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División de Demolición

División de I+D, Filial EPC Innovation
Olivier Obst, cuarto presidente

Adquisición de Nordex en Canadá

Desarrollo de las dinamitas 
incongelables

Patente del ANFO
Geles explosivos

Desarrollo de las emulsiones 
encartuchadas y bombeables

Tecnología de fabricación y carga 
subterránea MORSE

Primera versión del software Expertir

Emulsión de densidad variable

Tecnología de fabricación y carga 
subterránea SPUR

Volumen de negocios:
340 M€

Demolición:
19 %Otros

16 %

Explosivos
y Servicios:

65 %

Fondos propios
consolidados:
100 M€

2.000
empleados

39 filiales
en 21 países

Clientes en más de
40 países,
y en los cinco
continentes

Inversión
en I+D:
2 M€
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El grupo EPC siempre ha estado 
presente en el mundo de la minería 
subterránea.
Esta experiencia se ha desarrollado 
desde principios del siglo XX, en las 
minas europeas de hierro, carbón, 
oro, etc. Además, lo que ha hecho 
famoso al Grupo entre los principales 
protagonistas del sector de la 
construcción y las obras públicas, ha 
sido la excavación de decenas de 
kilómetros de túneles y galerías 
necesarios para la realización de 
grandes infraestructuras. 

Las obras de infraestructuras 
subterráneas, que facilitan la 
comunicación y el transporte, además 
de optimizar la gestión de los flujos 
de circulación dentro de las grandes 
ciudades y en sus inmediaciones, sigue 
siendo un sector en pleno desarrollo. 
Participamos en él activamente.

También es indiscutible la importancia 
crucial que adquirirá la minería 
subterránea en un futuro próximo. 
Mientras la demanda de metales no 
cesa de aumentar debido a la presión 
de la urbanización y los cambios 

tecnológicos, las tecnologías de 
extracción a grandes profundidades 
alcanzan la madurez. Siguiendo la 
tradición de la historia de nuestra 
empresa, deseamos convertir EPC 
en un agente clave de la minería 
subterránea del futuro. 

Al mismo tiempo, estamos constatando 
a diario sobre el terreno el excesivo 
encarecimiento del coste medio de la 
extracción, debido a la disminución del 
contenido medio de los yacimientos 
disponibles y al coste creciente de 
la energía, las materias primas, los 
equipos y la mano de obra. También 
contribuyen a incrementar los costes 
las exigencias reglamentarias y 
medioambientales, que cada vez son 
más estrictas. Los retos de seguridad y 
protección en torno al uso de explosivos 
nunca han sido tan apremiantes. 

Optimizar cada eslabón de la cadena 
de producción es, hoy más que nunca, 
una condición sine qua non para la 
continuidad de las explotaciones. 
En este contexto, el grupo EPC 
dispone de auténticas bazas. Con su 
reconocida experiencia de más de 

un siglo en la gestión de productos 
explosivos y de iniciación, y con su 
capacidad para ofrecer al sector de 
las labores subterráneas productos, 
tecnologías y soluciones adecuadas 
a cada explotación y cada obra, el 
Grupo aporta una ventaja decisiva 
a sus clientes. Esta aspiración es la 
motivación diaria de las mujeres y los 
hombres del grupo EPC en los cinco 
continentes, con una misma exigencia 
de calidad y la seguridad como 
prioridad absoluta, siempre y en todas 
partes.

Olivier Obst
Presidente y Director General
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La seguridad, ante todo

LA CLASE 1, CON TOTAL 
SEGURIDAD
Su seguridad es nuestra prioridad. 
Gracias a una experiencia de 125 años 
en la producción, el almacenamiento, el 
transporte y el uso de explosivos civiles, 
disponemos de la experiencia necesaria 
para asumir todas las problemáticas 
vinculadas a esta materia en sus 
explotaciones y obras. Gestionamos para 
usted todo lo referente a los productos 
de clase 1. El contexto internacional 
demuestra que estas cuestiones requieren 
profesionalidad, rigor y las tecnologías 
más avanzadas para reducir al mínimo los 
imprevistos. Uno de los factores de éxito 
radica en la reducción de la cantidad de 
explosivos que se manipulan y transportan. 
Nuestra tecnología de fabricación y carga 
de emulsión en frente (SPUR) reduce al 
mínimo la presencia de productos de 
clase 1 en la obra (boosters y detonadores). 
Con el grupo EPC como interlocutor único 
para la gestión de los retos de seguridad 
del apartado «Explosivos», puede usted 
concentrarse con tranquilidad en lo 
esencial, que es su actividad.

PRIORIDAD ABSOLUTA

La excavación de dos galerías y 
un pozo inclinado en la presa de 
Sarrans, a 20 metros de una planta 
de producción hidroeléctrica en 
servicio, llevó a EPC Groupe a 
implementar normas específicas 
a la complejidad de la operación. 
El procedimiento se vinculó a la 
gestión de la coactividad de las fases 
de obras arriba/abajo para respetar 
los plazos sin poner en riesgo a los 
operarios en ningún momento. 
Resultado: ¡Una obra sin el menor 
incidente, a la que el cliente ha 
otorgado una puntuación de 9,5 
sobre 10! «EPC France ha sabido 
gestionar de una manera ejemplar 
la seguridad y los plazos en un 
entorno difícil».
Renaud Courtet, Encargado de 
Contratos de Ingeniería Civil, EDF-
CIH Servicio Técnico

Un 

62 %
de reducción de la 
tasa de frecuencia 
de accidentes

60
empleados de EPC 
Groupe Embajadores 
de Seguridad y Espíritu 
de Equipo

2007

2017
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NH3
2 M€ anuales
invertidos en 
Investigación y 
Desarrollo
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El medio ambiente

EL RESPETO POR EL 
MEDIO AMBIENTE, EN 
CONCRETO 
La pujanza del grupo EPC reside, sobre 
todo, en su capacidad para innovar. En 
nuestros laboratorios, se han desarrollado 
productos de vanguardia, aptos para los 
entornos más complejos. En 1910, EPC 
desarrollaba las dinamitas incongelables. 
Heredera de esta prestigiosa historia, EPC 
Innovation, la división de I+D del Grupo, 
elabora para nuestros equipos y clientes 
unas emulsiones que reducen al mínimo 
las emisiones de gases en contacto con el 
hormigón y el paso de compuestos con 
nitratos al agua. Nuestras tecnologías de 
fabricación y de carga in situ permiten 
controlar estrictamente las cantidades 
utilizadas, incluida la string charging. La 
cantidad exacta de energía en el lugar 
correcto, ni más ni menos, incluso en 
los barrenos en vertical. Con la carga de 
productos a granel, reducimos al mínimo 
imprescindible la cantidad de embalajes 
sobre el terreno. La eficacia de nuestros 
equipos de campo se enmarca en 
procedimientos derivados de las normas 
de calidad y medioambientales más 
exigentes.

CONCILIAR 
PRODUCTIVIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE

Mientras se excavaba el túnel 
de Talant, que forma parte de 
la prolongación de la carretera 
de circunvalación de Dijon 
(Francia), las estrictas exigencias 
medioambientales obligaron a una 
particular vigilancia en relación con 
el posible riesgo de contaminación 
de la capa freática. Pese a que hubo 
que utilizar, intensiva y diariamente, 
una unidad móvil de fabricación de 
emulsiones para garantizar el avance 
del proyecto, las autoridades de 
control no han detectado ninguna 
alteración en la calidad del agua. 
Nuestro objetivo: Garantizar a 
nuestros clientes la productividad 
que esperan, sin sacrificar nunca el 
respeto por el medio ambiente.

> 30 %
de reducción de las 
emisiones de amoniaco 
gracias a nuestras nuevas 
generaciones de matrices
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Producción a medida

UNA GAMA COMPLETA 
PARA LAS APLICACIONES 
SUBTERRÁNEAS
Con plantas de producción distribuidas 
por todo el planeta, y flujos logísticos 
hacia más de 40 países, el Grupo se 
impone como un agente fundamental 
de la producción de explosivos a 
granel y encartuchados (lo que incluye 
cartuchos de pequeños diámetros 
optimizados para carga neumática en 
up-hole), así como de accesorios de 
iniciación (boosters y detonadores). Así, 
el Grupo también puede ofrecer a sus 
clientes toda la gama de productos 
explosivos y de iniciación necesarios para 
la explotación subterránea, incluidos 
los detonadores electrónicos, con 
un nivel de trazabilidad unitario. Las 
explotaciones o las obras más aisladas 
disfrutan de nuestras soluciones de 
producción modular y en contenedores, 
que podemos implementar en un 
tiempo récord. Nuestra tecnología SPUR 
permite producir en frente y proyectar 
la calidad (densidad, gasificación, 
microesferas, etc.) y cantidad más 
adecuadas para las condiciones más 
exigentes. Todo ello con total seguridad.

RESPONDER A LOS 
RETOS DE LAS MINAS 
SUBTERRÁNEAS 
CANADIENSES

La tecnología SCORPION, 
desarrollada por EPC en Canadá, es 
un excelente ejemplo de adaptación 
a los requisitos específicos de 
los mercados más exigentes. El 
SCORPION, que cuenta con un 
tanque con más de cinco toneladas 
de emulsión, es capaz de dosificar 
con precisión las cantidades 
cargadas en amplios tramos, gracias 
a un brazo telescópico de 9,80 
metros equipado con un control 
remoto y una cámara. Debido a ello, 
podemos cargar taladros de más de 
40 metros en un eje de 360°, algo 
que proporciona al operario, pese a 
permanecer a distancia de la zona 
de peligro, un control óptimo del 
proceso.

15 plantas de 
producción de explosivos y 
accesorios de iniciación

Un 

50 %
de la actividad 
del Grupo
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Ingeniería de resultados

ENERGÍA Y VOLADURAS 
OPTIMIZADAS 
Con el software EXPERTIR UG®, EPC 
Groupe demuestra su pericia en 
materia de laboreo. La incorporación 
de modelos en 3D de las galerías, 
obtenidos por fotogrametría, posibilita 
monitorizar con precisión la evolución 
del derribo con sus parámetros claves: 
avance y calidad del contorno. Al 
reunir información geométrica y datos 
de campo, EXPERTIR UG® ofrece a 
los ingenieros todos los elementos 
necesarios para realizar un plan de 
voladura seguro, y ajustar los parámetros 
para un avance y un corte inmejorables. 
Todos los planes de voladura se 
incorporan a un modelo topográfico 
global, para un seguimiento continuo 
de la actividad de laboreo. Acoplada a 
la interfaz inteligente de un Jumbo de 
perforación robotizada, la tecnología de 
EPC garantiza un minucioso respeto del 
plan de perforación, el plan de carga y la 
secuencia previamente optimizada. Así, 
dispondrá usted de una herramienta de 
mando y control de las voladuras que le 
hará ganar en eficacia... Y ahorrar dinero.

LA TECNOLOGÍA DE 
EPC AL SERVICIO 
DEL MERCADO 
SUDAMERICANO

Perú es un mercado muy dinámico 
en materia de labores subterráneas, 
y alberga desde 2016 una estructura 
de EPC en el marco de un acuerdo 
de colaboración con un agente 
local reconocido en materia de 
perforación y laboreo subterráneos. 
EPC Servicios Perú materializa 
una vez más el reconocimiento 
de nuestra maestría a escala 
mundial. La aportación de las 
últimas tecnologías y de una 
amplia experiencia adquirida en 
explotaciones y obras en Europa, 
África y Norteamérica ya marca 
la diferencia en el mercado 
peruano de los explosivos en usos 
subterráneos. Una puerta abierta a 
toda Sudamérica.

2001 
Primeras simulaciones 
digitales con 
EXPERTIR®

2.500
profesionales
formados 
al año
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Logística integral

CONTROL DE LA CADENA 
LOGÍSTICA DE CLASE 1 
A lo largo de los 125 últimos años, hemos 
acumulado una experiencia única 
en materia de gestión de productos 
de clase 1. El grupo EPC ofrece a sus 
clientes del ámbito de usos subterráneos 
soluciones de gestión integral de las 
problemáticas de clase 1 para obras 
en túneles o explotaciones mineras. 
Gracias a la potencia de nuestra red 
logística de tierra, mar y aire (rutas de 
transporte hasta los cinco continentes y 
red de almacenamiento internacional), 
aplicamos en todo el mundo los 
procedimientos más estrictos de control 
de calidad a los productos a granel 
fabricados in situ, de trazabilidad unitaria 
a los productos envasados (cartuchos y 
accesorios de iniciación), y de gestión 
de los depósitos (estudio de seguridad, 
de protección, entrega, flujos entrantes/
salientes, etc.). Confíe en nosotros, tanto 
para sus labores de minería como en 
túneles, ya que nos encargamos de todo.

TRAZABILIDAD 
UNITARIA TOTAL

Nuestro sistema de trazabilidad se 
basa en la identificación única de cada 
producto. La solución integra la totali-
dad del bucle logístico, desde la salida 
de la cadena de producción hasta la 
entrega in situ, pasando por los flujos 
de devolución. Se apoya en un portal 
seguro EUROiTRACE, donde cada 
cliente dispone de informes precisos 
sobre sus pedidos. «Hemos pasado 
de una trazabilidad por lote a una 
trazabilidad por unidad. El proyecto 
ha permitido armonizar y optimizar 
todos nuestros procesos logísticos».
Frédéric Wszolek, Responsable de Sis-
temas de Información, EPC Groupe

60 
millones
de actuaciones logísticas 
trazadas en Europa

71 depósitos
en actividad 
en todo el mundo
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9 000 tonnes
de matrice mises
en œuvre en Suède,
dont 4 600 en
chargement ascendant

Minas subterráneas

SATISFACER SUS 
NECESIDADES 
Para EPC, servir al cliente es, ante todo, 
escuchar sus necesidades y adaptarse 
a ellas, integrarse en su proceso de 
producción, y prever los problemas. 
Ser un colaborador de confianza, 
con la seguridad como prioridad. 
Disponer de productos adaptados a 
los sistemas de explotación (desarrollo, 
up-hole, down the hole, etc.) y la 
índole de la explotación (reactive 
ground, temperaturas y gasificación), 
o desarrollarlos específicamente. 
Asimismo, es garantizar su disponibilidad 
y una calidad uniforme. Nuestros clientes 
también acuden a nosotros por nuestra 
experiencia en perforación y laboreo, un 
eslabón fundamental de la cadena de 
producción (dominio de la disolución 
de minerales, la fragmentación y las 
vibraciones, y del impacto de la voladura 
sobre los costes de explotación o el 
medio ambiente). Servicios de ingeniería 
que marcan la diferencia, en cada 
voladura.

UN SERVICIO 
A MEDIDA

Para la mina de oro de Björkdal 
(Mandalay Resources) en Suecia, 
EPC Groupe desarrolló un sistema 
innovador de carga automática 
de taladros ascendentes (30 m). 
Una retracción inteligente de 
la cánula dosifica con precisión 
la cantidad cargada por taladro 
de una fórmula de emulsión 
especialmente desarrollada 
(densidad y viscosidad). «El personal 
de campo experimentado genera 
una capacidad de iniciativa que 
resuelve los problemas antes de 
que empiecen siquiera a serlo!».
Bo Österstrand, Superintendente de 
Operaciones Subterráneas, Mina de 
Björkdal, Mandalay Resources

9.500
toneladas
de matrices utilizadas 
en Suecia, 4.800 de ellas 
en carga ascendente

5 minas
subterráneas 
entregadas en 
Ontario (Canadá)
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Junto a usted en los túneles

EXPERIENCIA EN LAS 
PARTICULARIDADES 
ESPECÍFICAS DE LAS 
OBRAS EN TÚNELES 
Ponemos al servicio de nuestros clientes la 
experiencia acumulada a lo largo del tiempo 
en materia de túneles, desde el diseño de los 
diagramas de voladura hasta la consolidación. 
Nuestras fórmulas de emulsiones para 
túneles están desarrolladas para reducir 
los tiempos de ciclo (balance O2), mientras 
que nuestra tecnología de carga dosifica 
la energía necesaria para reducir las 
exigencias del macizo y ofrecer un mejor 
corte. Reduzca los costes de entibación y de 
hormigón de revestimiento. La fabricación y 
sensibilización en fondo de taladros reduce 
drásticamente la cantidad de productos de 
clase 1 que hay que transportar, almacenar y 
manipular. Nuestras fórmulas especialmente 
desarrolladas reducen al mínimo el paso de 
compuestos con nitratos al agua, así como 
las emanaciones de gases en contacto con 
el hormigón (-30 %). Estas cifras se basan en 
nuestra asunción total de la excavación con 
explosivos: la profesionalización de un puesto 
clave de la obra, para un avance óptimo con 
total seguridad.optimal, en toute sécurité.

OBRAS 
EMBLEMÁTICAS

En el marco de la ampliación de la 
línea B del metro de Lyon, se excavó 
con explosivos un pozo de salida de 
18 metros de anchura y una profun-
didad de 30, en pleno centro urbano 
del municipio francés de Oullins. A 
la necesidad de respetar las exigen-
cias sísmicas, se sumaba la obliga-
ción de mantener el tráfico vial y 
peatonal en las calles adyacentes. 
Otra obra, esta vez de dimensiones 
europeas: Lyon-Turín Ferroviaire (LTF). 
Las empresas más importantes del 
sector de la construcción y las obras 
públicas han recurrido a un cola-
borador de confianza: EPC. El reto 
consiste en excavar con explosivos la 
rampa de descenso de Saint-Martin-
la-Porte 4, una obra de 4,5 km con 
un coste estimado de 391 millones 
de euros. Se necesitará un total de 
900 toneladas de explosivos y 180 
detonadores por tramo.

40 km
en 20 obras de
túneles desde 
hace 10 años

La Energía Concentrada® en uso subterráneo /  17

Un 

100 %
de los túneles 
franceses realizados 
con emulsiones a 
granel desde 2004
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Una oferta global
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CARGA
EN BARQUILLA

PERFORACIÓN

VOLADURA

DESESCOMBRO
CON EXCAVADORA

VACIADO

VENTILACIÓN

CONTENCIÓN
PRIMARIA

DISEÑO DEL PLAN
DE VOLADURA

Una experiencia
reconocida

de clase 1

PRODUCCIÓN
DE EXPLOSIVOS

AUDITORÍA
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