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EDITORIAL / 2017

En la primavera de 2015, el Grupo 
lanzó el programa «Esprit d’Équipe». 
Este programa, pensado como un 
nuevo componente del esfuerzo 
constante para mejorar nuestro 
desempeño en prevención y 
seguridad, se amplió rápidamente 
a partir de su marco original. El 
«espíritu de equipo» se ha convertido 
en una consigna, un «grito de 
guerra», una forma de expresión 
de los valores fundamentales de 
EPC. ¿Cómo sorprenderse entonces 
de que, durante generaciones, fue 
precisamente este sentimiento 
de pertenencia a una comunidad 
de valores lo que ha constituido la 
particularidad y fuerza de nuestro 
grupo?
La edición 2017 de nuestra 
convención anual estuvo dedicada 
por completo a ilustrar este trabajo 
en equipo dentro de EPC. Se pudo así 
verificar que no hay ningún dominio, 
ningún proyecto, ninguna cultura en 
la que la combinación de habilidades 
y entusiasmos no pueda literalmente 
mover montañas. El dossier de este 
nuevo número de nuestra revista es 
una continuación de esta convención 
y ofrece algunos ejemplos nuevos de 
éxito en equipo. La tradición editorial 
dictaba que el dossier estuviera 
limitado a una proporción razonable 
del número. Sin embargo, casi 
todos los artículos de esta edición, 
así como en las anteriores, habrían 
encontrado legítimamente su lugar 
en este «cuaderno central». Se trata de 
nosotros, se trata de Esprit d’Équipe.

Olivier Obst
Presidente director general
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Desde nuestra práctica en 
subterráneo, nace una oferta 

de servicios estructurados 
para un mercado con alto 

potencial

Ante el aumento espectacular en el 
consumo mundial de minerales y la 
escasez de depósitos en la superficie, 
el futuro de la industria minera 
es claramente subterráneo. Una 
oportunidad única para aprovechar 
todo nuestro conocimiento, como 
explica Pascal Montagneux, jefe de 
actividades subterráneas y encargado 
del desarrollo comercial en el 
continente asiático.

Chuquicamata en Chile, Grasberg 
en Papua, Palabora en Sudáfrica ... 
los mayores depósitos de minería 
subterránea no van a ver detenida 
su explotación. Más aún, la madurez 
tecnológica de la extracción a gran 
profundidad permitirá la explotación de 
reservas entre 4000 y 5000 metros de 
profundidad.
«Es muy simple: 
para 2025-2030, 
más del 50% de 
la producción de 
minerales metálicos 
procederá de minas 
subterráneas», indica 
Pascal.

UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN 
SUBTERRÁNEO
EPC Groupe siempre ha estado 
presente en el universo subterráneo. 
Esta experiencia se ha desarrollado 
desde principios del siglo XX, en las 
minas francesas de hierro, carbón, oro ... 
Más tarde, la excavación de decenas de 
kilómetros de túneles y galerías necesarias 
para la construcción de las grandes 

Subterráneo: 
todo EPC 
entra en 
la brecha

infraestructuras permitieron desarrollar 
esta experiencia con las empresas de 
construcción más grandes. Así es como 
nació el MORSE (Módulo se Rebombeo y 
Sensibilización de Emulsión), la referencia 
indiscutible en la excavación de túneles 
mediante explosivo. Como señala 
Pascal, «este éxito se debe al trabajo 
de los ingenieros y técnicos de EPC 
Innovation, y también a la implicación 

y profesionalidad 
de los equipos de 
campo de EPC 
France, a través de 
su sentido esencial 
del servicio y su 
capacidad de 
adaptación». Las 
contribuciones 
colectivas a nuestra 

experiencia subterránea también se 
extienden más allá de nuestras fronteras. 
Este es el caso de EPC Sverige, que, 
en permanente colaboración con EPC 
Innovation, ha avanzado en nuestras 
formulaciones y técnicas de carga 
(mecanización con string charging) en 
barrenos ascendentes. Esta dinámica 
llega hasta América del Norte, donde 

la canadiense EPC Nordex aporta 
una cuerda más a nuestro arco para 
continuar nuestro progreso en este sector 
estratégico que es el subterráneo.

ACTOR CLAVE DE LA MINA 
SUBTERRÁNEA DEL FUTURO
Pese a ser una actividad histórica del 
grupo, el subterráneo sigue estando 
orientado al futuro. Digno sustituto del 
MORSE, la tecnología SPUR (Smart 
Process for Underground Repumping) 
con sus diversos módulos, es ahora la 
piedra angular de nuestro desarrollo en 
muchos segmentos del mercado. Existen 
otras soluciones exclusivas en desarrollo, 
como la automatización de equipos o 
la optimización de voladuras a través 
del aprovechamiento de una cantidad 
de información creciente. Su objetivo: 
satisfacer los desafíos cada vez más 
complejos de la minería subterránea en 
términos de seguridad, nuestra principal 
prioridad, y de productividad. «Con la 
experiencia del pasado, trabajamos 
juntos todos los días en tecnologías 
que garantizarán nuestro desarrollo en 
los mercados subterráneos del futuro». 
concluye Pascal. •

> El futuro del mundo de la minería se jugará bajo tierra.

É X I T O
D E  E Q U I P O

CUSF
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Tutoría: un mismo 
deseo de excelencia
A principios de año en Saint-Martin-
de-Crau se celebró la primera edición 
de la tutoría sobre el estándar de 
grupo «Seguridad de los procesos 
industriales». Tras una palabra 
abstracta, la tutoría simplemente 
encarna el arte de transmitir.

Si bien, más adelante, la seguridad 
en los procesos debe afectar a todas 
las plantas del grupo, el trabajo de 
reflexión comienza con nuestras filiales 
francesas. EPC Groupe, EPC France, EPC 
Innovation, EPC Belgique, EPC Côte 

d’Ivoire, EPC Maroc, Nitrokemine Guinée: 
fueron una docena de representantes 
los que se unieron para definir juntos 
un plan de acción que cumpliese 
con los estándares operativos. Como 
señala Pascal Lacourie, «es importante 
que estos estándares no se impongan, 
que cada uno aporte su granito de 
arena». Y eso fue lo que sucedió: todos 
pudieron compartir sus problemas y 
experiencias con colegas al intercambiar 
casos concretos. Fabricación, 
almacenamiento, distribución, uso 
e implementación, todas nuestras 
operaciones con materiales peligrosos 
se revisaron. Objetivo: poner en marcha 
las herramientas metodológicas que 
evitarán grandes accidentes industriales, 
así como sus impactos humanos y 
ambientales. •

SAFEX: ¡compromiso 
en todos los frentes!
Como organización que agrupa a los 
actores globales en pirotecnia, SAFEX 
ilustra un formidable compromiso 
colectivo entorno de la seguridad, para 
el cual el Grupo EPC se moviliza de 
múltiples maneras.

El trabajo en equipo comienza cuando se 
elige adherirse a SAFEX. Cada miembro 
reporta sus incidentes y accidentes de los 
que se comparte aprendizaje con el resto de 
miembros. Aquí no existe la competencia. 
Estos valiosos informes se archivan y se 
hacen accesibles a través de una base de 
datos reservada para todos los miembros 

de SAFEX. También se encuentran 
disponibles módulos de aprendizaje 
a distancia. Compuestos por grupos 
internacionales, los doce miembros de 
la junta directiva de SAFEX, de la que 
forma parte Thierry Rousse, encarnan este 
fuerte deseo de cooperación global cuya 
culminación es un congreso trienal.

TRABAJO EN EQUIPO TAMBIÉN EN 
NUESTRAS FILAS
Antes y durante los dos días que dura 
el congreso, el Grupo EPC moviliza sus 
tropas. Los dos años anteriores al evento 
tienen lugar discusiones internas sobre 

la relevancia de los temas de seguridad 
que se desarrollarán. El pasado mes de 
mayo en Helsinki, no menos de doce de 
nuestros colaboradores de siete filiales 
diferentes asistieron a trece de las treinta 
presentaciones realizadas en esta ocasión. 
Incluso al otro lado de la mesa, EPC 
Groupe continuaba con el juego colectivo 
participando con dieciocho de sus 
empleados presentes entre el público. •

> Los participantes de la primera tutoría en la definición de 
un estándar de grupo «Seguridad de procesos industriales».

TOTAL La Mède: 
ATD Démolition 
y EPC France 
carburan con 
confianza
Martigues, una de las 
refinerías del cuarto grupo 
petrolero más grande del 
mundo, fue escenario de 
un excelente ejemplo de 
colaboración entre nuestras 
diversas líneas de negocio. 

En septiembre de 2016, ATD 
Démolition ganó un contrato de 
€ 1,4 millones para demoler diez 
tanques de almacenamiento 
y desmantelar una unidad 
de isomerización para TOTAL. 
Entre los muchos requisitos de 
seguridad (centro SEVESO en 
activo) contaba la necesidad de 
un seguimiento regular por parte 
de un ingeniero de seguridad. 
ATD se encuentra a más de 900 
km de la obra y EPC France a 
apenas 50 km, Cédric Durand, 
Director de Calidad y Seguridad 
en ATD y Claude Roth, Director 
de Desarrollo Sostenible en 
EPC France acordaron poner en 
común sus recursos in situ en 
la persona de Jérôme Romani, 
ingeniero de seguridad de 
EPC France. «La integración fue 
muy fácil. Refleja la disposición 
abierta del Grupo EPC y la 
facilidad de intercambio entre 
diferentes líneas de negocio o 
empresas» se congratula Jérôme. 
Visitas, auditorías e inspecciones 
in situ e informes, pero también 
presentaciones de cuarto de 
hora y charlas de seguridad, 
intercambios de buenas 
prácticas entre ATD y EPC France, 
comunicación de situaciones 
de riesgo... el intercambio se 
produjo. La confianza también, 
este sitio de construcción fue 
recompensado dos meses 
consecutivos por el cliente TOTAL 
durante su desafío de seguridad 
y disponibilidad. •

A partir de 2018, nos 
movilizamos para el 

congreso de 2020

Información de la energía concentrada / 5
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¿Repatriar una línea de 
producción de Enfield a 

Saint-Martin-de-Crau? Para 
muchos, es posible

Todo comienza a principios de 2016, 
cuando EPC France planea reemplazar su 
máquina de encartuchado de emulsiones 
que constituyen el corazón de la línea 
de producción. Los contactos con los 
proveedores están en punto cúspide 
cuando nuestra filial Kemek nos informa 
que quiere deshacerse 
de una de sus líneas. 
Ni uno ni dos, hacia 
las afueras de Dublín 
partieron Thierry 
Galvez-Billiard, Director 
de Desarrollo Industrial 
de EPC France, acompañado por su 
Director Laurent Casagrande y por Didier 
Humbert, Director de Compras del grupo. 
Allí mismo: una línea 100% compatible 
con nuestra fábrica en Francia.

PREPARACIÓN PRECISA
A mediados de diciembre, Thierry, el 
responsable de orquestar esta delicada 
operación logística, regresa a Irlanda con 
dos técnicos de EPC France. «Se trataba 
de establecer un inventario preciso de la 
línea. Funcionalidades, procedimientos 
de repatriación, evaluación de la mano 
de obra necesaria para desmantelar la 
planta, volumen para el transporte ... 
hemos revisado todo», recuerda Thierry. 
De regreso en Francia, trabajó en la 

organización hasta finales de enero de 
2017. «Desde el comienzo nos ayudaron 
los equipos locales de Kemek. Estuve 
en permanente contacto con el director 
del centro, Padraig Gill, ya desde la fase 
de preparación. Fue una colaboración 
muy fructífera» se congratula. 

¡Afortunadamente, 
porque todo estaba 
por prever, hasta el 
alquiler de equipos 
y las herramientas 
disponibles!

EQUIPO PARA EL DESMONTAJE
Para desmantelar su línea de producción 
en las mejores condiciones, Thierry reunió 
un equipo de hombres cuidadosamente 
seleccionados. No menos de cuatro 
ingenieros electromecánicos se 
emplearon para esta misión, además 
de un técnico de EPC France y el propio 
Thierry para supervisar las operaciones. 
Estas se desarrollaron durante dos 
semanas, monopolizando el empleo de 
seis hombres en la primera y cinco en 
la segunda. En el terreno, los equipos 
locales de Kemek aportaron su valioso 
conocimiento del centro de trabajo 
para ayudarnos a cumplir con éxito este 
desafío técnico.•

> Reubicación de la línea Kemek: un ejemplo perfecto de trabajo en equipo.

EPC France 
y Kemek: 
movilización general 
A principios de 2017, cinco contenedores con una línea de producción 
completa en su interior llegaron a Saint-Martin-de-Crau. Con origen en el centro 
de trabajo de Kemek, esta carga preciosa y voluminosa ha sido objeto de un 
importante trabajo de preparación entre Francia e Irlanda.

El equivalente a 

5,5 
en tiempo completo
 2 semanas 
de desmontaje

5 contenedores 
1 mes de transporte por mar

EPC Premium: 
asociación de 
altos vuelos

«Avanzamos juntos para 
formalizar una oferta 
diferenciadora única» resalta 
Philippe Dozolme. Esta 
oferta es EPC Premium: una 
solución en la red que permite 
optimizar la extracción, 
desde la voladura hasta la 
trituración, gracias a una 
explotación óptima de los 
datos recopilados en la cantera 
por medio de drones. Se basa 
en el trabajo en equipo de 
varios niveles. Primero en el 
seno de EPC con un grupo 
que reúne a representantes 
de las filiales de Francia, 
Bélgica y el Reino Unido. «Esta 
oferta debe ser compatible 
con la diversidad de nuestros 
mercados y clientes. Se basará 
en la presentación de casos 
concretos», recuerda Philippe. 
Con este fin, los equipos de 
EPC colaboraron de manera 
permanente con la empresa 
estadounidense AIRWARE, 
que trabajó en el desarrollo 
y la implementación de esta 
solución y también se involucra 
en la aplicación final con los 
clientes. ¡Aquí podemos hablar 
ya de triple trabajo en equipo! •

> EPC Groupe y AIRWARE en el foro de 
FNTP: un éxito que se repetirá en la feria 
Intermat en 2018.COPYRIGHT EPC
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Key Account Manager 
(KAM), catalizador 
dinámico
En EPC Groupe, nos referimos más a 
los clientes como socios. Cuestión de 
cultura corporativa. Si bien todos son 
importantes, algunos adquieren una 
dimensión estratégica y requieren un 
seguimiento constante.

Con presencia en nuestras diversas filiales, 
las Grandes Cuentas han encontrado en 
Eric Krolop un director de orquesta a la 

altura. Porque incluso si el desafío de la 
función ahora ocupa a nuestro hombre 
a tiempo completo, involucra a muchos 
de nosotros. Empezando con los tres 
directores de zona. Como nos recuerda 
Eric, «con ellos y eventualmente con el 
Director de Desarrollo se deciden los 
objetivos específicos de cada cuenta 
clave». Las reuniones se llevan a cabo al 
menos trimestralmente. Pero el trabajo 
en equipo del KAM se materializa 
también mediante los intercambios 
regulares de información que aseguran 
la coordinación de las diversas partes 
interesadas en la relación con el 
cliente: técnica, cadena de suministro, 
operaciones ...

DINAMIZANDO LA RELACIÓN
Uno de los principales objetivos de 
Éric es garantizar que las necesidades 
de los clientes sean completamente 
comprendidas e incluso llegar a 
anticiparse a ellas, transmitiendo esta 
valiosa información a las personas 
adecuadas para desarrollar soluciones 
a medida «El KAM promueve el diálogo 
entre funciones equivalentes del 
lado del cliente y del lado del Grupo 
EPC», dice Éric. Para comprender 
mejor la realidad de sus clientes, 
defiende sus posiciones conservando la 
coherencia de las acciones comerciales: 
seguimiento de los acuerdos en el 
marco legal, apoyo a los equipos de 
ventas ... «El KAM, en última instancia, 
no es más que un facilitador , un 
coordinador que garantiza la dinámica 
y la coherencia del enfoque comercial», 
concluye Eric con humildad. •

El enfoque de las 
Grandes Cuentas, una 

oportunidad de crear un 
extra de valor añadido

> Nuestros nuevos socios vietnamitas, 
un hermoso resultado de desarrollo 
de proyecto.

> Eric Krolop, Key Account 
Manager de EPC Groupe.

Desarrollo de 
proyectos: 
¡todos al puente!
Si se refleja sobre el organigrama de 
un equipo entregado, el desarrollo 
de proyectos es asunto de todos. 
Encanto, atrevimiento y mucha 
creatividad nos permiten a cada 
uno de nosotros convertir una 
oportunidad en un nuevo mercado.

Bertrand Pougny y su equipo son 
conscientes de lo que supone la primera 
etapa del trabajo de desarrollo en EPC 
Groupe: prospección. Al principio, son 
solo ideas, pistas que surgen de una 
visita de campo, una reunión en una 
feria o un intercambio con un contacto 
... Más tarde viene la fase de validación. 
Como explica Bertrand Pougny, «se 
trata de confirmar la relevancia de un 
indicio». Para esta tarea, más personas 
aportan su experiencia: directores 
de zona, operaciones, la dirección 
financiera, la dirección general ... «En 
principio, paso la información muy 
temprano a Olivier Obst, tan pronto 
como percibo un verdadero potencial», 
confirma Bertrand.

DESARROLLO: HUMANO Y DE 
SENTIMIENTO
Una vez que se demuestra la relevancia 
del proyecto, se crea un equipo especial 
para su desarrollo. A la cabeza, un 
miembro del equipo de desarrollo 
constituye entorno a sí un grupo 

multidisciplinario que aúna todas 
las habilidades 
necesarias. 
«Seguridad, finanzas, 
técnica, y también 
legal, somos siempre 
al menos cuatro. 
Pero esta cifra 
puede aumentar 
rápidamente si el proyecto lo requiere», 
insiste Bertrand. Cabe recordar que «el 

desarrollo en EPC tiene la ventaja de 
no estar encasillado 
o encerrado en 
procedimientos fijos. 
No solo depende 
de nuestro trabajo 
de prospección, 
sino también de 
la experiencia y la 

participación de todos». •

La aparición de un nuevo 
proyecto no debe ser la única 
aportación de la dirección de 

desarrollo

Información de la energía concentrada / 7
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¡El Perú 
es para 
nosotros!
En el número anterior de Focus, 
hablamos sobre una nueva joint-
venture con IESA, líder en la 
construcción de galerías subterráneas 
en Perú. Desde entonces, ha nacido 
un equipo dedicado a conquistar este 
mercado.

Hacer frente a un mercado como el 
peruano, con una reglamentación muy 
proteccionista, no es fácil. De ahí el interés 
estratégico de la Joint Venture con IESA. 
Su compañía domina el conjunto de 
actividades en la excavación de galerías. 
Nuestra compañía la producción y 
aplicación de explosivos para voladuras. 
Esta complementariedad de conocimiento 
ha dado lugar a una estrecha colaboración 
entre nuestras dos empresas con el 
objetivo de proporcionar a nuestros 
clientes peruanos respuestas cada vez más 

completas y eficientes. El desarrollo de la 
actividad subterránea 
también ha sido 
objeto de una gran 
cantidad de trabajo de 
asociación dentro del 
Grupo EPC. De este 
modo, se implica a 
EPC Innovation para la 
dimensión tecnológica, 
pero también nuestros 
colegas de EPC Sverige 
con una rica experiencia en la mina 
Björkdal.

UN PRIMER PROYECTO MOVILIZADOR
Nuestra actividad en Perú se 
materializará muy pronto mediante 
la construcción de los accesos 
subterráneos en mina. Aquí de nuevo, 
compartir es algo esencial. Juan 
Martin Romo, ingeniero de minas UG 
de EPC Servicios Perú, se incorporó a 
principios de este año. Con una sólida 
experiencia en la minería subterránea 
de Chile, ha recorrido con nosotros por 
varias explotaciones y obras en Francia, 
España, Suecia ... antes de intercambiar 
con nuestro departamento técnico 
sobre el aspecto del software. A finales 
de junio, se embarcó con todo el equipo 
para representar al Grupo EPC junto a 
los hombres de IESA. Por ese motivo, 
que no se piense que está solo. Por 

encima, el trabajo en 
equipo está igualmente 
presente. Pascal Lacourie 
y Michel Chiodi se 
desplazan regularmente 
a Perú, del mismo modo 
que Philippe Cappello, 
Moctar Abdallah y otros 
hombres de EPC France 
y EPC Sverige se reúnen 
con Pascal Montagneux 

para el desarrollo de nuestra actividad 
en interior. •

Perú ilustra una 
voluntad consensuada 

de desarrollar la 
actividad en minería 

subterránea en 
América Latina

> Alrededor de Juan, se forma toda una 
dinámica de equipo para desarrollar 
nuestras operaciones en Perú.

¡Compartir es un arte!
Yves Sarrey, anteriormente miembro de Davey Bickford, se unió al Grupo 
EPC en abril de 2017 como Responsable técnico y de formación para África y 
Oriente Medio. Su experiencia en el sector pirotécnico, más de treinta años, se 
materializa a diario mediante un trabajo que se desarrolla en el intercambio.

Su trayectoria anterior a EPC?
Básicamente, tengo una formación en 
electrotecnia. Trabajé veintisiete años en 
Davey Bickford, primero en Investigación y 
Desarrollo. De los bancos de pruebas y otros 
ensayos de laboratorio, mi labor basculó 
hacia la Calidad. Fui gerente de proyectos 
antes de pasar a la labor de soporte a cliente 
en Europa Medio Oriente y África desde 
2005. Es aquí donde comencé a trabajar con 
gente de EPC, vía Nitro Bickford, ¡algunos de 
los cuales son hoy mis colegas!

¿Tu vida diaria?
En la parte de formación, estoy 
reemplazando a Éric Coussart. Esto 
corresponde a una necesidad real en la zona 
de África. Olivier Vandenabelle, mi director 
de zona, deseaba igualmente desarrollar una 
labor de soporte técnico. Tengo a mi lado a 
un joven ingeniero graduado en la Escuela 
de Minas de Lieja, Maxime Schaerlaeken. 
Se comenzó a trabajar en dos proyectos, 
uno destinado a reducir el efecto de la 
dilución en la mina de oro de Bonikro en 
Costa de Marfil y otro en Senegal, centrado 
en las molestias sísmicas. Son misiones 
que requieren desplazamiento, conllevan 

intervenciones en persona que pueden durar 
de tres días a dos semanas.

¿Tu trabajo como formador?
La capacitación es una forma particular 
de comunicación que no todo el mundo 
domina. ¡Antes de EPC Groupe, di un 
montón de formación! Aquí, el perímetro es 
más amplio y cubre las normas de seguridad 
más relacionadas con la aplicación final que 
con el producto en sí. En África, dispongo de 
un marco bien estructurado para continuar 
un trabajo comprometido desde hace 
tiempo, tanto en cursos de obtención de 
título como en cursos de cualificación.

¿Por qué este trabajo?
¡Porque siempre estamos descubriendo 
cosas! En este negocio, nada se llega 
aprender del todo. Cada sitio es diferente: la 
roca, la orientación, los filones ... Es necesario 
medir, adaptar, comprender y revalidar 
constantemente. Considere un motor 
eléctrico, siempre funcionará de la misma 
manera. ¡Este no es el caso del explosivo!

Las ventajas en EPC?
Incuestionablemente, la facilidad para 
compartir. El intercambio, la puesta en 
común de conocimientos, el desbloqueo 
entre departamentos y filiales es raro dentro 
de un grupo de este tipo. La importancia 
dada a la capacitación da buena fe de 
ello. Igualmente, a nivel técnico. Mathieu 
Lachamp y Ricardo Chavez permiten que 
me beneficie de sus valiosos conocimientos 
sobre la mina Björkdal en Suecia, en la zona 
de Pascal Lacourie. De una orma simple y 
natural. •

> Yves Sarrey, Responsable 
técnico y de formación para África 
y Oriente Medio

En EPC, existe una forma 
de apertura singular, 
propicia intercambios 
a todos los niveles
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La demolición de dos torres en 
Rillieux-la-Pape (69) se le confió a 
nuestras filiales ATD / Occamat. Un 
verdadero equipo de trabajo para 
orquestar todas las habilidades 
presentes dentro del grupo y 
convertir este proyecto en un éxito 
espectacular.

Una operación de esta envergadura requiere 
una cuidadosa coordinación de todas las 
partes interesadas. «Dominio de la técnica y de 
los proyectos, coordinación con comunidades 
locales, fuerzas del orden, servicios de 
seguridad ... la organización comenzó treinta 
semanas antes del disparo», resalta Nadège 
Doubinsky, directora de la agencia Occamat 
de Rhône-Alpes. En la obra, los equipos 
vaciaron y retiraron el amianto del edificio 
antes de proceder a su debilitamiento de 
la estructura y el trabajo de perforación. El 
objetivo era restringir la voladura  a unos pocos 
pisos, los demás colapsarían por su propio 
peso para terminar de derribar las torres sobre 
sí mismas. Esta es la técnica de implosión. Su 
aplicación final fue confiada a EPC France, 
que suministró cerca de 1.500 detonadores 
electrónicos de última generación y 275 
kg de producto explosivo Nitralex. A esto 
se suman las habilidades específicas que 
Benoit Lanfry, Gerente General de ATD, no ha 
tuvo dificultad para encontrar: «EPC Groupe 

es hoy el único operador en el mercado 
capaz de ofrecer una solución totalmente 
integrada, desde la fabricación del explosivo 
a la implosión final». La movilización 
de estas competencias tan diversas y 
complementarias duró dos días, con picos 
de treinta y cinco personas en el proyecto. 
Todo esto para una demolición que solo 
dura unos segundos. Para concluir, citamos 
a Jimmy Loncle, director de la operación. 
«ATD estaba perfectamente estructurado 
para estas operaciones programadas que 
implican una organización y logística 
importante». •

> Una demolición que movilizó múltiples competencias dentro del Grupo EPC.

> Nuestra planta belga en Amay representa una nueva 
forma de asociación con Carrières du Boulonnais.

3 empresas del Grupo EPC:
1,467 detonadores
1,615 m de perforación
275 kg de explosivos
2 torres de 15 pisos
Hasta
35 personas
movilizadas

Más que un cliente, 
más que un socio: ¡un 
compañero de equipo!
Se ha alcanzado un nuevo hito en términos de alianza con el grupo CB. 
Propietario, entre otros, de la cantera más grande de Francia, Carrières du 
Boulonnais, que sentía el deseo de ir más allá en su colaboración con EPC Groupe.

Una cooperativa de 
producción para una 

colaboración cada vez 
más estrecha

En el epicentro de este nuevo tipo de 
colaboración, Pascal Lacourie recuerda 
muy bien el objetivo del cliente. 
«Quería ser autónomo en términos 
de producción de explosivos. Había 
problemas logísticos crecientes con 
sus productos semi-terminandos 

de unidades en Francia y en Europa 
con unas bonitas capacidades aún por 
explotar. La idea atrae. «Pensamos por 
qué no hacer algo juntos en nuestro 
centro de Amay en Bélgica. Está sólo a 
una hora y media de Calais en camión 
cisterna», argumenta Pascal.

COOPERACIÓN GANAR-GANAR
El grupo CB quería participar en la 
producción. Se creó una cooperativa 
sin precedentes para la producción de 
productos semiterminados, propiedad 
en un 30% de Carrières du Boulonnais. 
Como explica Pascal, «para ellos, se trata 
más de la autonomía, el acceso directo 
a la producción y los precios de coste 
interesantes. Y para nosotros, es un 
aumento de la actividad en la planta». 
La velocidad con que se alcanza el 
acuerdo ilustra la determinación de 
ambas partes: solo seis meses.
En operación desde septiembre de 
2016 y con un primer semestre de 2017 
muy alentador, este nuevo tipo de 
colaboración es prometedora. Y hace 
que la diferencia entre cliente y socio sea 
algo todavía más sutil.•

provenientes de Escocia y consideraba 
construir una planta en Francia” recuerda 
el Director general de EPC France. 
Salvo que para él, un proyecto así no se 
justificaba económicamente. En lugar de 
eso, Pascal propone compartir el equipo 
de producción. EPC Groupe dispone 

Una demolición que dice mucho

Información de la energía concentrada / 9
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Complementariedad 
de competencias para 
afrontar el mercado de 

América del Norte

Este es un buen ejemplo del 
desarrollo de proyectos, una 
oportunidad que percibió Ben 
Williams, Director de la Zona 
Atlántica en aquel momento, la cual 
en unos pocos meses se convirtió 
en un proyecto y más tarde en una 
realidad. Desde el 19 de agosto de 
2016, EPC Groupe posee el 100% de 
Nordex Explosives 
LTD. Como señaló 
nuestro PDG en un 
número anterior 
de Focus: «La 
adquisición de 
Nordex se basa en
fuertes sinergias. Nos permite 
fortalecer nuestra presencia en 
América del Norte al tiempo que 
proporcionamos a Nordex una gama 
más amplia de tecnologías y servicios 
que les permiten expandir su negocio 
en el mercado canadiense». Hoy, 
Ferdinand Bodénan ocupa el cargo 
de Vicepresidente Senior de esta 
empresa canadiense de la que nos 
recuerda sus múltiples bazas .

UNA EXPERIENCIA SÓLIDA EN EL 
SECTOR MINERO
Nordex ha estado en el mercado 
canadiense desde principios de los 
años setenta. «Está ubicado en el 
norte de Ontario, en el corazón de un 
área minera de oro que tiene docenas 
de minas. Es un mercado de gran 
potencial», dice Ferdinand. ¡Un mercado 

en el que es más fácil 
entrar a través de una 
empresa que ya está 
bien establecida! Por 
tanto, EPC Groupe 
tomó la decisión entrar 
de comprar todos los 

títulos de Nordex, cotizando en la Bolsa 
de Toronto. Como señala Ferdinand, «la 
compañía históricamente está orientada 
hacia la minería y tiene menos 
experiencia en el sector de canteras. 
Esta es una oportunidad para que todos 
puedan compartir sus conocimientos 
con el Grupo EPC, con tecnologías y 
una oferta de servicios especialmente 
desarrollados en cantera».

UNA COMPATIBILIDAD NATURAL

> Fabricación, transporte, ingeniería de explosivos: la 
canadiense Nordex tenía todo para convertirse en EPC Nordex.

NEGOCIO / Internacional

EPC Nordex: un gran paso en América
Del mismo modo que la empresa conjunta con IESA abrirá las puertas a Sudamérica, la adquisición de
la canadiense Nordex nos permitirá expandir nuestro negocio en la parte norte del continente americano. 
¡La conquista del oeste continúa para EPC Groupe!

Nordex en números: 
más de

40 empleados
7 camiones 
de carga a granel
2 unidades Scorpion
10 Mini Scorpion

15 millones
de dólares canadienses 
como cifra de ventas
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El interés que representa de Nordex 
va más allá de su posición estratégica 
en el mercado canadiense. La 
compañía tiene de hecho muchas 
similitudes con la nuestra. Dispone 
de su propia línea de producción de 
emulsiones encartuchadas y producto 
emulsión a granel, así como ANFO 
(Nitrato amónico & Gasoil). Al igual 
que nosotros, es rápida en innovar 
para mejorar el rendimiento de las 
soluciones propuestas a sus clientes. 
Citamos entre otras: la Econotrim 
Buttbuster, un producto de selección 

Unidad 
Scorpion: una 
bestia en el 
bombeo de 
emulsión 
Después de una primera versión 
ya muy prometedora, EPC 
Nordex está de vuelta con una 
evolución de su unidad móvil 
de bombeo de emulsión. Más 
moderna, más eficiente, al 
Scorpion 2 no le falta mordiente.

Como vimos al principio de este 
documento, EPC Groupe tiene 
ambiciones serias y legítimas en 
el mercado de subterráneo. Esta 
máquina única es una nueva 
prueba. Utilizado exclusivamente en 
Canadá por EPC Nordex, el Scorpion 
2 es capaz de cargar barrenos de 
profundidades superiores a 40 metros 
en una circunferencia completa de 

para el control del contorno (véase el 
artículo de la página 14) o Scorpion, un 
dispositivo de carga de barrenos que 
no tiene nada que envidiarle a nuestros 
SPUR y MORSE (ver a continuación). 
Pero más allá de los productos y 
su aplicación, son los valores de 
Nordex los que nos acercan más. 
Profesionalismo extremo, seguridad 
permanente de las operaciones, un 
enfoque completamente orientado al 
cliente ... ¡ese es el lenguaje que todos 
entendemos! •

360   °. Los argumentos de la bestia no 
se detienen ahí. Con su tanque que 
transporta más de cinco toneladas 
de emulsión, esto es más del doble 
de la capacidad habitual, el Scorpion 
2 necesita recargarse con menos 
frecuencia. Eso es muy positivo para 
la productividad. La seguridad no se 
queda atrás ya que el brazo telescópico 
de 9.80 metros está equipado con una 
cámara. Esto permite al operador un 
control óptimo de la carga mientras 
se mantiene alejado de la zona de 
peligro. •

Agujeros> 40 m
360 °
115 Kg / min.
5 t de emulsión

Brazo 9.8 m

Información de la energía concentrada / 11

> El Scorpion de EPC Nordex, otro activo para atacar 
el mercado de subterráneo en Canadá.

> En 2016, Nordex y sus 40 empleados se unen a EPC Groupe para convertirse en EPC Nordex.
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CONSTRUCCIÓN / Infraestructura

¡En camino 
hacia un 
nuevo desafío!
La sección de Trabajos especiales 
de EPC France marcó la diferencia 
de nuevo con los principales 
constructores. El proyecto esta vez 
se centra en la consolidación de 
taludes como parte de la expansión 
de la RD 30 en la región de París.

Los carriles 2 x 2 de la RD 30 entre Plaisir 
y Élancourt se extienden más de 4,2 
km. Bajo la supervisión de EGIS, este 
desarrollo se lleva a cabo por el grupo 
BOUYGUES TP, DTP Terrassement y 
Colas Idf. Requiere la construcción de 

varios muros de contención, de los 
cuales once son de tipo pernos en 
pared. «El mantenimiento del tráfico, 
así como la mala calidad del terreno 
requieren fragmentación del trabajo 
con un seccionamiento importante 
de nuestras intervenciones», recuerda 
Étienne Schmitz, Director de obras 
de EPC France. Una cuestión aún más 
importante es que los volúmenes de 
hormigón a aplicar deben alcanzar un 
promedio de 18 m3 diarios!

CAPA DE HORMIGÓN ARMADO
El refuerzo comienza con la excavación 
de pequeñas áreas de una altura de dos 
metros en las que se insertan anclajes 
metálicos antes de la inyección de una 
lechada de cemento. Como explica 
Etienne, «estas estructuras refuerzan la 
pendiente sobre toda su superficie, que 
se cubrirá con malla de alambre antes 
de la proyección del hormigón en un 
espesor de veinte centímetros». Una 
veintena de hombres de EPC France se 
movilizaron en este proyecto, finalizado a 
finales de septiembre de 2017. •

> 6 350 m2 de hormigón proyectado 
disparados con precisión antes del ajuste final.

11 muros de contención

27 500 ml de perforación

3,550 anclajes

6 350 m2 de hormigón 
proyectado

> Junto con el nitrato, los boosters ocupan un lugar estratégico en el Plan de Continuidad del Negocio.

Proveedores y logística: 11 de 
los 47 riesgos identificados 
para el mantenimiento de la 

actividad

Mantener la actividad en marcha sin 
importar qué suceda. Una necesidad 
que implica, entre otras cosas, diversificar 
las fuentes de aprovisionamiento. No 
siempre es obvio cuando se tiene un 
proveedor preferido con el que se ha 
negociado precios y servicios. «Es un 
riesgo que se toma, pero lo importante 
es poder regresar, dar el servicio al cliente 
sin pérdida de calidad», afirma Didier 
Humbert, Director de Compras del 
Grupo. Anticipar todos los escenarios y 

disponer de soluciones alternativas en 
caso de una situación crítica es el lema de 
Darrell Howard, Director de logística. Con 
Didier, su equipo y los compradores de 
las distintas filiales, busca regularmente 
nuevos proveedores. Desde 2016, este 
enfoque altamente estratégico ha 
dado un nuevo paso. Bajo el liderazgo 
de Charles-Ernest Armand y Thierry 
Rousse, se crea un grupo de proyecto. Su 
objetivo es identificar los tipos de riesgos 
del proveedor, más tarde formalizar 
los procedimientos y herramientas 
necesarios para la implementación de 
un Plan de Continuidad del Negocio 
en modo degradado. Un trabajo tan 
indispensable y delicado requiere 
«compromiso y cooperación en todas las 
filiales del grupo», como señala Darrell. •

RETOS / Proveedores

Cadena de suministro: la 
clave en la anticipación y la 
movilización
Una escasez en materiales, un accidente en la fábrica de un proveedor o un 
problema logístico pueden afectar toda la actividad del grupo. 
Ante el desafío del suministro, es mejor actuar que sufrir.
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2017

O
SC

AR SÉCURITÉ

ACTUALIDAD / Seguridad

And the winner is…
¡Todos, queremos escribir! Porque los 
Oscar de Seguridad de EPC están aquí 
para celebrar la seguridad y la salud 
de todo nuestro grupo. Por lo tanto, no 
es el sentido cinematográfico el que 
fue recompensado en nuestra última 
convención en Ajaccio, sino la sensibi-
lidad de nuestros valores. Y está claro 
que la película dedicada al accidente 
de Saint-Cloud ha llegado a los miem-
bros del jurado. La humanidad del men-
saje, la descripción sobria del accidente 

y el dolor frente a la conmovedora ima-
gen del casco dividido, le valió a este 
proyecto el trofeo de oro. Serafina, una 
pequeña compañía llena de imagina-
ción y entusiasmo, recibió la plata con 
una película sobre el riesgo de incendio 
en una zona seca. Recién llegada a EPC 
Groupe, EPC Nordex ilustra el éxito de 
su integración con un montaje que 
celebra el trabajo en equipo ... otro valor 
que nos es muy querido. •

11 muros de contención

27 500 ml de perforación

3,550 anclajes

6 350 m2 de hormigón 
proyectado

> A lo largo de EPC Groupe, las acciones se centraron en el bienestar de los empleados.

RETOS / Salud

¡Bienestar en el 
trabajo, en eso 
trabajamos! 
Dentro de EPC Groupe, la seguridad 
siempre será el criterio número 
uno ya que se trata del cuidado de 
nuestros colaboradores. Sin embargo, 
existen otras palancas a accionar de 
modo que todos se sientan mejor 
dentro y fuera del trabajo. La cuestión 
en manos de nuestros diferentes 
responsables de zona.

La salud y el bienestar es una de las 
principales prioridades del Grupo EPC 
para los próximos años. En el seno del 
último Comité de Seguridad en abril, 
este tema fue la oportunidad para hacer 
un balance de las acciones tomadas. 
Para Pascal Lacourie, Director de la 
zona de Europa continental y América 
Latina, «se dará prioridad a los trastornos 

musculoesqueléticos, aprovechando en 
particular las acciones de sensibilización 
llevadas a cabo por nuestro cliente Vale 
en Nueva Caledonia». En la división de 
demolición, la salud y el bienestar en 
el trabajo son parte de una política de 
RSC * que ha permitido a sus seis filiales 
participar en un proceso de estructuración. 
Le siguieron todo tipo de acciones 
compartidas que son el orgullo de Cédric 
Durand, Director de Calidad y Seguridad. 
Jornadas de sensibilización, presentaciones 
de un osteópata, talleres sobre gestión 
del estrés, del sueño, alimentación. Los 
grupos de trabajo consideran también 
soluciones para mecanizar o aligerar 
algunas operaciones manuales: rampas 
para camión, un robot de 
ayuda en mantenimiento 
o dedicado a la 
eliminación de amianto, 
exoesqueleto ...

PRIORIDADES DIFERENTES SEGÚN 
LAS ZONAS
Director de la zona de África y Medio 
Oriente, Olivier Vandenabelle quiere 
capitalizar el acceso a la atención médica: 
«el empleador tiene una responsabilidad 

con sus empleados». En Guinea, acaba de 
lanzarse una campaña de detección de 
cáncer de mama y de cuello uterino. Los 

tratamientos, como la 
terapia triple, también 
están disponibles 
para los empleados 
y sus familiares 

dependientes. Se está haciendo un 
importante trabajo de promoción para 
alentar estos nuevos hábitos médicos. 
Nuevos hábitos, también es una cuestión 
en la zona atlántica. Su director, Ben 
Willams, acaba de lanzar el programa 
Commit to be Fit, una iniciativa para 
promover el bienestar entre sus 250 
empleados. Deporte, nutrición, pero 
también plena conciencia, psicología ... el 
sistema de apoyo se completa con talleres 
colectivos y seguimiento personalizado. 
Incluso se ofrece capacitación a los equipos 
de gestión para que puedan detectar 
y combatir de manera más efectiva los 
síntomas relacionados con el estrés. Como 
resume Ben: «¡El tiempo importante 
que pasamos en el entorno de trabajo 
exige que tomemos en serio la salud y 
el bienestar de todos!». Él y sus pares se 
reúnen trimestralmente para compartir sus 
puntos de vista sobre este tema más que 
nunca. •

* Responsabilidad Social Corporativa

¡Una empresa es ante todo 
un lugar para vivir!
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LLEVAMOS DENTRO
El equipo de Ben comenzó haciendo un 
gran trabajo identificando potenciales 
individuales, 
tanto a nivel 
de supervisión 
como de gestión. 
Como explica 
Ben, «permitió a los participantes 
reflexionar sobre sus propias experiencias 
y darse cuenta de que cada persona 
era diferente». Luego se estableció un 
programa de capacitación aprobado 
y llevado a cabo por una firma 
especializada. Basado en talleres 

pragmáticos, interactivos y fáciles de usar, 
tuvo como objetivo desarrollar nuestras 
habilidades para gestionar y dirigir 

actividades con vistas 
a la sostenibilidad 
económica. Sus 
primeros beneficios 
ya se están sintiendo. 

Para Julie Wooton, Gerente de Recursos 
Humanos, «el vínculo entre la gestión 
y el desempeño económico es más 
obvio. También hay un aumento en 
la eficiencia operativa y un mayor 
compromiso del personal». •

RETOS / Gestión

¡Todos líderes 
antes que 
nada!
En mayo de 2017, EPC-UK presentó 
al resto del grupo un proyecto sobre 
cómo desarrollar el delicado arte 
de gestionar un equipo. Liderazgo, 
gestión ... Palabras complicadas de 
traducir para una necesidad que es 
por el contrario simple y universal: 
compartir una línea de acción 
común para el futuro.

Todo comenzó en 2012, cuando 
nuestros colegas ingleses nombraron un 
nuevo director y decidieron simplificar 
el equipo de gestión. «Fue entonces 
cuando EPC-UK comenzó a desarrollar 
su estrategia Una empresa, una visión, 
una misión, un equipo», recuerda Ben 
Williams, Director de la Zona Atlántica. 
En la época, el desarrollo de los planes 
de gestión y sucesión no estaba sujeto 
a ninguna estructuración dentro del 
modelo económico vigente.

DESARROLLAR EL GERENTE QUE 

> Liderazgo, una noción compleja para asimilar con métodos simples.

Supervisar, administrar, dirigir ... 
un potencial a desarrollar

El buen rollo de EPC Nordex

TECHNO / Resultados

Voladura precisa de tiros 
de contorno

La llegada de EPC Nordex al grupo 
no sólo es sinónimo de nuevas 
oportunidades en el mercado 
norteamericano. También es 
el acceso a nuevas tecnologías. 
Buttbuster es una de ellas.

Exclusividad de Nordex para América 
del Norte, el Buttbuster se presenta en 
forma de una carga envuelta en un tubo 
semirrígido cuya longitud se determina 
de acuerdo a las necesidades de cada 
cliente. Ideal para cargar barrenos de 
contorno, este producto proporciona 
un corte limpio en el perímetro del área 

minada. Sin nitroglicerina, con una alta 
velocidad de detonación, el Buttbuster 
reduce significativamente el riesgo de 
grietas en la roca circundante. Resultado: 
el sostenimiento tras la voladura se reduce, 
los costes también. La seguridad y la 
productividad, por otro lado, aumentan 
considerablemente.

UNA TECNOLOGÍA LLENA DE FUTURO
EPC Nordex continúa sus actividades de 
investigación y desarrollo en Buttbuster. 
Recientemente, el producto heredó 
un nuevo activo con el cebado directo 
para una carga aún más rápida de los 
barrenos de contorno. Como explica 
Glenn Donnithorne, Director de Servicios 
Técnicos y Relaciones con los Clientes: 
«¡Este producto proporciona la máxima 
eficiencia y seguridad, los resultados están 

ahí!». El Buttbuster ya ha demostrado su 
eficacia en Canadá, una de las naciones 
mineras más grandes del mundo. 
¡Ahora que está disponible en todo 
nuestro grupo, hay múltiples proyectos 
y aplicaciones en minería disponibles, 
subterráneos y a cielo abierto! •

> Cargas enrolladas y de cebado directo
a medida.
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La calidad está 
en los prados
Aunque no es habitual, 
presentamos aquí un oficio 
alejado de nuestro universo del 
explosivo. Técnicamente, en todo 
caso. en Geográficamente, está 
muy cerca porque es la granja 
de EPC, vecina a nuestro sitio de 
producción en Saint-Martin-de-
Crau. Y debemos reconocer que la 
calidad se cultiva allí muy cerca de 
nuestros estándares.

LEl sitio de Saint-Martin-de-Crau, son 400 
hectáreas de tierra de las cuales 100 están 
reservadas para nuestras instalaciones 
industriales. El resto está destinado a 
mantener un perímetro de seguridad limpio 
alrededor de la planta. Tan solo el hecho de 
mantener correctamente una superficie tan 
vasta de naturaleza, no se puede improvisar. 
Aquí es donde «Lou Craven», la granja familiar 
de los Garagnon entra en escena, y más 
particularmente Cédric, el sobrino. Él nos 
explica todo esto ... ¡con el acento del sur!

OVEJA, HENO, LANA ... PREMIUM
Cédric Garagnon se hizo cargo de la granja 
que sus tíos crearon hace treinta años. Con 
su esposa y la ayuda de otras dos personas, 
se especializó en criar corderos y cultivar 
heno de Crau. «Nuestro ganado representa 
700 animales. El heno entre 70 y 80 
hectáreas. También hacemos embutidos, 
pollos, huevos ...», dice 
el joven agricultor. 
Desde que se hizo 
cargo de la granja, 
Cédric eligió la venta 
directa. ¡Y funciona! 
Cada año, vende entre 
300 y 400 animales a 
individuos. Una carne 
que él mismo acondiciona y transforma en 
el sitio. «Hoy, la gente está buscando más 
y más calidad. Y tienen problemas para 
encontrarlo en el comercio. Entonces vienen 
a nosotros», dice. La otra actividad de la 

RSC / Agricultura

granja obedece al mismo nivel de exigencia. 
Beneficiándose de la denominación de 
heno de Crau, el heno de Cédric se produce 
a razón de ocho toneladas por hectárea por 
año según los estrictos estándares auditados 
anualmente por la comisión AOP de 
Marsella. Más anecdótica comercialmente 
pero igualmente noble, la famosa lana de sus 
ovejas merinas de Arles confirma la seriedad 
de nuestro agricultor.

CINCO AÑOS PARA MIMAR LAS 
TIERRAS DE EPC 
Los extensos terrenos del sitio de Saint-
Martin-de-Crau estuvieron sujetos a un 
creciente problema de mantenimiento 
a lo largo de los años. La subcontratación 
de este servicio se ha vuelto obvia, al igual 
que la elección de Cédric. «Tenía dos 
actividades complementarias: la cría y el 

heno. Fue un interlocutor 
único él recuerda. Un 
préstamo para el uso del 
comodato materializa la 
colaboración. Claramente, 
EPC France pone a 
disposición del agricultor 
tierras gratuitas a cambio 
de su buena atención. 

Buena atención que requirió varios meses 
de trabajo de Cédric para cepillar, cortar ... 
pero también regar. Porque es una de las 
peculiaridades del heno de Crau: cada diez 
días, es necesario sumergir todo el prado 

para que las treinta variedades de plantas 
que lo componen crezcan correctamente. 
Para esto, Cédric ha construido una red de 
zanjas conectadas a canales en la parte 
superior del campo. Mucho trabajo, pero 
como él dice «nosotros, los agricultores, 
¡cuanta más tierra tenemos, más felices 
somos!». •

ACTUALIDAD / Producción

La fábrica de Saint-Martin 
apunta lejos
El servicio de Desarrollo Industrial y la 
Dirección del centro de Saint-Martin-de-
Crau están trabajando en una reorgani-
zación de las instalaciones actuales y de 
ampliaciones potenciales. La ambición es 
clara: el sitio industrial debe rediseñarse 
rápidamente a partir de nuestras activi-
dades actuales a la vez que se integran 

los flujos ascendentes y descendentes. 
El objetivo es responder globalmente a 
las limitaciones de seguridad, protección 
y medio ambiente. El rediseño de esta 
instalación de producción estratégica para 
EPC Groupe girará en torno a los edificios 
que albergan la línea de producción EM3 
(EMulsion3). Se necesitarán dos años de 
trabajo para completar estos desarrollos y 
dar vida al sitio del mañana. •

La colaboración con 
la granja Lou Craven 

contribuyó a valorizar 
los espacios naturales de 

EPC France
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El desiderátum 
en heno

> Un rebaño de 700 corderos y ovejas además de heno, todos 
de gran calidad ... ¡y de la Crau naturalmente!

Denominación de Origen Protegida, 
el heno de la Crau destaca por 
su calidad y la diversidad de sus 
variedades de césped. Gracias a su 
sistema de irrigación alimentado 
por gravedad, la baja presencia de 
tierra y residuos lo hace uno de los 
menos polvorientos del mundo. 
Por lo tanto, preserva el sistema 
respiratorio de los caballos. Ellos son 
particularmente aficionados a sus 
largos tallos crujientes y fragantes. 
Finalmente, sus valores nutricionales 
son excelentes en términos de 
calorías, proteínas y minerales. No 
es de extrañar que gran parte de la 
producción de la granja Lou Craven 
se exporte a Oriente Medio para 
alimentar a los caballos de carreras. 
El resto hace la felicidad de los 
criadores de la región.
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ACTUALIDAD / Mecenazgo

EPC France y EPC Senegal 
corren por la Sénégazelle
Competición al 100% femenina que 
combina la carrera y la acción huma-
nitaria, la Sénégazelle tuvo lugar del 
11 al 19 de febrero en Simal, Senegal, a 
150 km de Dakar. Cada etapa de diez 
kilómetros finalizaba con una llegada 
a una escuela diferente donde los par-
ticipantes distribuían el material y los 
útiles escolares. Competencia y ayuda 

mutua: fue suficiente para convencer a 
dos de nuestras filiales para participar 
en esta gran aventura humana. EPC 
France y EPC Senegal patrocinaron a 
Géraldine Leclou, profesora de escuela 
en la región de París, ¡que dominó 
brillantemente la carrera subiendo 
todos los días en el primer escalón del 
podio! •

La coherencia 
gráfica, 
un desafío 
estratégico 
para MCS
Fahad Abdulaziz Alhamwah, 
Director de Marketing, 
Recursos Humanos, Asuntos 
Administrativos y Relaciones 
Institucionales de MCS, fue 
recibido en la sede del grupo el 
6 de abril. Una visita durante la 
cual nuestros socios saudíes han 
expresado el deseo de integrar 
completamente la tabla gráfica 
del grupo EPC.

«Como MCS es una empresa conjunta de 
MCC y EPC Groupe, vemos a EPC Groupe 
como nuestra empresa matriz en el campo 
de los servicios de minería», recuerda Fahad. 
MCS tiene a elementos 
senior de EPC Groupe en sus 
divisiones administrativas 
y operativas y aplica los 
mejores estándares de la 
industria en el campo de la 
aplicación y servicios en la 
mina. Como explica Fahad, 
«Así que era natural que 
MCS llevara su estilo gráfico 
e imagen de EPC. Para MCS, 
esto tiene un impacto positivo en términos 
de prestigio y atrae a una base de clientes 
más amplia, ya que presentamos a EPC 
como el líder de esta industria, gracias a 
su larga experiencia en los sectores de la 
producción de explosivos, industria minera y 
construcción».

NEGOCIO / Socios

CONSISTENCIA DE LA CARTA GRÁFICA
Si bien el logotipo de MCS, que ya 
tiene los colores de EPC y que incluye a 
nuestra salamandra, no cambiará, son 
todos los medios de comercialización 
los que Fahad pretende refundir de 
acuerdo con nuestros estándares. Esta 
ambiciosa operación comenzó con un 
intenso intercambio de documentos e 
información con el Departamento de 
Marketing del Grupo. Se han establecido 
prioridades claras con plazos. «Fahad es 

brillante, entusiasta y tiene 
energía de sobra. Los dos 
somos muy perfeccionistas 
y tenemos un deseo común 
de hacer que las cosas 
sucedan. De inmediato nos 
llevamos muy bien: hace 
que nuestra colaboración 
en este proyecto sea 
mucho más fácil», explica 
Philippe Dozolme, 

Director de Marketing del Grupo. El 
proyecto es grande, pero las cosas se 
están moviendo rápidamente y sin 
dudas dará frutos rápidamente, dado el 
fuerte apoyo que recibe del Presidente 
y el Director General de MCS, MM. 
Abdulaziz Alhamwah e Ian Bradley. MCS 

actualmente está finalizando un nuevo 
sitio web bilingüe en inglés / árabe, 
totalmente en sintonía con el sitio web 
del grupo. Se está creando una base de 
datos de fotos para alimentar los medios 
MCS. Paralelamente, Ian Bradley, Fahad 
Alhamwah, Mahmoud Eldeib y Haren 
Sampat abordaron la creación del nuevo 
folleto corporativo de MCS, así como el 
catálogo de sus productos. Entre otras 
muchas cosas… •

«Comunicar 
claramente nuestro 
orgullo de ser parte 

del Grupo EPC en 
Arabia Saudita y los 
Estados del Golfo»

> Mahmoud Eldieb, Haren Sampat, Alhamwah Fahad, 
Ian Bradley, Abdullah AlSubaie (de izquierda a derecha).

> El nuevo modelo del sitio web de MCS 
adopta los estándares visuales del grupo ... 
como todos sus modelos de documentos, 
desde el papel con membrete hasta tarjetas 
de visita y sobres.
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El dron, tecnología un paso 
por encima del láser
Verdadera revolución tecnológica, el dron está poniendo su pata, o más 
bien su aspa, en muchas áreas. Equipado con cámara HD, la máquina 
voladora abre nuevas perspectivas para sus usuarios. EPC Groupe ahora 
es parte de esto.

TECHNO / Medición

Una nueva herramienta de 
medición en perforación y 

voladura
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Miembro del departamento técnico de EPC 
Groupe, Mathieu Lachamp es especialista 
en Drones y sistemas de medición. Para él, el 
dron es mucho más que un dispositivo de alta 
tecnología de moda. Junto con las técnicas 
de fotogrametría, está a punto de reemplazar 
los perfilómetros láser utilizados para llevar 
a cabo el levantamiento topográfico de los 
frentes de cantera. 
«Nuestra capacidad 
para medir con 
precisión el grosor 
de un banco es 
fundamental para el éxito de una voladura», 
insiste Mathieu. Un argumento que cuenta 
doble. En términos de seguridad primero, 
ya que sobreestimar el grosor del banco 
puede provocar una sobrecarga y, por lo 
tanto, generar proyecciones. En términos 

de la calidad de la pega también, ya que 
es necesario adaptar adecuadamente la 
carga al espesor real de la roca que a volar si 
queremos obtener una buena fragmentación. 
Las pruebas realizadas en un segmento de 
referencia a una distancia de 120 metros 
revelaron que la medición del dron era un 
40% más precisa que la realizada por un 
generador de perfiles láser.

SIEMPRE SE VE MEJOR DESDE ARRIBA
De una eficacia temible, el dron es capaz 
de proporcionar ángulos de vista que antes 
eran imposibles de obtener. Es la clave, una 
mejor representación del relieve del frente 
pero también una mejor estimación del 
pie, incluso cuando el desescombro del 
disparo anterior no ha finalizado. ¡Y todo 
eso rápidamente, por favor! Se trata de 
más seguridad y comodidad para nuestros 
equipos, expuestos a menos tiempo en el 

sitio. «El dron nos da 
una mejor precisión 
y velocidad de 
medición y, por lo 
tanto, mejora el 

nivel de servicio al cliente. Todo esto ha sido 
posible gracias a la evolución de nuestro 
software Expertir y gracias a la participación 
de nuestros técnicos en el campo que han 
aprendido nuevas habilidades», concluye 
Mathieu.  •

El derecho en 
la flexibilidad
Desde el 6 de marzo de 2017, nuestra 
compañía se ha enriquecido con 
una nueva posición de importancia 
estratégica: la de jurista del grupo. 
Con más de diez años de trayectoria 
a sus espaldas, Victoria Jonemann 
posee una sólida experiencia. Y,aún 
mejor, para garantizarnos una visión 
más serena del futuro.

¿Su llegada a EPC?
Todo comenzó a partir de un anuncio 
en una web especializada. Las misiones 
propuestas, el sector industrial del Grupo 
EPC y su dimensión internacional me 
sedujeron. Además, cuando se trata de un 
puesto de nueva creación, queda mucho 
por hacer en términos de procedimientos, 
documentos contractuales, organización 
del trabajo ... ¡Lo que está en juego es muy 
estimulante! 

Explosivos, ¿un estreno? 
Algunos aspectos me son familiares 
gracias a mi trabajo anterior. La geología, 
los aditivos o incluso los riesgos químicos 
son conceptos conocidos. Así como el 
aspecto primordial de responsabilidad, 
seguro o propiedad industrial. Mi acción, 
desde un punto de vista legal, me permite 
participar en toda la cadena de la industria 
de explosivos. Sinónimo de innovación, 
me gusta el sector industrial: ¡no pensaba 

RETRATO / Victoria Jonemann

dejarlo ni por un segundo!

¿Tus funciones dentro de EPC?
El Jurista del Grupo tiene una función 
de asesoramiento y asistencia. En primer 
lugar, hay un trabajo de sensibilización 
que consiste en popularizar el tema legal 
con todas las personas que solicitan mis 
servicios. También tengo una misión 
de apoyo en la creación de proyectos, 
con el análisis y propuesta de esquemas 
contractuales personalizados, formulación 
de recomendaciones y la alerta de los 
riesgos potenciales. Finalmente, aporto mi 
ayuda durante la fase de la negociación del 
contrato. 

¿Qué te gusta de EPC? 
Puedo intercambiar con las partes 
interesadas en diferentes aspectos: 
bienes inmuebles a través de los centros 
de producción y las tecnologías de 
almacenamiento con ingenieros, finanzas 
con los asuntos financieros ... Por otra parte, 
el Grupo EPC está en constante cambio: 
el desarrollo internacional con empresas 
conjuntas y filiales, desarrollando nuevos 
productos, nuevos empleados como yo ... es 
una verdadera fuente de enriquecimiento y 
oportunidad.

¿Sus proyectos?
Pronto, visitaré sitios de producción en 
Francia y en el extranjero para empaparme 
de los  productos y comprender de 
manera concreta las implicaciones de 
cada actividad. También continuaré 
implementando documentos y 
procedimientos modelo en colaboración 

con las partes interesadas internas. Tengo 
muchas ganas de presentar esta nueva 
función de Jurista del Grupo. Más tarde, 
este trabajo se completará con acciones de 
sensibilización con los memorándums de 
apoyo. ¡Es esencial que ciertos reflejos de 
seguridad jurídica estén bien integrados! •

> Victoria Jonemann, 
Jurista del Grupo

Proteger los activos 
del grupo, prevenir sus 
intereses asegurando 
problemas y evitando 
litigios

> Precisa, completa, rápida la medición con 
drones se impone como la nueva referencia.
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África: la presa no pone freno a nuestro 
conocimiento
EPC France comenzará un importante proyecto de perforación y voladura en octubre de 2017 al pie de la presa Kariba 
en la frontera entre Zambia y Zimbabwe. Al servicio de Razel-Bec, EPC France implementará todos los conocimientos y 
especialidades del Grupo relacionados con el uso de explosivos en obras públicas para cumplir con este nuevo desafío técnico.

CONSTRUCCIÓN / Obra

Micro-voladuras 
y trabajos en 

acceso difícil: dos 
conocimientos 

esenciales

Impulsado por las famosas Cataratas 
Victoria, el embalse formado por la presa 
de Kariba es el segundo lago artificial más 
grande del mundo. Con 
una altura de 128 metros 
por 579 metros de longitud, 
el proyecto hidroeléctrico 
produce 1.320 megavatios de 
electricidad para Zimbabwe 
y Zambia a través de dos 
centrales subterráneas en 
cada extremo. Gestionado 
por la ZRA (Autoridad 
del Río Zambezi), se distingue por sus 
aliviaderos, que crean una caída de 80 
metros de altura. Las fuerzas ejercidas por 
el agua combinadas con el paso de los 
años (construcción original de los años 
cincuenta) erosionaron el lecho de roca 
sobre el que descansa la presa. Sabiendo 
que su ruptura amenazaría a más de 
tres millones de personas río abajo, la 
remodelación de la presa es un asunto 
urgente. Estimado en 50 millones de 
euros, este sitio está totalmente financiado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo.

VOLADURA GRADUAL
A cargo del seguimiento del proyecto 
dentro del departamento comercial, 

Jean-Renaud Dernoncourt 
asegurará la primera fase 
de este ambicioso proyecto. 
«La intervención de EPC 
France seguirá una fase 
muy específica. Durante 
aproximadamente cuatro 
meses, nuestras operaciones 
de perforación y voladura 
consistirán en crear la 

carretera que permita el acceso al pie de 
la presa. Eso representa 30,000 m3, con 
micro-voladura, excavación de taludes, 
trabajos con difícil acceso, voladuras bajo 
el agua...» explica. Será entonces cuando 
Razel-Bec construya la caja-dique, una 
presa temporal de quince metros de altura 
para aislar el foso justo al lado, corriente 
abajo. Se necesitarán diez meses para 
construir esta impresionante estructura. 
La segunda, y más importante, etapa 
de voladuras podrá entonces comenzar. 
De una duración de 12 meses, requerirá 

> La presa de Kariba en el río Zambezi, un embalse de agua de unos 220 kilómetros de largo por 40 metros de ancho.

la extracción de 280,000 m3 a medida 
que se bombea agua desde la cuenca, 
a una profundidad de cinco a diez 
metros. Los equipos de EPC podrán 
remodelar y agrandar gradualmente el 
foso. «Estas etapas de excavación serán 
como unos pasos de escalera gigantescos. 
Descenderemos así en 70 metros hacia 
un espacio cada vez más confinado», 
dice Jean-Renaud. Una vez que se haya 
producido la limpieza y desescombro, las 
otras compañías podrán llevar a cabo el 
trabajo de consolidación.

VOLADURAS A MEDIDA
De los 310,000 m3 de roca a excavar, casi 
la mitad tendrá que ser fragmentada 
mediante  micro-voladura, con el objetivo 
de obtener un corte limpio respetando 
los perfiles. La proximidad de la presa no 
es algo trivial. Hay límites contractuales a 
respetar en términos de vibraciones. EPC 
está a cargo del seguimiento con nueve 
sismógrafos instalados alrededor de la 
presa. Son estos los que definirán la carga 
unitaria de explosivo para detonar en COPYRIGHT EPC
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ACTUALIDAD / Mercado

Desarrollo 
de perforación 
y minería 
en Senegal

Nuestra filial EPC Senegal ya trabajaba 
en estrecha cooperación con la empresa 
minera Mineex, líder de perforación 
y voladura en Senegal. A partir de 
ahora, empieza una nueva etapa con 
la participación de EPC Groupe en 
el capital de la compañía. Brindando 
soporte a todas las actividades de 
demolición y avance, desde el diseño 
del plan de voladura hasta el disparo, 
Mineex integra soluciones innovadoras y 
cuenta con un alto nivel de experiencia. 
Eso es todo lo que hacía falta para 
reforzar nuestra presencia en el 
mercado senegalés de perforación y 
voladura. •

Sismógrafos, drones, 
fotogrametría ... un 

seguimiento cercano 
del proyecto

cada barreno. A esta restricción se agrega 
otra: la del acceso. Con tanta profundidad 
a excavar, se recurrirá al empleo de dos 
talleres de perforación y 
voladura mediante cables 
que serán necesarios 
durante toda la duración 
del proyecto. Alrededor 
de 23,000 m3 los están 
esperando. Además, 
hay unos 185,000 m3 
de excavación en masa. Se producirán 
un total de 160 toneladas de emulsión 
usando una unidad MORSE. EPC France 
propondrá un seguimiento completo de 
las operaciones mineras en todo el lugar 
de la obra, incluidos los levantamientos 
de fotogrametría con un dron. «The tech 

touch EPC» como le gusta recordar a 
Jean-Renaud. Finalmente, EPC France no 
se privará del placer de concluir el proyecto 

mediante la voladura de 
la parte fuera del agua de 
la caja-dique de su cliente. 
La experiencia, habilidades 
y experiencia de nuestros 
equipos están en el origen 
de esta gran aventura: el 
pliego de condiciones de 

oferta para este proyecto al otro lado del 
mundo hacía referencia a tres proyectos 
del mismo nivel de complejidad ... de los 
cuales dos los realizó EPC. •

310,000 m3
DE ROCA 
A EXCAVAR

De los cuales
125 600 m3
EN MICRO-VOLADURA

De los cuales 
23 750 m3
EN ACCESO DIFÍCIL

9SISMÓ
GRAFOS

14PERSONNES 15 meses 
DE TRABAJO

> Mediciones de vibración y levantamientos en 3D 
por drones para seguir el progreso del proyecto.

310,000 m3
DE ROCA 
A EXCAVAR

De los cuales
125 600 m3
EN MICRO-VOLADURA

De los cuales 
23 750 m3
EN ACCESO DIFÍCIL

9SISMÓ
GRAFOS

14PERSONNES 15 meses 
DE TRABAJO
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> Para la perforación y voladura, 2 rapelistas 
a tiempo completo durante un año.

> La cuenca vertedero, antes y después, 
representada por nuestro software Expertir.

COPYRIGHT EPC



EPC GROUPE
61, rue Galilée 
75008 Paris - France
Tél : +33 1 40 69 80 00
Fax : +33 1 40 69 80 50
contact@epc-groupe.fr

COPYRIGHT EPC

COPYRIGHT EPC


