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ÉDITO / 2016

Respeto a las 
personas y 
eficiencia, un solo y 
único desafío. 

Desde su creación, EPC no ha cesado de 

avanzar. La sexta edición de su revista 

es una prueba más. En su forma con un 

modelo completamente nuevo. En su 

fondo con un tema central dedicado al 

lanzamiento de este gran proyecto de 

empresa que es el espíritu de equipo. 

Como podrán constatar leyendo nuestro 

dossier, y como muchos de ustedes ya 

han podido experimentar, el espíritu de 

equipo se basa en uno de los valores 

fundamentales de EPC: el respeto 

de los hombres. Tanto clientes como 

empleados. El espíritu de equipo es un 

espíritu a compartir en donde las buenas 

acciones van más allá de la seguridad. 

De hecho, cuando se trabaja con 

seguridad, se trabaja con calma. Y si se 

trabaja con calma, se trabaja de manera 

más eficiente.

Olivier Obst
Presidente director general
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NUESTROS VALOLRES

Error 
de apreciación :

¿Qué impulsos ?

 Intelecto

 Emociones

 Movimiento

 Instinto

CAMBIOS A ADOPTAR

Modelo de comportamiento « espíritu de equipo »

EVENTO QUE SE QUIERE ANALIZAR

NIVEL DE ATENCIÓN

 3-Vigilante

      (sin alerta)

 2- Modo reactivo

      (Reflejo)

 1-Modo automático

 0-Adormecido

      (Mente en otro lugar)
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ACCIONES QUE

CAUSAN EL EVENTO

Todo EPC comprometido en un enfoque 
de mejora continua
Después de casi un año de su aplicación en el terreno, la puesta en marcha 
del Espíritu de Equipo ya parece estar dando sus frutos. Aquí y allá vemos 
iniciativas, tomas de consciencia y cambios en nuestros comportamientos 
en materia de seguridad. Toda la fuerza de Espíritu de Equipo reside en 
compartir, el intercambio. Por tanto, compartimos.

El 22 de enero de 2014, Olivier Obst, 
Director General del Grupo EPC, anun-
ció el lanzamiento oficial del proyecto 

«Comportamiento de seguridad en el trabajo». 
Con el fin de conseguir el objetivo de cero ac-
cidentes como se publica en nuestras políticas 
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, un 
nuevo método vio la luz. Se basa en el análisis 
de nuestro comportamiento individual y su 
influencia en la seguridad colectiva. Programa-
do para ser desplegado en todas las filiales de 
EPC en el mundo, se pone a prueba primero 
en varios sitios piloto.

Durante un año, uno y otros descubrieron el 
Espíritu de Equipo, adoptarlo, adaptarlo, antes 
de implementarlo a través de pequeñas se-
siones de formación que reúne a empleados 
de diversas funciones y jerarquías.
El enfoque está en marcha.

SEGURIDAD MEDIANTE EL 
COMPORTAMIENTO
Todo el principio de Espíritu de Equipo se 
basa en lo humano. Especialmente el compor-
tamiento que adoptamos en el trabajo y que 
puede tener un impacto, positivo o negativo, 
en nuestra seguridad y la de nuestros com-
pañeros. La seguridad mediante el compor-

tamiento consiste en mejorar nuestra cultura 
de seguridad apropiándose de un método 
con un enfoque colectivo. Se trata de analizar 
todo tipo de hechos en materia de seguridad 
a través del prisma del comportamiento. En 
otras palabras, cada uno se debe decir a sí 
mismo: «Estoy en el centro de los accidentes 
y mi comportamiento, mi nivel de atención 
se debe a ciertos impulsos». El concepto 
de espíritu de equipo consiste entonces en 
aprender a ser conscientes de la importancia 
de nuestro comportamiento y sus mecanis-
mos para mejorarlo. El objetivo es fomentar un 
mejor control de nuestro comportamiento para 
aumentar nuestro desempeño en seguridad. 
¡En ningún caso la reprimenda!

> Espíritu de equipo, uno para todos, todos para uno, ¡todos ganadores!

Más del 80% de los 
eventos de seguridad 

están ligados al 
comportamiento

ESPÍRITU DE EQUIPO  
VIVIDO POR ...

Ashley Haslett, Función Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente Zona Atlántica

¡Comprender el modelo de 
referencia es el primer paso 
del viaje Espíritu de Equipo! 

Para ello, trato de animar a todos a 
analizar sus acciones en relación a este 
modelo. Recientemente, hemos dedicado 
tiempo para reunirnos  con un operador 
que se había enfrentado a una situación 
de riesgo. Vimos que había identificado 
algunas mejoras en otro contexto que 
se podrían aplicar a esta situación 
específica. Así que todos convenimos 
que era necesario implementar este 
cambio de comportamiento en el futuro 
para hacer que una de sus tareas fuera 
más segura. Es adoptando este tipo de 
pequeños cambios en nuestras actitudes 
como mejoramos la seguridad de todo 
el equipo.
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DOSSIER / Espíritu de Equipo

Modelo de referencia para analizar los eventos de seguridad. 
Cada filial tiene libertad de adoptar el siguiente modelo u otro. 
Siempre que se mantengan nuestros valores de E.S.P.R.I.T.: 
Ética. Seguridad. Pasión. Respeto. Innovación. Trabajo en 
equipo. ¡Y que el modo Vigilante esté desplegado! 
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> El 8 de enero de 2015, en Marruecos, un grupo de trabajo 
integrado por empleados de diversas funciones y varias 
subsidiarias sienta las bases para el espíritu de equipo.

> En casa de nuestros amigos guineanos, 
la iniciativa «Toma cinco minutos para el Espíritu 
de Equipo» da voz a los mensajeros de seguridad 
para educar a los empleados de los distintos 
departamentos.

¡El espíritu de equipo 
se propaga en toda la 
Zona Atlántica!
Como ilustra el testimonio de Ashley anteriormente 
en este número, nuestros colegas de EPC-UK 
no han tardado en adoptar el Espíritu de Equipo. 
En torno a veinte «Embajadores de Seguridad», 
como ellos mismos se denominan, se han ofrecido 
voluntarios para dar vida a este enfoque. Se han 
dado dieciocho meses para lograr sus objetivos a 
través de todo tipo de iniciativas definidas de manera 

conjunta y validadas por la dirección. Esto abarca 
desde la organización de jornadas de seguridad a 
base de correos personalizados pasando por una 
tabla de seguridad firmada por todos los empleados. 
¡A delante!

Deben saber que el 80% de los eventos de 
seguridad están relacionados con el com-
portamiento. Comportamiento que puede 
ser influenciado por aspectos tan diversos 
como nuestros valores y creencias, nuestro 
intelecto, nuestro instinto, nuestras emociones 
o nuestros movimientos. ¡De hecho, deja un 
buen margen de progreso!

UN ESTADO DE ESPÍRITU 
COMPARTIDO
El Espíritu de equipo no es una ilusión o 
un concepto oscuro. Es algo concreto. Una 
realidad en todo momento, experimentada 
por todos. Suena obvio, pero el Espíritu de 
Equipo, es, antes que nada, pertenecer al mis-
mo equipo. En un taller, en una obra, en las 
oficinas, en una cantera, en una mina, en una 
filial, en un área en el Grupo de EPC. Espíritu 
de equipo, es decir que podemos siempre 
hacer algo por la seguridad del vecino, al 
igual que mi vecino es también parte de mi 
seguridad. El espíritu de equipo es finalmente 
reunirse regularmente para compartir nuestras 
experiencias, hacer un balance de nuestras 
acciones y preparar iniciativas futuras.

ESPÍRITU DE EQUIPO EN HECHOS
Todas nuestras filiales y todos los miembros 
de estas filiales tienen o recibirán formación 
específica sobre la puesta en marcha del 
enfoque Espíritu de Equipo. Cada una puede 
adaptar el modelo de análisis de eventos de 
seguridad (ver diagrama) de acuerdo con sus 
particularidades siempre y cuando cumpla 
con los valores del Grupo. Nuestros colegas 
en Guinea y Costa de Marfil han optado por 
celebrar una reunión informativa QHSE una 
vez por semana en el dialecto «idioma local». 
Nuestras filiales Demolición y Marruecos 
por su parte optaron por la formación de los 
responsables que más tarde se encargaran de 
dar formación en el terreno.

ESPÍRITU DE EQUIPO  
VIVIDO POR ...

Amélie Roland, Función Seguridad Salud 
y Medio Ambiente Europa Continental

Analizar nuestros 
comportamientos de 

seguridad para alcanzar 
el nivel máximo: la 

vigilancia

Promover la toma de 
conciencia individual de 
nuestras acciones y sus 
consecuencias sobre los 

demás
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En 2014, nuestro 
Presidente Director 
General formalizó 
este nuevo impulso 
en la cultura 
empresarial de EPC.

Espíritu de equipo, veo esto más 
como una sensibilización que 
como una formación. Simulando 

situaciones reales y estimulando estados 
de conciencia, nos hace tener una reflexión 
personal sobre nuestro comportamiento 
mutuo. Cada uno debe tener cuidado 
con su seguridad, pero también de la 
de sus colegas, independientemente de 
su jerarquía. ¡El espíritu de equipo es 
responsabilidad de todos, no sólo de los 
responsables de equipos!. Ya se han 
organizado varias sesiones por pate de 
EPC France - Belgique. En todas las 
ocasiones, los participantes aseguran que 
van a cambiar algunos de sus hábitos. En 
cuanto a mí, cuando se me reporte una 
situación de riesgo, me centraré más en los 
comportamientos en el origen y no sólo en 
el aspecto tangible. Muchos no imaginaban 
tener un comienzo así.
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En Francia y Bélgica, la formación es de tipo 
piramidal por nominación y cooptación. Sin 
embargo, algunos principios básicos deben 
ser respetados, sin importar el lugar de aplica-
ción. El enfoque de Espíritu de Equipo debe 
ser diario. Es un trabajo de sensibilización 
permanente, incluso unos pocos momentos, 
puede tener lugar durante una pausa o un 
café antes de comenzar la jornada. Otro 

punto esencial: integrar a todo el personal. 
El método se debe presentar al conjunto de 
equipos. Si hay personal reticente, no dudar 
en involucrarlos y felicitar públicamente a los 
empleados sobre los cambios en el comporta-
miento que adoptan. La clave final para el éxi-
to es la participación. Quien haya seguido la 
formación debe ser ejemplar. Respetar la velo-
cidad, las consignas, no saltarse el empleo del 
EPI... se debe dar ejemplo para que los otros 
sigan. ¡Cada acción que materializa el Espíritu 
de Equipo es como la pequeña semilla que 

dará el árbol y éste dará el bosque!

ESPÍRITU VIVO Y BUEN ESPIRITU
Se ha dicho y se repite: todo Espíritu de Equi-
po se basa en lo humano. Y su perennidad 
en nuestra manera de manera de hacerlo 
vivir. Para ello, no hay necesidad de desarrol-
lar grandes estrategias. Simplemente actuar 
con lógica y de manera transparente. Como 

motivar a sus compañeros a 
reportar todas las situaciones 
de riesgo con el fin de analizar 
conjuntamente cada evento. 
Invitar a dos o tres mensajeros 
del Espíritu de Equipo para de-

batir amigablemente con un café es también 
una buena manera de valorar su papel. Otra 
buena idea sería la de establecer sistemas 
de recompensa (premios, publicación de 
resultados, palmarés ...) para animar a otros 
a imitar a un compañero ejemplar. Visitas 
frecuentes a los talleres, las obras, la produc-
ción de pequeños vídeos o fotos ilustrando 
los informes de las situaciones de riesgo son 
un método excelente. Los ejemplos abundan. 
Lo único que importa es compartir y seguir 
adelante. Juntos ●

Los mensajeros del 
Espíritu de Equipo
Ellos son los embajadores de nuestros valores, 
los garantes de nuestros compromisos. Los 
mensajeros del Espíritu de Equipo no han sido 
elegidos. Ellos se ofrecieron como voluntarios. 
Su posición en la empresa no tiene ninguna 
incidencia sobre su importancia en materia de 
seguridad. Tampoco su experiencia, su función o su 

nacionalidad. Todos fueron sensibilizados acerca 
del papel del comportamiento en la prevención de 
accidentes a través de una formación específica. 
Se comprometen a explicar a través del modelo de 
análisis del comportamiento cualquier situación de 
riesgo, casi-accidente y accidente con o sin parada. 
También se comprometen a fomentar la aparición 
de nuevos mensajeros y fomentar el desarrollo de 
iniciativas para mejorar la cultura de seguridad en 
el trabajo.

ÉTICA

SEGURIDAD

ES
PÍ

R
IT

U

PASIÓN

RESPETO

INNOVACIÓNON

TRABAJO EN EQUIPO

ESPÍRITU DE EQUIPO  
VIVIDO POR ...

Pascal Lacourie, Director General 
de EPC Francia, Director de Europa 
Continental

Como todos los años, EPC 
Francia organizó su seminario 
para directores. En 2015, 23 

personas se reunieron en torno al tema 
del Espíritu de Equipo. Para resaltar el 
comportamiento ganador a adoptar en las 
etapas clave de la gestión, hemos puesto 
a nuestros colaboradores en situación...
frente a un caballo! Había que dar órdenes 
al animal solamente mediante gestos. 
La respuesta del caballo era inmediata. 
Es una revelación sorprendente. En sólo 
cinco minutos, vemos la determinación, la 
confianza, la capacidad de comunicación... 
Objetivo súper conseguido con esta 
formación que ha enseñado a tomar 
confianza, escuchar, encontrar su sitio, 
para ser creíble en la relación... Estas 
sesiones de trabajo en equipo han puesto 
de manifiesto un grupo cohesivo. Cuanto 
más nos conocemos a nosotros mismos, 
más conocemos a los demás y más se 
posee Espíritu de Equipo. Esto se aplica 
tanto a la gestión, como a la seguridad o a 
cualquier otro aspecto del negocio.

Seguridad pero también gestión, 
productividad…el Espíritu de Equipo 
se puede aplicar a muchos campos

> Espíritu de equipo es antes que nada un estado de ánimo. 
¡Y para compartirlo, nada como los buenos momentos de convivencia!

ESPÍRITU DE EQUIPO  
VIVIDO POR ...

Michel André, Responsable Adjunto 
de Logística EPC-France

Gracias al Espíritu de Equipo, 
aprendemos a cuestionar, 
adoptamos una nueva visión 

de nuestro trabajo que es a veces difícil 
de tener cuando estamos solo en nuestro 
puesto. Tuve la oportunidad de profundizar 
en lo que hacía antes de manera 
inconsciente. Ahora, no dudo en tomar 
un cuarto de hora por la mañana para 
reflexionar sobre las cargas del día. ¡Y 
animo a mis colegas para hacerlo también 
porque sé que va a ahorrar mucho tiempo 
más tarde!. Durante la formación, también 
hicimos pequeños juegos de rol que nos 
ayudaron a entender que progresamos 
mejor trabajando codo con codo. Para 
mí, el Espíritu de Equipo es un trabajo 
personal en beneficio del colectivo.
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ACTU / Nombramiento

Éric Krolop, nuevo 
director general de 
EPC Norge
Eric es uno de los muchos colaboradores y 
colaboradoras, que se benefician del desarrollo 
profesional ofrecido por EPC. Después de subir 
en el escalafón de EPC Bélgica, este ingeniero 
de minas con fibra comercial es desde el 17 de 
agosto de 2015 a los mandos de EPC Norge. 
Éric podrá contar con la experiencia y el saber 
hacer de EPC y la unidad de producción en 
la vecina Suecia para desarrollar nuestras 
oportunidades en canteras  y en obra pública, 
sectores más perennes la minería. ¡Buena 
suerte Éric, o más bien “lykke til»!  ●

Información de la energía concentrada / 7

Generaciones AREX
El primero tiene 65 años. El segundo 27. Ellos no son parientes, 
sino compañeros en la misma empresa. ¡Para ambos, AREX es un poco su 
segunda familia! Presentaciones.

PORTRAIT / Sasi y Nithin

¿Sus respectivas ocupaciones en pocas 
palabras?
Sasi: yo soy responsable del mantenimiento 
y la reparación de la unidad de producción. 
También estoy involucrado en diversos 
proyectos relacionados con el desarrollo 
del centro. También tengo formación en 
primeros auxilios y como bombero.

Nithin: Mi misión es coordinar los pedidos, 
tanto los de nuestros clientes como los de 
nuestros proveedores. Soy una interfaz entre 
la producción y el servicio financiero.

¿Su llegada a AREX y al universo de los 
explosivos?
Nithin: Mi padre trabajó en AREX desde 

su creación en 1978 hasta el pasado año, 
cuando se retiró. ¡Nací y me crié en Ras Al 
Khaimah como miembro de la gran familia 
de AREX!
Sasi: Trabajé para Sheikh Khalid cuando 
cofundó AREX. El 1 de noviembre de 1978, 
se me requirió para la supervisión de la 
construcción de la planta. ¡Pronto hará 40 
años!

¿Qué aporta el uno al otro?
Sasi: he participado en la construcción de la 
planta, vi pasar a AREX de 6 000 toneladas 
vendidas por año a 27.000 ...¡Soy una 
especie de figura paternal! Trato de que mi 
compañía y mis compañeros se beneficien 
de esta experiencia.
Nithin: Como joven empleado, aporto 
frescura con nuevas ideas. También tengo 
conocimientos informáticos modernos para 
compartir.

¿AREX, trabajo en equipo?
Nithin: Todos los empleados siguen 
una formación anual específicamente 
desarrollada por el Institute of Quarrying en el 
Reino Unido. Algunos a continuación, elijen 
desarrollarse en áreas específicas... todo el 
mundo trae su montón de competencias.
Sasi: Los operadores de máquinas, 
conductores, miembros de la dirección... 
todos trabajamos juntos. No es raro para los 
conductores ayudar en fábrica cuando han 
terminado sus entregas...

Su futuro en AREX?
Nithin: Actualmente estoy en formación 
para obtener la titulación de manager con el 
Institute of Quarrying. Quiero desarrollar mis 
habilidades en el campo de la contabilidad y 
los sistemas ISO.
Sasi: Disfruto siempre haciendo lo que 
hago. Todos los días, hay nuevos desafíos 
técnicos. Yo no tengo prisa para jubilarme... 
¡dependerá también de AREX!  ●

> Easawaramangalath 
Gopolan Saseedharan, « Sasi », Ingeniero 
de mantenimiento, en AREX desde 1978

> Philip Nithin Mathew, Asistente 
Comercial en AREX desde 2015

Me quedé en AREX 
porque reina una 
atmósfera muy 
positiva

Los jóvenes aportan 
frescura, nuevas 
ideas y se les escucha
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MORSE: la emulsión que se emula
En 1997, EPC Francia desarrolló un módulo específico de fabricación y de 
aplicación de emulsión a granel dedicada a trabajos en interior. El MORSE 
nació. Después, esta tecnología ha cesado de dejar su marca.

Seguridad, 
productividad, 

economía... 
al MORSE 
no le faltan 
argumentos

A partir de 1990, la sustitución de los geles 
explosivos por emulsiones constituye ya un 
avance técnico significativo. Los productos ya 
no contienen sustancias explosivas de por sí, 
se hizo más fácil considerar el traslado desde 
su lugar de producción hasta el lugar de uso. 
Unos años más tarde, EPC creó el sistema 
MORSE, MOdulo de Rebombeo y Sensibiliza-
ción de Emulsión. Lo que fue una innovación 
no tardó en imponerse como una 
referencia. En Francia, gracias 
a esta tecnología, el 95% de las 
obras subterráneas excavadas me-
diante explosivos le son confiadas 
a EPC.

TODOS DENTRO DE LA CAJA
El módulo MORSE se presenta 
como una unidad mecano-soldada 
de acero inoxidable de forma rectangular. 
Dotado  con diferentes puntos de anclaje, 
se puede conectar a varios tipos de motor. 
Se compone de un tanque extraíble que 
contiene la matriz de emulsión (no explo-
sivo) y de tres depósitos para los reactivos 
y el agua. Cuatro bombas se encargan de 
la dosificación que se distribuye en dos 
mangueras flexibles de carga de 25 m cada 
una. En el extremo de estas mangueras se 
encuentran unos mezcladores estáticos, o 
cánulas. Sólo después de atravesar estas 
cánulas los componentes se mezclan de tal 
manera que el producto se vuelve explosivo 

tras una reacción de gasificación. A día de 
hoy, 25 unidades MORSE están en servicio 
en Francia y Europa.

ARGUMENTOS CONVINCENTES
Si el MORSE fue capaz de imponerse a los 
explosivos tradicionales (dinamita y emul-
siones encartuchadas), es porque tiene una 
serie de ventajas propias. En primer lugar, la 

producción de una emulsión 
explosiva directamente en el 
frente de la pega contribuye a 
la mejora de las condiciones 
de prevención y de seguridad 
ciudadana limitando la manipu-
lación y el almacenamiento de 
productos pirotécnicos. Además, 
el dispositivo no contiene más 
de 50 g de explosivo sensibiliza-

do (ver diagrama). En cuanto a la productivi-
dad, MORSE no se queda atrás, con su carga 
mecanizada por dos operadores y las mallas 
de perforación más amplias. ¡Esto garantiza 
un ahorro considerable de tiempo!
Por último, influye positivamente en los costes 
de voladura por la disminución del número de 
barrenos necesarios y la limitación del stock 
de producto a un mínimo absoluto. Argumen-
tos que hacen la diferencia en proyectos tan 
diversos como los trabajos mineros en galería 
estrecha, los túneles de gran sección con 
varias bocas que requieren transporte por 
carretera (Chasis ADR) o en el mismo sitio.

APLICACIÓN ÓPTIMA
Tres operadores son suficientes para la 
carga de la pega. Uno para cada manguera 
y uno para el control de la fabricación en 
el módulo. Estos últimos obligatoriamente 
titulares de una autorización para la fabri-
cación de explosivos. El material explosivo 
cargado en los barrenos es una emulsión 
iniciada mediante booster. Por ejemplo, 
para una pega de 90 barrenos, el tiempo 
de bombeo de la emulsión a granel es de 
unos 45 minutos. La emulsión permite un 
llenado completo de los barrenos para una 

transferencia óptima de energía explosiva al 
macizo rocoso. Esta emulsión de densidad 
variable, y por tanto de energía variable y 
permite adaptar en tiempo real la cantidad 
de explosivo a la resistencia del material. Se 
ensaya con nuevas matrices para reducir las 
emisiones de gases tipo amoniaco en la em-
blemática obra ferroviaria Lyon Turín. Unos 
3,5 kilómetros y cerca de 900 toneladas 
de explosivos in situ, que se suman a la ya 
larga lista de referencias del MORSE ●

MORSE en cifras:
Más de 30 km 
de túneles excavados 

4.000 t de explosivos 
fabricados in situ
Obra del túnel ferroviario 
Lyon Turín: 
3,5 kilómetros 
y 900 toneladas 
de explosivos

> La manipulación de explosivos se reduce al 
detonador y al cartucho cebo.

> El MORSE, nueva referencia en la excavación de galerías mediante voladura.

El MORSE una tecnología 
en permanente evolución
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CANTIDAD TOTAL DE EXPLOSIVO : 50G

EXPLOSIVO

NO EXPLOSIVO MEZCLADOR EXPLOSIVO

PRODUCTO NO EXPLOSIVO

5.1 AGUA
AGENTE

GASIFICANTE

MATRIZ

Principio de funcionamiento del MORSE
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Innovación pura y 
dura: SPUR
Concebido por EPC Innovación, el 
SPUR es una unidad de bombeo y de 
sensibilización de emulsión a granel 
para múltiples rendimientos.

«Smart Process for Underground Repumping» 
cuatro palabras ... cientos de horas de 
desarrollo ... y una respuesta, 
específicamente adaptada a 
los problemas de la minería 
de interior y la construcción de 
túneles. Aquí está el SPUR. 
Digno sucesor del MORSE, 
también muestra igual de 
eficiente en túnel que en 
minas subterráneas.

COMPACTO Y MODULAR
El SPUR es antes que nada una flexibilidad 
sin igual. Un propiedad que le permite 
intervenir tanto en la carga de voladuras de 

avance en galerías como en voladuras de 
producción de mineral. Equipado con módulos 

especiales, el SPUR permite 
la carga de barrenos de 
contorno en galería o de tiros 
verticales ascendentes. Esta 
modularidad se acompaña de 
dimensiones muy reducidas, 
lo que le permite a esta 
innovación ser compatible 
con varios tipos de equipo de 

transporte. Todavía en cuanto a flexibilidad, 
¡recordemos que la capacidad del SPUR 
puede variar de 500 a 3 000 kg mientras 
que su velocidad varían entre 15 y 80 kg / min! 
Para controlar con precisión todo esto, el 

SPUR incorpora una pantalla de control 
táctil interactiva que, al igual que el resto de 
equipos, se ha seleccionado por su robustez.

RENDIMIENTOS DE VOLADURA 
OPTIMOS
La emulsión desarrollada por EPC Innovation 
para el mercado de interior es una matriz 
mono-reactivo aprobada  para el transporte. 
Con marcado CE, el explosivo obtenido por la 
sensibilización de la matriz es el Euroblendex 
ST. Se caracteriza por unos rendimientos de 
voladura optimizados que permiten la carga 
de barrenos de 35 mm de diámetro. Todo 
esto reduciendo su impacto ambiental. ¡Bravo 
SPUR! ●

El SPUR, 
rendimiento 
concentrado 

firmado por EPC 
Innovation 

Obtener lo mejor 
de nuestras 
tecnologías 
para ofrecer 
siempre más 
productividad 
y seguridad a 

nuestros clientes

Servicio completo y a medida en Suecia
En la mina de Björkdal EPC Sverige no transformó el plomo en oro, pero 
convirtió las limitaciones en oportunidades. ¡Y para el cliente, eso vale oro!

UN TRABAJO EXIGENTE
Una explotación mixta (60% interior y 40% 
a cielo abierto), una geología compleja e 
inusual…son algunos de los obstáculos con 
los que nuestros competidores han tropezado 
antes de que Per Johansson y su equipo 
decidieran hacerse cargo de este reto. Para 
convencer a Mandalay Resources Corp., 
no se dudó en proponer un paquete de 
servicios técnicos a medida. Tecnología de 
bombeo de emulsión adaptada 
a condiciones difíciles, la 
adaptación y optimización 
de los vehículos o el diseño 
y fabricación de equipos 
específicos son algunas de las 
soluciones implementadas por 
unos ingenieros con un talento 
variado.

DESARROLLO 
INDEPENDIENTE
Desde hace varios años, 
EPC Sverige desarrolla 
una tecnología específica para la carga 
automatizada de emulsiones a granel en 
galería minera. Esta tecnología de bombeo 
de emulsión permite una dosificación muy 
precisa durante la carga horizontal de los 

barrenos de contorno. Pero 
va más allá, ofreciendo la 
posibilidad de cargar barrenos 
ascendientes más de 30 m. 
Esto también de una forma 
totalmente automatizada y 
controlable a distancia desde el 
suelo. La desviación de estos 
barrenos ascendentes ha sido 
incluso objeto del desarrollo 
de una técnica de medida sin 
precedentes para optimizar 
los planes de tiro. Ahí está 

toda la fuerza de EPC: no contentarse sólo 
con suministrar el explosivo sino en ofrecer 
al cliente una solución completa teniendo 
en cuenta el rendimiento de la pega en su 
totalidad, desde el diseño hasta la logística. ●

> Ajuste del software Expertir para diseño de tiros 
ascendentes.

> La sensibilización de emulsión in situ adaptada a las 
limitaciones de minas subterráneas en Suecia.

Información de la energía concentrada / 9
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TECHNO / Granel en interior

> Compacto, el SPUR se transporta en diferentes tipos de vehículo.

COPYRIGHT EPC



ENJEUX / Salud

CUSF

EPC en el corazón del Ébola: el diálogo 
para hacer frente a la epidemia
Enfrentados a la epidemia más devastadora de Ébola que África ha conocido, 
EPC y sus filiales con sede en Guinea han tenido que afrontar una forma de 
peligro para el que nadie había sido preparado antes. Focus informa sobre 
esta situación excepcional.

Sin el mensaje 
de Espíritu 

de Equipo, la 
concienciación 
no habría sido 

la misma

Identificado por primera vez en los años 
setenta en África Central, el virus Ebola 
resurgió a finales de 2013 en un pueblo en el 
sur-este de Guinea, antes de extenderse por 
Liberia y Sierra Leona. EPC está presente 
en suelo guineano desde 1957, en aquel 
momento a través del grupo Pechiney antes 
de la creación de EPC Guinea en 1991. Sus 
filiales NITROKEMINE y NITROKEMFOR 
explotan la mina de bauxita de Sangaredi 
situada a unos 300 km al nordeste de la 
capital, Conakry, donde EPC Guinea implantó 
sus oficinas comerciales y su almacén. Con 
respectivamente 113 hombres en el primer 
sitio y una veintena en el segundo a los que se 

añaden los vigilantes, los efectivos de EPC en 
Guinea superan las 150 personas. ¿Cuál fue 
la reacción al anuncio de la epidemia? ¿Qué 
medidas se han tomado? ¿Cuáles fueron 
los resultados? Respuestas con las aclara-
ciones de Guillaume Dequaie, Director de las 
operaciones de perforación y voladura in situ 
y de Olivier Vandenabelle, Director de África y 
Oriente Medio.

COMUNICACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN
No fue hasta finales de marzo 
de 2014 que el virus del Ébola 
se identifica formalmente. Sin 
embargo, este anuncio no es 
una sorpresa. Durante varias 
semanas, Guillaume y Olivier 
escuchan hablar sobre un mal cuyos síntomas 
evocan claramente a aquellos propios de una 
fiebre hemorrágica. Desde el anuncio de la 
epidemia, los dos hombres, con la ayuda de 
otros colegas, deciden dar prioridad al diálogo. 
Apelan a los gestores locales para transmitir 
información a todos los empleados y sus fami-
lias (más de 600 personas). «El lenguaje, los 
hábitos de vida, creencias locales...todas son 
barreras al mensaje de sensibilización que 
debíamos transmitir. Gracias a este relé, pu-
dimos llegar a la gente de una manera fuerte, 
relevante, y adaptar nuestro discurso durante 
toda la crisis «, explica Olivier. En primer lugar, 
fue necesario dar a conocer la existencia de 
la enfermedad, explicar sus síntomas y las 
formas de combatirla. Para ello, se entregaron 
folletos ilustrados y traducidos a diferentes 
dialectos a los empleados, se llevaron a cabo 
reuniones de seguridad y salud todos los 
martes, se reportó la evolución de la enferme-
dad transmitida por la Embajada de Francia...
Frente al virus, se requiere transparencia. 
Como recuerda Guillaume: «Le explicaba 
a menudo teníamos que ser como el virus: 
una persona habla con dos, dos hablan con 

cuatro y así sucesivamente.» Pedimos a los 
empleados que limitaran sus movimientos, 
negarse a que su familia les visitaran e incluso 
de no asistir a los funerales, tan solo el sa-
nador...¡Recomendaciones con buen sentido 
que no siempre son fáciles de aceptar!

VIGILANCIA AL 100%
Regularmente, Guillaume y su equipo seguían 
la progresión de la enfermedad. La mina tiene 
la ventaja de estar ubicada en un culo de saco 
en una zona aislada. En junio de 2015, se 
registraron casos a tan sólo 60 kilómetros. Las 
medidas que se toman desde mucho tiempo 
atrás. EPC fue el primero en responder, 
seguido de cerca por su cliente. En todos los 
rincones de la mina florecen barriles de agua 
clorada y distribuidores de solución alcohólica 
para lavarse las manos tan pronto como se 
entra en algún lugar.
La medición de la temperatura se sistematiza 
antes de cada entrada en las instalaciones. 
Está prohibido el contacto físico. En las ofici-
nas de Conakry, afectada por el virus, el des-
file de personal está marcado por el pitido del 
Thermoflash. Jabones clorados se distribuyen 
regularmente al personal, pero también en las 
escuelas, los lugares de culto...con el apoyo 
de Médicos Sin Fronteras, EPC adquiere 
incluso un centro de aislamiento equipado con 
todo el material que necesitaría un médico 
desplazado con urgencia. Afortunadamente, 
todavía no se ha utilizado.

CONTAMINACIÓN CERO Y 
MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Ninguno de los miembros del personal de 
EPC en Guinea ha sido contaminado por el 

Ébola. Tampoco los familiares. 
Hoy en día, todo el mundo ha 
aprendido a vivir con la amenaza 
de la enfermedad. Las normas 
de buenas prácticas y el sentido 
común siguen dando sus frutos. 
Sin embargo, el día a día no 
siempre fue fácil. «Al principio de 
la crisis, se cortaron las líneas 
aéreas. Incluso los barcos de 

bauxita o nitrato de amonio no quisieron 
venir. Tuvimos que pasar unas semanas en 
la autarquía» reconoce Guillaume. A pesar de 
este tapón, la mina no registró ninguna caída 
de la actividad y continúa produciendo 16 
millones de toneladas al año. Con una meta 
de 21 millones para el año 2018. Los objetivos 
siguen siendo altos, como el nivel de vigilancia 
contra el Ébola. Después de un fuerte período 
de calma, se han reportado cuatro nuevos 
casos recientemente en Conakry ●

534 muertes durante 
las epidemias de 1975 y 1995

11 298 muertes 
en el brote actual

133
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> Reunión de salud y seguridad semanal

La tasa de mortalidad, 7 veces mayor que las 
epidemias anteriores, particularmente en Guinea 
donde la toma de conciencia de la enfermedad fue 
más difícil

> Las Medidas de higiene en los centros también han ayudado a 
prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas como el cólera.
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Explosión de conocimientos
en África y Oriente Medio
Se ha cruzado una meta en materia de formación. En 2015, Olivier 
Vandenabelle y Éric Coussart, en cooperación con todo la zona África / 
Oriente Medio, han desarrollado un concepto de formación itinerante dirigida 
a un amplio público.

La dimensión SSE 
está creciendo en 
AREX
En 2015 se ha continuado con las 
formaciones iniciadas en septiembre 
del año anterior dentro de AREX. 
El objetivo sigue siendo el mismo: 
fortalecer la conciencia en Seguridad 
Salud y Medio Ambiente (SSE) de 
nuestros empleados en los Emiratos 
Árabes Unidos.

Joint venture establecida entre los Grupos 

ENJEUX / Formación

ENJEUX / Formación

Un valioso apoyo 
técnico y comercial 

DEL TÉCNICO DE EPC AL 
FUNCIONARIO DE POLICÍA
Hace muchos años que EPC France 
proporciona formación en África. Hace 
cuatro años Olivier Vandenabelle, Director 
de África y Oriente Medio, ya había 
sistematizado la formación en extinción 
de fuegos y los cursos de reciclaje cada 
año. Sin embargo, las necesidades 
transmitidas por los directores generales 
de nuestras filiales africanas, combinados 
con los requisitos del Grupo 
han dado lugar a nuevas 
ambiciones. El retiro de 
Jean-Louis Samiez, formador 
de la zona de África aceleró los eventos. 
Olivier propone entonces un desafío a Éric 
Coussart, gerente de producción del parque 
de MEMU (unidades móviles de fabricación 
emulsión) de EPC France. Éric conoce la 
formación. Desde 2011, es él quien otorga 
los certificados de artillero (CPT).
El alcance internacional de su nueva misión 

Easa Saleh Al Gurg y EPC, AREX (Arabian 
Explosives) se enfrenta a una creciente 
demanda de explosivos industriales. Una 
fuerte concienciación de nuestros equipos en 
el lugar sigue siendo un medio esencial para 
el cumplimiento de los requisitos de calidad 
de nuestros clientes, ya sean del sector de 
las obras públicas, minas o canteras.

CAMBIOS VISIBLES
Otorgados por el Instituto IQ y MPQC 
(Institute of Quarrying & Mineral Productos 
Qualifications System), los programas de 
capacitación ofrecen una guía completa y 
práctica para los diversos temas de HSE. 
Se acompañan de materiales adaptados 
a las necesidades específicas de AREX, 
con ejercicios interactivos para fortalecer 
el compromiso del empleado. Paul Clark, 
Director General de Arabian Explosives 

le lleva a aceptar este reto en abril de 2015. 
«Propongo todo tipo de prácticas que se 
basan en las necesidades de los clientes 
o posibles demandas de los gobiernos 
locales», explica Éric. Porque ésta es la 
novedad de este centro móvil: no sólo 
está dirigido a los técnicos de EPC que 
manejan explosivos. Junto al CPT y los 
habituales cursos de reciclaje, ahora se 
ofrece formación sobre el conocimiento 
y la aplicación de explosivos destinados 

al personal administrativo, 
clientes externos, filiales, 
representantes de los 
órganos del estado...

FORMACIÓN DE REFERENCIA
Eric Coussart se felicita de esta iniciativa, 
«El refuerzo del conocimiento es un apoyo 
invaluable en términos de satisfacción 
del cliente, ya que supone mayor apoyo 
técnico.» Específicamente, Éric es el 
responsable de ofrecer la formación. Cerca 

Company LLC ve en estas formaciones «los 
fundamentos de aprendizaje y el desarrollo 
de nuestros empleados.» Y añade: «Ayudan 
a iniciar un cambio de mentalidades y 
culturas, ya perceptible.»

PRIMA LA MATERIALIZACIÓN DE 
LA INICIATIVA
Con su gran éxito, las tres sesiones de media 
jornada en 2014 se complementaron con 
seis más en 2015. Más allá de su carácter 
interno, también muestran el compromiso 
y el apoyo de AREX a la iniciativa PRIME 
(reconocimiento profesional en la industria 
extractiva de minerales) puesto en marcha 
recientemente. Entre los asistentes, 
cuatro participaron en el nuevo Trophée 
Qualification 3 organizado por el Instituto IQ ●

de 15 días al mes, cambia su oficina en 
Saint-Martin-de-Crau por el continente 
africano. Marruecos, Guinea, Senegal, 
Costa de Marfil, Camerún, Congo, Gabón, 
Níger, Mauritania...la lista de los países 
conquistados por esta iniciativa es larga. Y 
es posible que se expanda, así como las 
formaciones. Temas como las vibraciones, 
la perforación u operadores MEMU pronto 
estarán en el programa. El establecimiento 
de la maestría en voladuras también está 
bajo consideración..., ¡así como la creación 
de un centro de formación permanente! ●

> Concienciación SSE en el centro de Ras Al Khaimah.
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> Técnicos de EPC, pero también personal administrativo,
representantes de la seguridad interna, propietarios de minas... 
el centro está dirigido a un público amplio.
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CHANTIER / Demolición

Todo EPC Démolition al Servicio 
de Peugeot
El fabricante de automóviles francés ha optado por utilizar nuestra rama 
Démolition para preparar la modernización de su planta de Aulnay-sous-
Bois. Terminado en la primavera de 2015, el trabajo ha movilizado a todas las 
empresas EPC Démolition.

La capacidad 
de movilizar a 
todos nuestros 

equipos en 
un centro 
industrial 

considerable

Algunos trabajos de demolición son más em-
blemáticos que otros. Es el caso del que aquí 
se presenta. Todas las empresas de la rama 
EPC Démolition unieron las competencias y 
experiencias de sus equipos para demoler
137.000 m2 de edificios y tratar miles de de 
toneladas de residuos generados.

EXPERIENCIA MÚLTIPLE, ÚNICO 
INTERLOCUTOR
La fuerza del grupo EPC Démolition 
reside en su capacidad para domi-
nar todos los desafíos del sector. Y 
esto es también lo que convenció 
al fabricante de Sochaux. ATD, 
OCCAMAT, SIGENCI, OCCA-
MIANTE... todos nuestras  empre-
sas de demolición, de retirada de 
amianto y reciclaje de los residuos 
se han movilizado. «En periodos de 
punta, hasta 80 empleados estaban 
a pie de obra», recuerda Olivier Ryckebusch, 
Director General de OCCAMAT. Romain Cha-

nal, Jean-Michel Blanchard, Anthony Meuret, 
Jimmy Loncle y Alexander Cornet componen 
equipo del proyecto a cargo de orquestar esta 
operación fuera de lo común

RECUPERACIÓN Y TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS
No es sorprendente que la eliminación del 
amianto de la planta construida en los años 
setenta movilizara gran cantidad de recursos. 

El edificio AN02, 120 000 m2 por 
sí solo, ¡sin duda representaba la 
parte del león! No menos de 20 
000 m2 de ventanas tuvieron que 
ser procesados   manualmente. 
También hubo 60 000 m2 de 
sellado, incluyendo 30 000 m2 de 
revestimiento de fibrocemento, 
un total de 300 toneladas de 
residuos con amianto prove-
nientes de quince materiales 

diferentes. La demolición de la planta de 
Aulnay también produjo 14.000 toneladas de chatarra (acero y no férreos), de este mate-

rial, el 60% era cortado in situ con el fin de 
entregarlo directamente a las fundiciones. El 
hormigón armado ha experimentado un destino 
similar con 100.000 toneladas molidas in situ 
después de la eliminación de la pavimentación 
y la infraestructura del edificio. A medida que 
desaparecían los residuos, quince excavadoras 
entraron en acción para llevar a cabo el relleno 
y la compactación de las excavaciones. Un 
gran proyecto terminado a tiempo y que ya es 
el orgullo de todos los que contribuyeron a é. ¡Y 
son muchos! ●

137.000 m2 
de edificios

37 hectáreas
11 meses de trabajo
8.000.000 € de facturación

300t 14 000t 100 000t
DE HORMIGÓN ARMADODE AMIANTO DE FERRALLA 

> Desafío técnico y humano llevado a cabo por 
EPC Démolition.

Repartición de residuos:

> Todas las filiales de EPC Démolition reunidas en un proyecto de envergadura.
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El reto del amianto
Desde la prohibición del amianto en 1997, las normas que regulan la retirada no 
dejan de endurecerse. Nuestra rama Démolition aprovechó estas limitaciones 
para establecerse como un actor clave en este mercado con alto potencial.

ENJEUX / Medioambiental

Una 
actividad de 
construcción 
digna de lo 

nuclear

DISPOSITIVOS MUY EXIGENTES
Aislamiento de las zonas a descontaminar, 
tratamiento y renovación del aire en el 
ambiente, la descontaminación 
de los residuos de aire y agua, la 
trazabilidad completa del personal 
y el material, obligación de 
corriente segura, vigilancia 24H... 
se podría imaginar estar en un 
área tratada por restos nucleares 
o bacteriológicos. ¡Sin embargo, 
es una actividad de construcción! 

Una actividad que las seis empresas del 
Grupo Démolition de EPC conocen bien. 
Con experiencia en estos procedimientos 

altamente regulados, son 
ahora reconocidas por su 
experiencia y capacidad para 
intervenir en operaciones 
cada vez más complejas. «La 
primera apuesta de la retirada 
de amianto es la protección 
de nuestros empleados y la 
población circundante. Y esto 

significa controlar el nivel de polvo de fibras 
de amianto en el aire. Este es el gran reto», 
explica Claude Chéné, EPC Demolición.

MERCADO DE FUTURO
La fibra de amianto se utilizó ampliamente en 
la industria de la construcción en el siglo XX 
por sus numerosas propiedades técnicas y 
su bajo coste. Después de su prohibición, la 
cantidad de materiales que contienen amianto 
(MCA) se estimó en una decena de millones 
de toneladas. Según el informe de 2014 
del Consejo Superior de Salud Pública, la 

retirada de estos materiales debe durar varias 
décadas según el ritmo actual estimado en 
150 000 toneladas / año ●

350 trabajos / año cerca 

de 200 empleados 
y una facturación anual de 

30 millones 
de euros para los trabajos de 
retirada de amianto

ACTU / Columna

EPC Démolition 
lanza sus jornadas 
técnicas
La idea había germinado en 2014 en el comité 
ejecutivo. Se hizo realidad hace unos meses. 
La primera edición de seminarios técnicos 
se celebró en Chartres el 24 de septiembre 
de 2015 para los temas del tratamiento del 

amianto in situ y el 8 de octubre para 
los de demolición. Reuniendo cerca de 
40 empleados casi exclusivamente de 
operaciones, cada evento se organizó 
en torno a presentaciones sobre trabajos 
remarcables por parte de los equipos a 
la cabeza de estos proyectos. Se siguió 
con una sesión de preguntas / respuestas 
y talleres para compartir las mejores 
prácticas a estandarizar en el seno del 
Grupo. Propiciadas por este estado de 
ánimo de rendimiento y de cohesión en 
EPC Démolition, ¡las jornadas técnicas se 
dan cita en el 2016! ●
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Integración de SIGENCI
Presente en nuestra división Démolition 
desde febrero de 2014, este especialista en el 
tratamiento del amianto in situ refuerza nuestra 
posición en el territorio nacional,
especialmente en Lyon y Lens.

> Rigor, precisión, dominio de la técnica...
el saber hacer de la división Démolition se 
exprime plenamente en las operaciones de 
retirada de amianto.
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MÉTIER / Logística

Una actividad con buen comienzo
Cualquiera podría pensar que se trata de una función de apoyo. Ahora la 
logística dentro del Grupo EPC es mucho más que eso. Es una actividad por 
sí misma. Y no es Darrell Howard quien dirá lo contrario.

Logística en EPC,
una legitimidad
a toda prueba

Director de la cadena de suministro del 
Grupo EPC, Darrell lidera un equipo de 35 
personas en varios países... ¡sin contar los 
conductores! Estos recorren más de 1,5 mil-
lones de kilómetros cada año para transpor-
tar explosivos y materiales a los diferentes 
proyectos y centros 
donde se encuentra 
EPC. Pero no es sólo 
eso. Como a Darrell le 
gusta recordar «Además 
de nuestras tareas de 
optimización de la logística dentro del Grupo 
EPC, también vendemos nuestros servicios 
a terceros». Para llevar a cabo esta actividad 
en auge, la rama logística recurre a varios 
socios europeos a los que confía cerca de 
cuatro millones de kilómetros anuales.

ACTIVIDAD COMPLETA
La prestación logística ofrecida por EPC 
tiene en cuenta todos los aspectos de la 
cadena de suministro: trámites administra-
tivos y aduaneros, el transporte por carrete-
ra, el flete marítimo o aéreo...cada paso del 
proceso se gestiona según los estándares 
probados de EPC. ¿Y el almacenamiento 

entonces? «Sigue siendo el corazón del ne-
gocio exclusivo EPC» Darrell responde. En 
total, cerca de 4.300 toneladas de explosivos 
se almacenan en depósitos seguros en toda 
Francia, Inglaterra, España, Italia, Irlanda, 
Suecia...

LA LOGÍSTICA HACIA 
LO MÁS ALTO
Mientras que la actividad 
logística de muchos compe-
tidores se podría resumir en 

un escritorio y teléfono, EPC se distingue por 
su enfoque operacional en un sector alta-
mente exigente. El equipo de Darrell dispone 
de vehículos, por supuesto, pero también 
instalaciones de producción, ingenieros 
químicos y expertos con experiencia en 
transporte y manejo de materias peligrosas. 
Un argumento de peso que puede inclinar 
fácilmente la balanza de aquellos clientes 
que se enfrentan a proyectos complejos. 
Fabricantes de productos de defensa, em-
presas de desmilitarización, operadores de 
los yacimientos de petróleo... ¡tenemos de 
qué hablar!. Recientemente,EPC Logistique 
ha ganado un contrato para el transporte de 

mercancías clase 1 desde Canadá a Omán. 
Hacía varios meses que el cliente tenía su 
proyecto bloqueado debido a intentos fallidos 
por parte de otros proveedores. Nuestra 
rama de logística fue capaz de jugar su 
experiencia y su red de socios en todo el 
mundo para que este proyecto se convirtiera 
en un éxito ●

> Nuestros camiones lucen desde los tres polos que son 
Saint-Martin-de-Crau, Bramble Island y Pittsburgh.

EPC transporta la logística 
a los EE.UU.
EPC Logística ha abierto una sucursal en 
2015 en suelo estadounidense. Con sede 
en Pittsburgh, es un reto para la mayoría de 
nosotros, y una oportunidad para brillar aún más 
por nuestros clientes.

ACTU / Mercado

Un contrato de níquel en Nueva Caledonia
Vale, el segundo productor mundial de 
níquel, ha firmado con EPC France un 
contrato de tres años para la actividad de 
perforación y voladura en su mina Goro de 
Nueva Caledonia. Este pedido verá la puesta 
en marcha de la última tecnología de la 
unidad móvil de fabricación (MEMU) basada 
en el método de «multi-energía». Firmado 
por EPC, este concepto innovador permite 

adaptar en tiempo real la cantidad y densidad 
de explosivos fabricados in situ por barreno 
según las necesidades del yacimiento y del 
operador. Objetivo: mejorar la calidad de 
las voladuras y, por tanto, la productividad 
general de la mina. Esta tecnología también 
responde a la problemática de insularidad 
en la isla en la logística (transporte y 
almacenamiento de materiales peligrosos) ●

>  RJ Stout, Director Comercial y Danelle 
Tanner, Director de Operaciones
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Embajadora de seguridad
A cargo de los aspectos de Seguridad Salud Medio Ambiente en la zona Europa 
Continental desde junio pasado, Amélie Roland es un catalizador de buen humor, 
¡pero también de buenas prácticas! Encuentro con una joven de 29 años que cayó 
desde pequeña en el mundo de los explosivos.

www.epc-groupe.com

PORTRAIT / Amélie Roland

El explosivo bajo 
control
Director Técnico de EPC Francia 
hasta hace poco, Ricardo Chávez 
ocupa desde el 1 de octubre de 2015 
el puesto de Director Técnico del 
Grupo. Él habla de su viaje, su nueva 
función y lo que esta implica.

PORTRAIT / Ricardo Chávez

¿Su vínculo con el mundo del 
explosivo?
Tras mis estudios de ingeniería en la 
Academia de minas de Freiberg en Alemania, 
obtuve un doctorado en la Escuela de Minas 
de París, en explotación del subsuelo. Para mi 
tesis, tuve como tema principal el desarrollo de 
un sistema de medición de la fragmentación 
de voladura en diferentes canteras y minas. 
En 1996, regresé a Nitro-Bickford, filial 
francesa del Grupo EPC, como ingeniero de 
servicio técnico.

¿En qué consiste su nueva función?
Esta es una nueva posición que cubrirá un 
ámbito de acción más amplio. Uno de los 
retos será conseguir federar la experiencia y 
el know-how existente en todo el Grupo EPC. 

Pienso por ejemplo en la minería subterránea 
en Francia y Suecia, nuestros servicios de 
perforación y voladura en Inglaterra o Bélgica, 
pero también para nuestra Equipos de Guinea 
en mina a cielo abierto...Todo lo que compone 
la riqueza técnica de EPC debe ser difundido 
y compartido dentro del grupo.

Concretamente, ¿cómo va a tener 
lugar?
Yo ya estaba organizando intercambios 
con filiales. La novedad será facilitar la 
colaboración entre los diferentes responsables 
técnicos de estas filiales para implementar 
proyectos para el desarrollo y la producción 
de nuevas tecnologías relacionadas con la 
ingeniería de voladuras. La alta tecnología 
de nuestros explosivos y su aplicación es un 
verdadero valor añadido a la oferta EPC. ¡Esto 
es lo que nos permite diferenciarnos frente a 
nuestros competidores y nuestros clientes!

¿Qué te gusta de tu trabajo?
Hay contacto con gran diversidad de 
personas. Sus prácticas son a veces 
diferentes, dependiendo del país, ¡pero 
eso es lo que genera la riqueza de nuestro 
negocio! También aprecio esta ida y vuelta 
permanente y vuelta entre el terreno y la 
Innovación: ¡Me gusta poder decir que 
las herramientas de ingeniería de las que 
disponemos se han desarrollado por y para y 
nuestros equipos!

¿Por qué eligió los explosivos?
Esta es un área que me es familiar desde la 
infancia, mi padre fundó las empresas EPC 
Bélgica y DGOM3. Siempre quise regresar 
a este mundo. Después de haber obtenido 
mi título de ingeniero de gestión, tuve una 
primera experiencia en ING a través de 
Capgemini, después me uní EPC Bélgica.

¿Cuándo la seguridad ha sido parte 
de sus funciones?
Hace alrededor de tres años, se me 
propuso ser consejera de seguridad 
ADR. Inmediatamente, este aspecto del 
negocio me entusiasmó. Así que decidí 
seguir perfeccionándome, sobre todo con 
la formación asesor de prevención nivel 
2. Luego pasé a ser en Jefe de Calidad-
Seguridad para EPC Bélgica paralelamente a 
mi entrada en el comité de dirección.

¿Qué va a cambiar en la región de 
Europa Continental?
Por supuesto, antes voy a desplazarme 
para conocer las filiales. Es un trabajo de 
coordinación y de coherencia entre los 

diferentes países. El objetivo es resaltar 
las situaciones de riesgo como las mejores 
prácticas de cada uno y distribuir información 
en el conjunto de la zona Europa. En absoluta 
transparencia.

¿Un ejemplo ?
En agosto pasado, tuvimos una situación 
de riesgo en una instalación dentro de 
EPC Bélgica. Así que redacté un flash 
de seguridad para el grupo. Después de 
la validación de las acciones puestas en 
marcha, me remití el flash
a las distintas filiales de la zona, señalando el 
problema y los cambios sugeridos para con el 
fin de evitar que otros no se enfrentarán a la 
misma situación.

En su opinión, ¿cómo la percibimos?
¡No como un controlador espero! Mi papel es 
principalmente un intercambio entre unos y 
otros e identificar todo lo que puede beneficiar 
a nuestras filiales. Desde mi llegada, me di 
cuenta de que el grupo redobló los esfuerzos 
para crear una fuerte cohesión entre sus 
filiales en torno de la seguridad.

¿Lo que más te gusta este trabajo?
¡Ir al terreno! Me gusta hablar con la 
gente sobre los medios para mejorar sus 
condiciones de trabajo, lo que piensan de 
nuestras acciones... Es agradable trabajar en 
un clima de confianza. Con mi nueva función, 
visitaré todas las filiales de la zona. Me gusta 
ser capaz de ver la operación de otras filiales 
y cosechar los beneficios de cada uno para el 
bien de todos. ●

> Amélie Roland, función Salud Seguridad 
Medio Ambiente Europa Continental

¿Una anécdota como colaborador EPC?
Cuando me uní al grupo, René Puntous, mi 
director técnico en el momento, siempre decía 
«Sin control, el explosivo no es nada.» Hoy 
todavía percibo este esfuerzo colectivo para 
mejorar continuamente este control. Es muy 
motivador ●

El explosivo es 
un trabajo de 
apasionados, antes 
que de hombres

> Ricardo Chávez,
 Director Técnico Grupo EPC

Desarrollar la oferta 
técnica de EPC requiere 
una optimización de la 
aplicación de nuestros 
productos
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