
natural comprimido o GNC, y en 2 minu-
tos tendrá el depósito del vehículo lleno.

¿Dónde se coloca el depósito de gas?

En los vehículos de serie, dado el depósito 
está integrado en el chasis del vehículo, 
así se permite optimizar la capacidad del 
maletero. En los vehículos transformados 
se suele ubicar en la zona de la rueda de 

repuesto, para no afectar a la capacidad 
del maletero. 

¿Hay muchos vehículos de GNC en 
Europa? ¿Y en España?

En España hay 4.600 vehículos, una ci-
fra pequeña, si la comparamos con el casi 
1.000.000 de vehículos que circulan por Ita-
lia, los 2 millones que circulan por Europa 
o los más de 20 que circulan por el mundo. 

¿Hay ayudas del Gobierno para su 
compra?

Sí, a nivel estatal (PIMA Aire 4 y PIVE 6), 
importantes ayudas autonómicas com-
plementarias y también ayudas locales, 
con descuentos en impuestos y apar-
camientos, que se pueden consultar en: 
http://gasnam.es/subvenciones.

¿Qué diferencia hay con el vehículo 
eléctrico?

El GNV no se ve amenazado por otras al-
ternativas ecológicas como la electricidad, 
ya que cada una tiene su nicho de merca-
do. El vehículo eléctrico, se está desarro-
llando muy lentamente y principalmen-
te en el sector del pequeño cuadriciclo y 
motocicleta, de hecho se ha publicado 
recientemente que por cada 4 vehículos 
eléctricos vendidos, 3 son motocicletas. 
Mientras que el GNV es de aplicación en 
todo el ámbito de la movilidad, desde ve-
hículos ligeros hasta pesados. 

“Cada agente de la cadena de valor del 
gas natural debe ser prescriptor de las 
ventajas del gas natural y ya que han 
apostado por este combustible, deben 
promover y difundir sus propias ex-
periencias y los ahorros conseguidos 
frente a la gasolina, diesel o GLP.
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Innovación: el camino al Éxito

Reunión de ACS SCE 
sobre Gestión de la Innovación

El 22 de enero se celebró en el Hotel Con-
fortel Pio XII de Madrid una jornada sobre 
Gestión de la Innovación del Grupo ACS 
SCE, a la que asistieron los Directores Ge-
nerales de todas las empresas del Grupo ACS 
SCE, así como todos los directores de filial 
del Grupo Cobra, acompañados de sus dife-
rentes responsables de innovación.

La reunión tuvo un carácter informati-
vo respecto de la innovación en el grupo 
industrial, así como de motivación hacia 
un mayor énfasis y compromiso en este 
aspecto, tan importante para el futuro, 
con intervenciones de personas tanto de 
dentro como de fuera de la organización. 

La jornada fue abierta por el Presidente y 
Consejero Delegado de ACS SCE, Eugenio 
Llorente, quien destacó en su interven-
ción la necesidad de innovar, haciéndolo 
además de un modo ordenado. En este 
sentido destacó la importancia de utili-
zar las herramientas establecidas por el 
Sistema de Gestión de la Innovación para 
conseguir “abrir vías de comunicación 
entre todas las empresas que redunden 
en el beneficio común de todas ellas”. 
También destacó la necesidad de gestio-
nar, a la par que la innovación, el conoci-
miento, como base sólida en la que conti-
nuar asentando el éxito global del Grupo.

Seguidamente intervino el Director Ge-
neral de ACS SCE, José Alfonso Nebrera, 
que insistió en la necesidad de “saber 
qué es lo que sabemos hacer”, bajo la 
premisa de “tener que reinventarnos” 
constantemente. En su intervención 
destacó la gran variedad de campos que 
abarca el conjunto de empresas de ACS 
SCE, por lo que “las posibilidades de de-
sarrollo son infinitas si somos capaces 
de innovar de un modo organizado y 
estructurado”. Para terminar, concluyó 

Posteriormente intervinieron represen-
tantes de distintas empresas de ACS SCE. 
Por parte de Cobra, expuso Alberto Ro-
dríguez, Edwin Aristizábal lo hizo por 
parte Iberoamericana de Hidrocarbu-
ros, Antonio Ortín tomó la palabra re-
presentando a ETRA y Tomás Paadín a 
SICE. Todos ellos expusieron proyectos 
innovadores de éxito en sus respectivas 
empresas. Este turno de intervención fue 
cerrado por Jorge Sanjuán, de Taller, 
Parque y Almacén de Cobra, quien me-
diante un ameno vídeo mostró las inno-
vaciones e “inventos” varios realizados 
en Cobra a lo largo de su historia.

Para terminar la mañana, tomaron la 
palabra en una mesa conjunta Mª Ánge-
les Ferré, Subdirectora General de Cola-
boración Público-Privada del Ministerio 
de Innovación y Competitividad, Anto-
nio Gómez en representación del CDTI 
y Amparo Fresneda, del Departamento 
de Biomasa y Residuos del IDEA, quie-
nes hicieron unas claras exposiciones 
sobre los distintos mecanismos de fi-
nanciación existentes para proyectos de 
innovación, tanto a nivel español, como 
europeo e internacional.
Tras una distendida comida, en la que 
los asistentes pudieron intercambiar vi-
vencias y opiniones en materia de inno-
vación, se dio paso a las intervenciones 
de la tarde, donde María Prieto (Zabala 
Consulting), Iván Ruiz (F Iniciativas) y 
José Ignacio Cases (Novadays) expusie-
ron distintos métodos existentes para la 
consecución de subvenciones y ayudas 
a la innovación, así como los distintos 
beneficios fiscales disponibles en esta 
materia.

La jornada concluyó con una nueva in-
tervención de José Alfonso Nebrera, 
donde dejó entrever las líneas maestras 
de los pasos que ya se están dando a 
buen ritmo en materia de Gestión Glo-
bal del Conocimiento.

mostrando datos tanto de inversión en 
innovación como de proyectos realiza-
dos por el Grupo, lo que dio una foto-
grafía clara de la vocación innovadora 
existente entre todas las empresas.

Tras él, tomó la palabra el Responsable del 
Sistema de Gestión de la Innovación, José 
Manuel Sanz, quien destacó que el Siste-
ma “paraguas” de Gestión de la Innovación 
implantado a nivel ACS SCE como base para 
que cualquier empresa pueda adherirse al 
mismo, está creado bajo tres premisas bá-
sicas y fundamentales: la primera, la aper-
tura de vías de comunicación eficientes 
entre todas las empresas; la segunda, que 
el Sistema de Innovación estructurado es 
muy poco burocrático y de fácil implanta-
ción, al apoyarse en los sistemas de Gestión 
de la Calidad que ya poseía cada empresa 
del Grupo; y la tercera, la consideración de 
que todas y cada una de las personas que 
trabajan en las distintas empresas son el 
valor añadido que conseguirán, mediante 
la aportación de sus ideas, llevar a éxito el 
Sistema implantado.

De izquierda a derecha: D. José Alfonso Nebrera. D. Eugenio Llorente. D. José Manuel Sanz.

… porque para avanzar hay que ser diferente.
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Las Aficiones de

Carlos García
El windsurf

Carlos García es Ingeniero, está actualmen-
te en Jamaica y aquí acaba de terminar el 
Hyatt Rose Hall en Montego Bay, se consi-
dera una persona abierta, a la que le gusta 
estar y hablar con la gente, y practicar de-
portes de riesgo. Profesionalmente le gus-
ta implicarse, disfrutar del trabajo y de la 
relación con los compañeros, ayudando en 
todo lo que pueda. Ahora se encuentra tra-
bajando en obra, lo que le permite estar en 
total contacto con lo que está sucediendo y 
con el cliente.

Practica varios deportes, pero de entre 
todos se queda con el windsurf, al ser un 
deporte que puede practicar todo el año en 
Mallorca y es tremendamente divertido, 
adictivo y muy bueno para estar en forma. 
El skí también le gusta pero requiere via-
jar, aunque lo sigue practicando una o dos 
semanas al año.

Primero nos define qué es el windsurf. Se 
puede denominar tabla a vela, y consiste 
en desplazarte por el agua sobre una ta-
bla algo similar a una de surf, pero que va 
provista de una vela.

Aún recuerda como se inició en este deporte. 
Me aficioné al empezar la Universidad, 
siempre me llamó la atención este depor-
te pero no conocía a nadie que lo hiciera, 
pero aquí hice amistad con gente que lo 
practicaba y fue cuando me compré mi 
primer equipo, y desde entonces no he 
dejado de navegar siempre que el tiempo 
libre y la meteorología lo permite.

Caerse y levantarse es la clave. Aprendí a 
navegar en la playa de Palma en verano, 
es la mejor época para aprender, pues no 
necesitas traje y como no paras de caer-

Si navegas todo el año necesitas tener 
además una tabla de olas, que es más 
pequeña, ligera y manejable, y te per-
mite saltar y surfear olas. Las velas son 
más pequeñas y resistentes, así como 
los mástiles y la botavara ya que al ser el 
viento más fuerte necesitas una vela con 
menos superficie y más resistente para 
soportar una posible “lavadora” y las ra-
chas fuertes de viento. 
Y no es barato... El material nuevo es bas-
tante caro, pero afortunadamente hay 
un mercado de ocasión en la isla que te 
permite tener un buen equipo a precio 
asequible. Entre los amigos nos vende-
mos material cuando alguien compra 
algo nuevo para quitarse lo antiguo o 
simplemente nos lo dejamos. Para el que 
comienza es una buena opción el material 
de segunda mano.

Peligroso, peligroso… mejor ser cauteloso. 
Depende en qué condiciones navegues. 
En verano apenas tiene peligro, pues el 
mar suele estar relativamente plano, hace 
calor, el agua está caliente y con que se-
pas las cuatros normas básicas no tiene 
por qué pasarte nada. En invierno la cosa 
cambia totalmente, las condiciones suelen 
ser peligrosas, viento fuerte, olas, rachas 
de viento, corrientes, rompientes de roca, 
frío, lavadoras con las olas que te pueden 
desorientar o hacerte tragar agua…es más 
peligroso pero sin duda más divertido!

Porqué debemos de practicar el windsurf. ¡Yo 
animo a todo el mundo! Cada vez hay más 
y más aficionados! El material de hoy en 
día permite progresar muy fácilmente al 
novel., además es una afición muy sana 
y se puede practicar en el mar de nuestra 
isla. ¿Qué más se puede pedir?

Y alguna anécdota nos cuenta. ¡Muchas! Ya 
que he viajado varias veces para practicar 
este deporte: Mallorca, Menorca, Tari-
fa, Fuerteventura, Gran Canaria y varias 
veces a Marruecos… ¡podría contar mil y 
una! Os diré que me corté el pelo porque 
en una lavadora casi me ahogo con tanto 
pelo que se me metió en la boca ¡jajaja!

En la despedida nos confiesa que 
seguirá practicando este deporte 
¡hasta que el cuerpo aguante!

te al agua es la mejor opción. El viento es 
constante y con poca fuerza en esta épo-
ca del año es el que llamamos localmente 
“Embat”.

Los amigos me enseñaron las técni-
cas iniciales, pero finalmente tienes 
que aprender por ti mismo siendo muy 
constante. El material de iniciación que 
se vende hoy en día acorta bastante el 
tiempo de aprendizaje, aunque cuando ya 
tienes cierto nivel necesitas cambiar este 
equipo por algo más pequeño y maneja-
ble, lo que requiere bastante inversión.

Un deporte que tiene dependencia climatoló-
gica. Lo práctico por toda la isla, siempre 
dependiendo de donde venga el viento. 
En Mallorca tenemos muchos “spots” 
de navegación que son muy frecuentados 
por los aficionados, que son multitud en 
la isla. Con viento de poniente suelo na-
vegar en la Playa de Palma o en la playa 
de Sa Ràpita. Con viento de Gregal (no-
reste) me gusta mucho la Colonia de Sant 
Pere en Artà, se montan buenas olas para 
surfear y saltar. Cuando sopla muy fuerte 
la Tramuntana o el Gregal solemos nave-
gar en Es Barcarets (Alcudia) que está un 
poco cerrado y no entra tanta mar. La fre-
cuencia está principalmente marcada por 
que coincida un día libre y sople viento, si 
coinciden esas dos variables se convierte 
en un día de windsurf seguro, mejor en 
invierno que en verano.

Ahora mismo me encuentro en Jamaica 
trabajando, pero lamentablemente no he 
conseguido encontrar material de wind-
surf para navegar aquí, y es una gran 
pena porque hay viento todos los días y 
aunque no haya mucha ola el mar es un 
auténtico espectáculo para la vista.

Para su práctica necesita una equipación im-
portante. Es la gran desventaja, necesitas 
mucho material si quieres navegar todo 
el año, y el material que montes depen-
derá de las condiciones de viento y olas 
que haya en ese momento. Para navegar 
en verano con una tabla y una vela te bas-
tará. La vela se compone de la vela pro-
piamente dicha, mástil, alargador y bo-
tavara. También necesitas un arnés para 
colgarte de la vela y poder planear cómo-
damente y sin apenas esfuerzo. 

Cobractualidad 80
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Porque vivimos

El poder terapéutico de la 
temperatura

La aplicación de frío y calor sobre las su-
perficies corporales se usa en fisioterapia 
como tratamiento, aprovechando así sus 
efectos terapéuticos. Cuando la aplicación 
es de calor se denomina termoterapia y 
cuando lo que se administra es frío lo lla-
mamos crioterapia.

Termoterapia:

Efectos del calor sobre el organismo: 
dilatación de los vasos sanguíneos, es 
decir, mayor afluencia de sangre ha-
cia los tejidos aumentando el aporte de 
oxígeno y de nutrientes a los mismos. A 
nivel de la piel produce enrojecimiento 
(eritema) y calentamiento de la misma. 
Además de estos efectos locales, el calor 
tiene efectos generales sobre el orga-
nismo provocando sudoración, sedación 
y relajación muscular.

Su aplicación local tiene efecto: antiin-
flamatorio, favorece la cicatrización y 
la reparación de los tejidos y analgésico 
(disminuye la sensibilidad al dolor). 

Técnicas: calor seco (bolsa de agua ca-
liente, manta eléctrica, lámpara de ca-
lor), calor húmedo (fomentos y com-
presas, baños).

Cuándo podemos usar el calor para 
aliviar nuestras dolencias: afecciones 
dolorosas en general, (aunque hay que 
tener mucha prudencia en estados in-
flamatorios), preparación a la rehabili-
tación, contracturas y dolores múscu-
lo-esqueléticos, reumatismos crónicos 
(siempre que no estén en una fase de 
brote agudo: artrosis, miofibrosis, mio-
fibrositis, esclerodermia, enfermedad de 
Dupuytren), dolor agudo recurrente de 
etiología neoplásica (calor superficial).

Este tipo de terapia no está indicada 
en casos de traumatismos, así como en 
presencia de alteraciones circulatorias, 

Su aplicación local tiene efecto: antiin-
flamatorio, anestésico, antihemorrágico e 
hipotérmico (disminuye la temperatura).

Técnicas: frío seco (bolsa de hielo, pa-
quetes de frío químico, envolturas frías, 
masajes con hielo), frío húmedo (in-
mersiones y baños), crioaeroterapia 
(chorro de gas frío) o aerosoles fríos.

Indicaciones: cuidados inmediatos o ur-
gentes de estados postraumáticos, coad-
yuvante del ejercicio en la rehabilitación 
de torceduras, esguinces o distensiones 
articulares, dolores de cabeza (aplicacio-
nes de paquetes de frío en las sienes y 
frente) o rozaduras y heridas. En neuro-
logía, contribuye a la disminución de la 
espasticidad y de la hipertonía muscular. 
En reumatología en: artrosis (distiende, 
anestesia y facilita la movilidad), artri-
tis reumatoide (disminución del dolor), 
contracturas musculares, dolores cervi-
codorsolumbares, tendinitis, bursitis. En 
hemorroides (baños de asiento).

Cuándo no debemos usar el frío: pro-
blemas cardíacos (sólo indicadas aplica-
ciones locales, no muy frías y evitando 
el hombro izquierdo y bajo prescripción 
médica), problemas de vasoespasmo, 
hipersensibilidad al frío, disminución 
de la sensibilidad o respuesta circulato-
ria anormal.

La aplicación de calor o frío no debe 
ser mayor a 15-20 minutos, pudiendo 
repetirse cada hora y media para con-
seguir una mayor efectividad.

falta de sensibilidad y edades extremas 
de la vida. Si se pretende aplicar el ca-
lor a grandes áreas del cuerpo, se ha de 
valorar previamente la función cardio-
vascular, respiratoria y renal del indi-
viduo. Nunca se aplicará después de una 
lesión, directamente sobre los ojos o los 
genitales. No se debe calentar el abdo-
men durante el embarazo.

Crioterapia: 

Efectos del frío sobre el organismo: va-
soconstricción en la zona de aplicación 
y adyacentes, es decir, disminuye el 
aporte de sangre a los tejidos. La piel se 
torna pálida y fría. Cuando se realiza la 
técnica de manera adecuada es raro que 
aparezcan complicaciones como tono 
azulado de la piel o aparición de ampo-
llas que son indicativos de congelación. 
A nivel general el frío tonifica la mus-
culatura, es estimulante y disminuye la 
temperatura corporal siendo de ayuda 
para bajar la fiebre.

Dra. Raquel Jiménez
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Cobractualidad 80

Respuestas correctas 
al Concursazo del 
número 79:

Preguntas

1. Burgos.

2. Cobra guate.

3.  El primer paso para conseguir 
un logro se da con el auto 
convencimiento necesario 
para su consecución.

4. Río Congo.

5. Sudáfrica.

6. 2013.

7. 1989.

8.  Es una enfermedad causada 
por una dieta deficiente en la 
ingestión de calorías 
y proteínas.

9. 1982.

10. Desierto del Sáhara.

Hemos efectuado el sorteo del 
número 79 del Concursazo, que ha 
dado como ganador a Carlos Castilla, 
de Tedagua siendo Noelia Fernández 
de Servicios Corporativos quien le 
dio la suerte, en presencia de José 
Antonio González, de Servicios 
Corporativos, y de Imanol Méndez, 
Director de Cobractualidad. Ahora 
a disfrutar del Fin de semana 
en el Parador y a contárnoslo 
y enseñárnoslo a la vuelta. 
Enhorabuena.

Nombre y apellidos:

Unidad:

1.  ¿Qué dice el punto 8 del Decálogo 
de Cobra?

2.  ¿Cuándo comenzó  el Proyecto de 
Obras de Mejora de Abastecimiento  
de Agua en Kingston (Jamaica)?

3.  ¿De qué Delegación es Delegado 
David Barrigos?

4.  ¿En qué fecha se celebró una Jornada 
sobre Gestión de la Innovación del 
Grupo ACS SCE?

5. Definid el windsurf.

6.  ¿Cuántos ackees frescos lleva la 
Receta de Primavera?

7. ¿Cuál es la capital de Jamaica?

8.  ¿Cuál ha sido la primera Filial en 
poner en marcha las páginas de 
Facebook y Twitter?

9.  ¿Cuántos kilos de tapas se consiguen 
recolectar diariamente?

10.  ¿A qué empresa pertenece Alberto 
Mata?  

El Concursazo

Antes del 1 de junio de 2015

NOTA: El Consejo de Redacción de la revista 
se reserva el derecho de descalificar a 
cualquier participante que no se adapte a las 
reglas establecidas.

Cobractualidad:  
C/ Cardenal Marcelo Spínola, 10. 
28016 Madrid 
cobraactualidad@grupocobra.com

Receta de primavera

Ackee & Salt Fish (Ackee y Pescado Salado) Desalar el Bacalao:
Poner el pescado salado en una olla, cubrirle de 
agua fría y meterlo en la nevera, cambiándole 
el agua cada 8 horas durante 2 días.

Preparación:
Poner a hervir una cazuela con agua. 
A continuación añadir el bacalao, dejándolo 
cocer 20 minutos hasta que este tierno. Sacar 
el bacalao del agua, dejarlo enfriar y reservarlo. 
Quitarle las espinas, la piel y desmenuzarlo. 
Cortar la cebolla, el pimiento, el ajo, y el 
tomillo, y sofreírlo con mantequilla o aceite de 
oiliva durante 3 minutos. Añadir el bacalao y el 
tomate troceado y saltear 10 minutos más. 
A continuación echar los Ackees hasta que 
estén totalmente calientes, removiendo con 
cuidado todo el guiso. Ya está listo para servir.

Por Alberto Mata, de 
Humiclima Jamaica. 
Este es el plato nacional de 
Jamaica y se elabora con 
ackees, un fruto que debe 
consumirse solo cuando ha 
madurado pues de lo contrario 
resulta tóxico. Es importante 
quitar la sal del pescado porque 
después no se podrá comer. 
Se puede usar bacalao. Esto 
lo podemos acompañar con 
patatas, ñame o alguna otra 
verdura.

Por Alberto Mata, de Humiclima  Jamaica

Si participas puedes 
ser el próximo ganador 

del Fin de Semana 
y venirte a Santiago 

de Compostela.

Reglas:

•  Deberéis contestar correctamente las 10 preguntas que os hacemos en Cobractualidad, 
algunas sobre temas que figuran en el Boletín, y otras sobre el Grupo Cobra.

•  Podrá concursar todo el personal del Grupo Cobra.
•   Los acertantes participarán en el sorteo de un Fin de Semana para dos personas en un 

Parador Nacional de España, en Régimen de Media Pensión, a elegir dentro de una lista 
cerrada de Alojamientos y Fechas, incluyendo el viaje dentro del territorio español, en 
caso de ser necesario.

•  Si el acertante está trabajando y residiendo en otro país que no sea España, elegirá el pasar 
el Fin de Semana para dos personas, en un Alojamiento de ese país, similar a un Parador, 
en Régimen de Media Pensión, a elegir dentro de una listas cerrada de Alojamientos y 
Fechas, incluyendo el viaje dentro del territorio de ese país, en caso de ser necesario.

•  El Ganador del CONCURSAZO, así como las respuestas correctas, figurarán en el número 
siguiente de la revista Cobractualidad.

•  Las respuestas se podrán enviar por correo ordinario o correo electrónico a:

Ingredientes (4 personas):

•  250 gr. de bacalao seco, salado
•  12 ackees frescos o una lata de 

ackees (puede sustituirse por 
mango pintón)

•  1 cebolla mediana
•  1/2 cucharadita de pimienta 

negra
•  3 cucharadas de mantequilla 

o de aceite de oliva virgen extra
•  1/2 ajo
•  1 pimiento dulce
•  1 tomate
•  1 ramillete de tomillo fresco
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El Mundo visto desde Cobra

Alberto Mata, de Humiclima  
Jamaica nos acerca un poco más 
a esta maravillosa isla.

JAMAICA es una isla caribeña 
muy peculiar perteneciente a 
las Grandes Antillas, de oro-
grafía montañosa, y cálido 
clima tropical. Está rodeada 
de hermosas playas de arena 
blanca y selvática vegetación. 
Su población es de 3 millones 
de habitantes, practicando el 
40% la religión Protestante, 
hablan el inglés y su moneda 
es el dólar jamaicano. Se de-
claró independiente del im-
perio británico el 6 de agosto 
de 1962, aunque pertenece a 
la Commonwealth, por lo que 
el poder ejecutivo lo ostenta 
la reina Isabel II de Gran Bre-
taña, su Primera Ministra es 
Portia Simpson-Miller.

TURISMO: Tiene muchos lu-
gares para conocer como la 
capital Kingston (lo más seguro 
es la zona nueva) donde se en-
cuentra el Museo de Bob Marley, 
un lugar de culto; el Parque de la 
Emancipación; los Jardines Botá-
nicos de Hope y Castleton. La De-
von´s House y la Galería Nacional 
de Arte; la famosa ciudad pira-
ta de Port Royal. Las Montañas 
Azules una cordillera poblada 
de bosques tropicales donde 
se cultiva el Blue Mountain, el 
mejor café del mundo. Port An-
tonio, un hermoso lugar donde 

la naturaleza predomina, con 
bellas cataratas como las Reach 
Falls y Summerset Falls, y playas 
preciosas como las de French-
man´s Cove y Winnifred Beach 
y está la Laguna Azul, donde se 
rodó la película que 
lleva ese mismo nombre 
y protagonizó Brooke 
Shields. Montego Bay, 
con su famosa lagu-
na, cuenta con el ae-
ropuerto más grande 
del país e instalaciones 
portuarias donde se 
reciben los cruceros, es 
una ciudad muy turís-
tica, donde se encuen-
tran la mayoría de los 
grandes resorts en los 
que actualmente tene-
mos presencia. Negril 
con espectaculares pla-
yas de arena blanca, 
hermosos acantilados 
y bellas puestas del 
sol. El otro lado de la 
isla en la Costa Sur es 
un lugar muy tran-
quilo donde se puede 
descansar y relajarse 
frente al mar.

GASTRONOMÍA: De raíz afri-
cana, británica, española y 
asiática, que les lleva a pre-
parar recetas originales como 
la carne de cerdo con pimien-
ta; el chutney que son trozos 
de papaya, mango y jengibre 
marinado en jugo de tamarin-

do, vinagre y chile; la tortilla 
de Jamaica a base de huevos, 
espinacas, zanahorias, apio, 
patatas y tomates; el patty ja-
maicano, empanada con varios 
rellenos y especias, tintada 

de colores dorados; y el plato 
nacional de Jamaica el ackee y 
salfish, bacalao salteado con ají 
cocido, cebolla, boina esco-
cesa, tomate y pimienta. Las 
bebidas son de sabor inten-
so, como el famoso ron añejo 
jamaicano Appleton, el licor de 
café Tía María y los zumos y 
batidos de frutas.

TRADICIÓN: El Jonkanoo 
es un desfile musical de 

máscaras originario de 
África Occidental, que 
se celebra también en 
muchas ciudades alre-
dedor de las Bahamas. 

Es una especie 

“Jamaica, es lugar 
que inspiró al 
escritor Ian Fleming 
para escribir la 
obra ‘James Bond’, y 
donde se han filmado 
varias de las películas 
de la saga…” 
Vale la pena venir 
a conocerla!!!

de homenaje a John Canoe, un 
príncipe y mercader de escla-
vos africanos que en el siglo 
XVII se enfrentó a los británi-
cos, sembrando el terror entre 
los comerciantes de esclavos 

ingleses y holandeses, 
convirtiéndose en un 
héroe para los cautivos, 
que empezaron a ho-
menajearlo con desfi-
les muy coloristas, que 
representaban la liber-
tad de los esclavos. Esta 
fiesta y desfile se celebra 
el 26 de diciembre y el 1 
de enero.

RASTAFARIS: Movimien-
to espiritual de los años 
30 surgido en los barrios 
marginales de Kingston, 
que recomienda ir por un 
sendero recto y verdadero, 
con bondad, humanidad y 
verdad. Tienen la creencia 
de que ellos y el resto de 
personas de etnia negra 
descienden de los anti-
guos israelitas, y siguen 
esperando que tras el fin 
del mundo les devuelvan a 
la tierra prometida. Se cla-

sifican en tres tipos: 

La Orden de Bobo Shanti, que 
visten largas túnicas de colo-
res y turbantes, emulando el 
judaísmo del Antiguo Testa-
mento. 

La Secta de Nyahbinghi, en la 
que su foco principal es el em-
perador Haile Selassie, el últi-
mo supuesto descendiente de 
Salomón en ocupar el trono de 
Emperador de Etiopia. 

Twelve Tribes, fundada en 1968 
por el Dr. Vernon Carrington, sus 
miembros están autorizados 
a adorar en una iglesia de su 
elección, considerándose ellos 
mismos descendientes directos 
de los 12 hijos de David.

“Son personajes famosos de 
Jamaica el cantante Bob Mar-
ley y el plusmarquista mun-
dial de 100 y 200 metros lisos 
Usain Bolt”

Francisco J. Nieto

Jamaica, paraíso del Reggae


