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EDITORIAL / 2018

125 años. De la Revolución Industrial al Big 
Data, nuestro grupo ha visto toda la historia 
del siglo XX. Software de voladuras, camiones 
mezcladores guiados por GPS y detonadores 
electrónicos son nuestra actualidad. Pero la 
dinamita, el cordón detonante o la mecha 
lenta todavía están allí, testigos de una 
tradición que el tiempo pule pero no borra.
Durante este tiempo, los productos también 
se han enriquecido con nuevos servicios 
(perforación, voladura, ingeniería de 
optimización, ...) y el Grupo se ha desarrollado 
en todos los continentes.
Todo esto constituye una aventura industrial, 
sin duda, pero también y sobre todo, humana, 
registrada para perdurar y guiada por una 
constante evolución.
Al químico francés y al artillero italiano de los 
orígenes se les unieron el perforista guineano y 
el informático chileno.
Esta es, efectivamente, la peculiaridad de 
nuestro negocio: la mezcla de tradición e 
innovación, el respeto por la costumbre, 
asociado a la búsqueda del progreso.
125 años son 5 generaciones. Cinco 
generaciones de mujeres y hombres de EPC 
(en ocasiones de la misma familia, como se 
expone en el "Dossier" de este número) que 
han acompañado el desarrollo y el posterior 
declive de la industria minera Europea y han 
apoyado el "boom" de la minería africana 
de la década de 2000; que han aportado su 
granito de arena en los grandes proyectos de 
infraestructura, tanto en Francia como en el 
extranjero, han participado en la construcción 
de túneles, el desarrollo de las ciudades y el 
despliegue del tren de alta velocidad ...
Por lo tanto, desde la Belle Epoque a 
esta nueva era de recursos, estas cinco 
generaciones, en la modesta escala de nuestro 
Grupo, contribuyeron al progreso del mundo 
haciendo de EPC un punto de referencia. 
Desde su creación hasta nuestros días, en 
los momento de alegría o en los de pena, las 
mujeres y los hombres del Grupo EPC nunca 
han cesado de construir las bases de su futuro. 
Esto es lo que hemos querido ilustrar en este 
número de aniversario. 

Olivier Obst
Presidente director general
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Fiel a la dinámica fomentada por 
su fundador, EPC ha desarrollado 
constantemente su negocio. Sin 
renegar jamás de sus fundamentos, la 
compañía de explosivos y productos 
químicos ha pasado los años a base de 
innovaciones y desafíos, siempre guiada 
por una constante preocupación por la 
seguridad y la eficiencia. Aunque no sea 
exhaustivo, es necesario un pequeño 
recordatorio.

EXPLOSIVOS, LA ACTIVIDAD PRINCIPAL
Fundado en 1893 después de que Eugène-
Jean Barbier hubiera captado por completo 
el potencial del explosivo, EPC, al igual que 
sus competidores, comenzó fabricando 
dinamita. Teniendo como componente 

la nitroglicerina, la fabricación y el uso del 
producto demostró ser muy peligroso debido 
a su alta sensibilidad. Se alcanzó un primer 
hito en 1910 con el desarrollo de dinamitas 
resistentes a la congelación, por tanto 
resistentes a condiciones de frío extremo. 
Esta innovación fue fruto de un trabajo de 
investigación y desarrollo que estuvieron 
presentes desde los orígenes de la compañía. 
"EPC ha desarrollado una gran cantidad de 
fórmulas para mejorar lo ya existente, creando 
a menudo soluciones sin precedentes para 
adaptarse a las limitaciones específicas de los 
clientes ", recuerda Laurent Casagrande,
Vicepresidente de EPC France Explosives 
Division. En 1957, EPC registró la patente del 
ANFO aprovechando la producción masiva 
de nitrato de amonio en la agricultura. 
Más seguro, el explosivo se basa en la 
sensibilización con los principios activos 
separados (combustible tipo gasoil o aceite).
Una nueva etapa se alcanzaría en 1974 con 
los geles explosivos y luego en 1988 con 

EPC, ¡un hiperactivo de 125 años!

las emulsiones encartuchadas, orientando 
definitivamente a EPC Groupe hacia la 
producción de explosivos a granel. Para 
Thierry Rousse, Director de Seguridad, Salud y 
Medioambiente, "La desaparición gradual de 
las materias primas explosivas ha permitido 
una notable mejora en la seguridad". Un 
fenómeno acrecentado por unos procesos 
de fabricación cada vez 
más seguros, donde la 
automatización limita 
significativamente el 
contacto humano con 
materiales peligrosos. 
Especialmente dentro de nuestras plantas de 
producción pero no allí exclusivamente.

LA FABRICACIÓN IN SITU
A principios de los 90, EPC desarrolló sus 
propias unidades móviles de producción 

de emulsión in situ  (MEMU). La seguridad 
nuevamente da otro salto hacia adelante 
debido a que los productos ya no son 
sensibilizados en la fábrica sino directamente 
in situ, mientras estos se bombean en el 
interior del barreno. Las MEMU han conocido 
numerosas evoluciones, materializadas por 
el MORSE en 1997 y más recientemente 

por el SPUR aún 
más compacto y 
potente. Evoluciones 
próximas a ser 
pequeñas revoluciones, 
especialmente en el 

mundo de la voladura subterránea, que 
gradualmente se había ido habituando a los 
explosivos encartuchados. "En 125 años, hemos 
dividido el riesgo por 300, siendo la emulsión 
300 veces menos sensible a los golpes que la 
dinamita ", resume Laurent.

>  Cargamento de explosivo en 1930.

I + D desde el principio 
asegurando una mayor 

independencia

Química y autonomía
No queriendo depender de los precios y el suministro de los productos 
químicos necesarios  para la fabricación de explosivos, EPC decidió desde 
muy temprano fabricar sus propias materias primas. Fue el caso del nitrato de 
amonio en 1907 o de la glicerina en 1918. Las inversiones fueron amortizadas 
al máximo posible, con la venta de excedentes o derivados, como el hielo 
producido a partir del tratamiento de bisulfato de sodio con frío artificial, 
vendido al balneario cercano a la planta de Villafranca en Italia. Con los 
años, se establecería un buen negocio de química fina, especialmente en 
Inglaterra, con productos a medida para las industrias farmacéutica, petrolera, 
agroquímica, etc.

Generaciones de explosivos 
en busca de eficiencia y 

seguridad

CUSF
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1893 1957 1972 1988 1992 2002 2018

ANFO

DINAMITAS

GELES EXPLOSIVOS

EMULSIONES EXPLOSIVAS

SEGURIDAD: moléculas de explosóforo > explosivo de mezcla

>  Evolución de las familias de productos a lo largo del tiempo.

>  Acondicionamiento y pesaje.

DE LA MINERÍA A LA VOLADURA
EPC comenzó sus actividades durante la edad 
de oro del carbón, instalando sus primeras 
plantas lo más cerca posible a las grandes 
cuencas de carbón en Francia, España, 
Italia, Inglaterra, Rusia, etc. En los años 50 la 
compañía expandió sus horizontes trabajando 
con compañías mineras en el negocio de los 
metales preciosos y de minerales de todo 
tipo. EPC también se dedica desde muy 
temprano a las obras 
de infraestructura, 
suministrando en 1896 
grandes cantidades 
de explosivos para la 
excavación del túnel 
del Simplon.
Esto marcará el comienzo de una larga 
colaboración con los principales actores de 
la ingeniería civil que transformarían nuestro 
territorio mediante el desarrollo de autopistas
y ferrocarriles. De este modo, los años 60 
verían a EPC orientarse hacia las actividades 
a cielo abierto, con una mayor actividad 
especialmente en canteras, pero también en 
minas a cielo abierto. La entrada en el nuevo 
milenio sin embargo, marcó un regreso a 
los orígenes con el desarrollo de la minería 
subterránea profunda, este sector ilustra 
perfectamente la evolución de las exigencias 
de cara a los explosivos: ellos son los mineros y 
nosotros los encargados de la voladura. Incluso 
los encargados de la perforación y la voladura, 
unos conocimientos específicos que marcarán 
la diferencia.

MUCHO MÁS QUE EL EXPLOSIVO
"Siendo un producto vendido en grandes 
volúmenes, el explosivo no puede depender 
ya solamente de su calidad intrínseca para 
diferenciarse. Si queremos desarrollarnos, 
debemos sobre todo proporcionar soluciones 
a nuestros clientes". Esta es el convicción 
de EPC resumida por Bertrand Pougny. Ya 
sean operadores mineros, operadores de 
canteras, ingenieros civiles, fabricantes de 

cemento, etc., nuestros 
clientes quieren centrarse 
en su negocio principal, 
mediante soluciones que 
les permitan optimizar 
costes y producción. 

Por ese motivo EPC decidió a fines de los 
90 integrar su servicio de perforación con 
el servicio de voladura, dos actividades 
interdependientes de la misma cadena de 
valor que requiere un perfecto conocimiento. 
"Nosotros hemos sabido desarrollar el know-
how y las herramientas para poder pasar 
de productor de explosivos a proveedor de 
soluciones globales” dice Bertrand. Camiones 
mezcladores, soporte técnico, formación, 
software Expertir, colección y procesamiento 
de múltiples datos digitalizados ... en los 
últimos treinta años, la actividad del Grupo 
se posicionó alrededor de esta evidencia: 
la efectividad de un explosivo reside tanto 
en la correcta técnica de su uso como en el 
explosivo mismo. •

Cuando EPC 
jugaba en la 
defensa
Nuestra compañía ha conocido 
varios periodos durante los 
cuales produjo explosivos 
militares. Los dos primeros 
coincidieron con las dos guerras 
mundiales. Pero fue sobre todo 
a finales de los 70, con nuestra 
filial italiana, cuando nuestra 
actividad de defensa tuvo más 
fuerza. Adquirida por EPC 
Groupe en 1967, SEI se convirtió 
en 1980 en proveedor oficial de 
la defensa italiana.
Dotada de equipos y laboratorios 
avanzados, la compañía obtuvo 
incluso la certificación más 
alta por parte de la Armada 
de los Estados Unidos. Estados 
Unidos, Italia, Japón, India, 
Australia, Suecia, Reino Unido, 
Francia ... las fuerzas armadas 
del mundo le confiaron sus 
contratos, convirtiéndose así en 
una empresa de vanguardia en 
la producción de sistemas de 
defensa submarina.
Con el deseo de centrarse de 
manera exclusiva en el mercado 
de explosivos civiles, EPC Italia 
decidió revender su rama de 
defensa. •

La mina, nuestra historia 
y nuestro futuro, con el 

desarrollo en subterráneo

La demolición, 
actividad 
constructiva
Durante su primer siglo de existencia, 
EPC ya había participado en 
muchos proyectos espectaculares 
incluyendo la demolición controlada 
de edificios en áreas urbanas. Una 
actividad que dio vida a la división de 
Demolición en 2002, con un know-
how altamente sofisticado que va 
mucho más allá del correcto uso de 
los explosivos.

www.epc-groupe.com
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Determinación, ambición, 
pasión y audacia en un solo 

hombre

Nacido en 1851 cerca de Saint-Étienne, fue el 
quinto hermano en una (muy) grande familia 
de veintiún hijos.
Eugène-Jean Barbier dejó la escuela a 
los 15 años para mantener a su familia. 
En 1878, cuando era representante de las 
minas de carbón de Centre Midi para el 
norte de Italia, conoció a dos ingenieros 
civiles, que le explican hasta qué punto 
la dinamita va a acelerar la excavación 
del túnel del Simplon. Para Eugène-
Jean Barbier es un punto de inflexión: 
su futuro estará desde entonces en este 
nuevo explosivo del que extrae todo su 
formidable potencial.

AGALLAS Y ESTILO
Eugène-Jean Barbier no tiene más 
patrimonio que su certificado de estudios en 
el bolsillo, pero él era un genio autodidacta 
con un agudo olfato para los negocios. 
Armado tan solo de una gran determinación, 
ofreció sus servicios a un tal Alfred Nobel. Este 
atrevido movimiento
le permitirá participar en la construcción de 
una fábrica de explosivos para el inventor 
sueco antes de decidir establecerse por 
su cuenta. Una primera experiencia con 
unos lemas como eficiencia, seguridad e 
innovación que lo guiarían a lo largo de 
su vida. Esto no evitará que nuestro joven 
empresario alimente su formidable ambición 
combinada con un verdadero talento de 
jugador. Comprar una fábrica en bancarrota 
en Great Oakley en 1905 es un perfecto
ejemplo de ello. Difundir el rumor de que 
se iba a establecer en las Indias gracias a 
su nueva filial británica, causó pánico en 
los competidores locales, 
que le conceden el acceso 
al mercado Inglés si se 
abstiene de vender en las 
colonias!

UN HOMBRE DE MERCADO ADELANTADO 
A SU TIEMPO
Rodeado de los mejores ingenieros y 
capaz de adivinar inmediatamente todo el 
potencial de un descubrimiento, Eugène-
Jean Barbier regustra las patentes por 
docenas. Nunca duda en hacer grandes 
inversiones para producir sus propias 

materias primas, tales como algodones 
nitrados, nitrato de amonio, etc. Él también 
es el primero en apostar por envases 
y descuentos para vender mejor sus 

dinamitas. Ya lo 
habrán adivinado, 
el hombre está en 
todas partes. Deseoso 
por mantener el 
control, delega 

poco. ¡Visita todas sus fábricas y deja bien 
claro cuando algún detalle no le gusta! Dos 
años después de su creación, la sociedad es 
víctima de espionaje industrial y es él mismo 
quien conducirá, y resolverá, la investigación! 
Temido pero amado, Eugène-Jean Barbier 
era así: entero y completamente dedicado a 
su negocio. •

Los fundamentos del fundador
El fundador del Grupo EPC, Eugène-Jean Barbier, llevó las riendas de la compañía hasta su muerte en 1944. Es 
difícil resumir más de medio siglo de presidencia en un artículo tan breve. No obstante, se relatan aquí algunos 
rasgos de su personalidad y anécdotas para llegar a conocer un poco mejor a la persona que comenzó todo.

4 presidentes 
en 125 años
1893: Eugène-Jean Barbier
1944: Jacques Chatel
1987: Paul de Brancion
2014: Olivier Obst

La unidad en la identidad
En 1893, Eugène-Jean Barbier fundó la 
SAEPC "Sociedad anónima de explosivos 
y productos químicos ". Rápidamente, 
estas tres palabras se convierten en la 
base de nuestra

identidad. Se conjugarán según las 
filiales y países (franco-helénica de 
explosivos y productos químicos, 
Compañía franco-española de explosivos 
y productos químicos ...) hasta

resumirse con tres letras: EPC. Más que un 
acrónimo, este nombre cruzará las fronteras 
y el tiempo, traduciendo la unidad de un 
grupo alrededor de la misma visión del 
trabajo. EPC Servicios Perú o EPC Canadá 
son ejemplos contemporáneos de esta 
identidad universal que el grupo mantiene 
y que le valió el reconocimiento de sus 
homólogos en los cinco continentes.•

EPC
GROUPE

> El minero: Primero logo de 
la marca, registrado en 1891

> Usada por vez primera en 1996, la salamandra que 
para Paul de Brancion "simboliza nuestra capacidad 
de adaptación, nuestra inserción a largo plazo, nuestra 
fortaleza."

> Desde la exposición universal de 1897 
hasta las convenciones profesionales de la 
actualidad, EPC Groupe fue recompensada 
siempre por su trabajo.
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4 presidentes 
en 125 años
1893: Eugène-Jean Barbier
1944: Jacques Chatel
1987: Paul de Brancion
2014: Olivier Obst

> La "central eléctrica"   con depósito 
de ácido y sala de calderas (1917).

> Un sistema de vía férrea conecta
los almacenes con el muelle (1916).

> La barcaza Three sisters transportando 
explosivos por vía marítima (1916).

> La fábrica de Bouskoura en 1950. Con su 
inminente traslado, una página de nuestra 
historia marroquí está cambiando.

>  Tanque de ácido para nitración (1894).

> El poblado obrero del barrio de La Dynamite 
con sus aproximadamente 110 viviendas (1915).

>  La fábrica con sus chimeneas, 
al borde de la laguna (1907).

>  Las amasadoras vierten la nitroglicerina manualmente 
en amasadoras rotativas de bronce (1950).

BRAMBLE ISLAND, REINO UNIDO

BOUSKOURA, MARRUECOS

SAINT-MARTIN-DE-CRAU, FRANCIA

EPC, una empresa 
bien establecida
La presencia de EPC Groupe en todo el mundo no se 
ha conseguido únicamente mediante la adquisición 
de otras compañías o la asociación. Se ha basado 
primeramente y sobre todo en la construcción de 
centros de producción estratégicos para nuestro 
desarrollo. Villafranca y Bocéda en Italia, Billy-Berclau 
en el norte de Francia, Chterovka en Rusia, Alumbres 
en España, Ktipito en Grecia ... muchas fábricas han 
marcado la historia del grupo. Aquí mostramos tres que 
se encuentran entre los más emblemáticos.
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Varias generaciones de 
empleados involucrados

EPC FRANCE: LA FAMILIA AVIS
Los Avis se encuentran entre los nombres 
que han resonado durante mucho tiempo 
en la historia del centro de Saint-Martin-de-
Crau. ¡Hasta el momento, al menos cuatro 
generaciones se han ido sucediendo!
Todo comienza con el bisabuelo, Joseph, 
albañil y yesero. Muy comprometido, ocupa 
el cargo de secretario general del sindicato 
local de Arles. Su hijo Roger, vigilante al 
final de su carrera, ilustra a la perfección el 
gran espíritu de comunidad que reina en la 
colonia obrera de La Dynamite. Allí conoce 
a Rose, una cartuchera de familia italiana 
que también tendrá a varios miembros 
trabajando en la fábrica. Juntos tienen un 
hijo, André, que se unirá a EPC en 1959, al
regresar de la guerra de Argelia. Junto a los 
más veteranos, André aprende varios oficios
e integra todos los servicios de 
mantenimiento de la fábrica. También 
está muy involucrado en la vida sindical. 
Terminará su carrera en polvorines en 
1992. Sus hijos Patrick y Denis seguirán 
sus pasos a finales de los años setenta 
y ochenta, como también lo harán sus 
hijos con cargos temporales. Reflejo de 
las cinco generaciones de Avis, muchas 
familias contribuirán activamente a esta 
épica obrera indisociable de la historia de la 
fábrica de Saint-Martin-de-Crau.

AREX: LA FAMILIA MATHEW
El padre de Jemy Mathew trabajó durante 
treinta años en AREX. En 2016, cuando se 
está mudando a Ras Al Khaimah, Jemy se 
entera de que hay un puesto disponible 
como contable dentro de la compañía. 
Envía su candidatura y es contratada en 
noviembre de ese mismo año. Cuando se 
le pregunta qué es lo que le gusta de AREX, 
la respuesta suena obvia: "la cultura de 
empresa es ideal aquí. Sentirse miembro 
integrante de un equipo es muy

motivador". Profundamente convencida 
de que ese sentimiento de pertenencia 
que ella tiene proviene de su padre, Jemy 
siempre vio AREX como una comunidad 
unida. Según ella, esto explica en parte 
por qué la gente elige trabajar allí tanto 
tiempo. Y añade: "la compañía aprecia el 
compromiso de sus empleados. Los apoya 
a ellos, así como a sus familias y le ofrece la 
oportunidad a sus hijos de comprender que 
ellos también tienen una carrera en AREX."

EPC-UK: LA FAMILIA NORMAN
Peter Norman, de 62 años, se unió a EPC en 
1990 en los equipos de carga "Multiblend". 
Su interés en la profesión fue tal que 
nunca sintió el impulso o la necesidad de 
ir a otro lado. Una lealtad a la compañía 
que probablemente hereda de su padre 
William, primer empleado de EPC en 

su familia y que trabajó durante mucho 
tiempo en el almacén. Desde entonces, hay 
ya una tercera generación en la compañía, 
con Richard y Daniel, hijo y sobrino de Peter 
respectivamente. Richard llegó en 2003 
como aprendiz-perforador y percibió de 
inmediato las perspectivas de carrera de 
su nuevo trabajo. "Estuve comprometido 
desde muy pronto". Mi creciente interés 
por las voladuras y la realización de perfiles 
láser me llevó a ser el artillero más joven del 
Reino Unido. ¡Tenía veintiún años entonces! 
explica Richard. Hoy supervisa todas las 
operaciones en la región de Leicestershire 
y no está poco orgulloso de su trayectoria. 
Un sentimiento que comparte su primo 
Daniel, ingeniero de sistemas eléctricos 
en EPC Innovation desde 2012. Él también 
evolucionó rápidamente: "Pude terminar 
mis estudios en la Universidad de Derby y 
seguir diferentes cursos" Reforzado con sus 
nuevas competencias, Daniel dirige hoy 
proyectos completos y trabaja actualmente 
con EPC Suecia en el desarrollo de una 
nueva MEMU para cargar barrenos 
ascendientes. •

Una historia de familias
La aventura de EPC es humana. Su destino siempre ha estado 
íntimamente ligado al de cientos de hombres y mujeres de diferentes 
orígenes pero compartiendo los mismos valores Un compromiso mutuo 
entre la compañía y sus empleados que ha perdurado en los años como 
en las generaciones. Testimonios.

> Agachado a la izquierda, Roger Avis, hijo de Joseph 
y abuelo de Patrick y Denis, todavía hoy en el puesto.

> En primer plano, Peter, seguido por su 
hijo Richard y su sobrino Daniel.

> Jemy Mathew se unió a AREX en 2016 como 
contable. ¡Asumió el puesto que inicialmente 
tenía su padre en 1978!
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V ente directe Forage-minage 

www.epc-groupe.com

Internacional: 
implantarse en vez de 

exportar

Dentro del grupo EPC, historia y 
geografía son inseparables. Poco 
después de haber nacido, la compañía 
ya tenía ambiciones que iban más allá 
de las fronteras francesas. Miramos 
con Bertrand Pougny a algunas fechas 
claves del pasado que ya son hitos en la 
aventura de EPC a través del mundo.

"Fruto de la audacia y la previsión de su 
fundador Eugène-Jean Barbier, EPC se 
caracterizó muy temprano por su vocación 
internacional", recuerda Bertrand. Mientras 
que el 18 de abril de 1893 se crea en París la 
Sociedad Anónima de Explosivos y Productos 
Químicos, Italia ya alberga las primeras plantas 
en Cengio. Villafranca seguirá en 1893, así 
como Saint-Martin-de-Crau.

UN DESARROLLO QUE VA MÁS ALLÁ DE 
LOS LÍMITES
Enfrentado a la competencia de los 
fabricantes de explosivos ya sólidamente 
implantados, el fundador de EPC atrapa, y 
genera oportunidades. Entre 1893 y 1895, creó 
tres compañías con plantas de fabricación 
en Grecia, España y Rusia. La implantación 
en el extranjero también pasa por la compra 
de fábricas, como en 1903 en Boceda, 
Italia, o en 1905 con la empresa inglesa 
Explosives and Chemical Products Ltd. Con su 
establecimiento en Marruecos primero,
seguido de un amplio desarrollo en África 
occidental subsahariana, EPC excede los 

límites de Europa ya en 1952. Seguirán 
entonces el Medio Oriente y, más  
recientemente, las Américas, Asia y Oceanía.

CONSTANCIA Y COHERENCIA, DOS 
VISADOS INTERNACIONALES
El desarrollo geográfico del grupo siempre 
ha respondido al mismo 
requisito: estar más cerca de 
sus mercados y sus clientes. 
De su localización y sus 
necesidades.
Esta voluntad, que se 
ha traducido históricamente por la 
repetida selección de la implantación en 
detrimento de la exportación, es la misma 
que hoy sustenta nuestra estrategia de 
desarrollo: apuntar a mercados / proyectos 

donde podamos aportar valor añadido. 
Bien mediante la adquisición de una 
compañía como en Canadá, un nuevo 
proyecto como en Nueva Caledonia, o una 
asociación o unión de empresas como 
en Perú o Costa de Marfil ... las formas son 
diversas y se adaptan a las particularidades 

del mercado. Ya sean 
financieros, industriales o 
incluso administraciones, 
nuestros socios aportan 
una complementariedad 
decisiva para el éxito de 

cada implantación. 
No hay un método estándar por tanto, 
pero sí una línea roja: la relevancia y la 
coherencia con el ADN del grupo. •

Andalucía, escenario
de nuestra evolución
Con la creación en diciembre de 1893 de la Sociedad Franco-Española 
de Explosivos y Productos Químicos, España es uno de los primeros 
países en haber visto el nacimiento de la aventura de EPC. Una aventura 
marcada por una actividad minera con tonos andaluces, con Serafina 
Ortega, complemento geográfico de EPC España.

Directora general de la compañía 
familiar Serafina Ortega, integrada en 
el grupo EPC desde 1997, Maria del 
Mar Laborda Ortega se considera a sí 
misma testigo de privilegio y parte de 
la evolución económica de Andalucía. 
"La explotación minera fue uno de 
los sectores más dinámicos de la 
economía española del siglo XIX con 
la producción de plomo, mercurio, 
cobre, manganeso ... Esta industria está 
en el origen de la mezcla de culturas 
y civilizaciones que vienen a buscar 
actividad en Andalucía "explica Maria 
del Mar. El sector minero de esta región 
del sur de España siempre ha ofrecido 
trabajo, incluso hoy en día nuevamente 

ocurrió con los detonadores y las 
soluciones de perforación, destinadas 
siempre a controlar mejor y optimizar
las voladuras. "A pesar de todas estas 
innovaciones, la voladura aún se 
considera por muchos como un arte, 
resultado de una larga experiencia" 
remarca Maria del Mar. Pero para ella, 
la esencia de la épica española de EPC 
está en otra parte. En estas mujeres y 
hombres que se han adaptado a los 
cambios para hacer crecer al grupo ... 
sin cambiar los valores o el estado de 
ánimo ... •y se estima que genera más de 47,000 

empleos directos e indirectos.

UN ESCAPARATE DE NUESTRAS 
TECNOLOGÍAS Y NUESTROS VALORES
Fiel a su vocación de estar más cerca 
de los mercados, EPC Groupe ha 
materializado en España todos sus 
principales avances tecnológicos. "Entre 
1865 y 1910, había dinamita, pero desde 
entonces otros productos se han ido 
desarrollando, como los explosivos 
nitrados o clorados", recuerda María 
del Mar. Por supuesto, Andalucía no se 
escapó a la aparición del ANFO en 1955 
antes de la llegada de las emulsiones 
durante los años ochenta. Lo mismo 

La internacionalización en los genes

> Presencia EPC en el mundo después de 125 años.

> Serafina Ortega Molina y su 
padre Maximiliano Ortega Carrillo.
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> La profesionalidad de EPC al servicio de todas las exigencias de seguridad.

La seguridad, una 
actividad en sí misma

EPC construye sobre la seguridad

OBRA / Túnel

Perú: ¡EPC 
listo para 
abrir brecha!
Decir que estamos ansiosamente 
esperando nuestro primer 
proyecto peruano sería casi un 
eufemismo. Entre las ambiciones 
de nuestro socio IESA y el desafío 
de los competidores locales, ¡EPC 
Servicios Perú debe transformar esta 
operación en un éxito absoluto!

Después de varios años de desarrollo 
y preparación, Perú se ha convertido 
definitivamente en un nuevo mercado para 
el grupo EPC.
El primer proyecto lo llevará a cabo la 
entidad EPC Servicios Perú, una empresa 
creada junto con nuestro socio IESA, uno 
de los líderes del país en la excavación de 
túneles y galerías de mina.
El proyecto consiste en excavar un túnel 
de suministro de agua para alimentar una 

Este es un buen ejemplo de 
diversificación que nos cuenta 
Javier Muñoz, director general 
de EPC España. O cómo poner 
nuestra experiencia única en 
materia de seguridad al servicio de 
necesidades externas alejadas del 
universo de los explosivos ... pero no 
de nuestras exigencias

central hidroeléctrica en Santa Lorenza, en 
la provincia de Ambo. De una longitud total 
de 6.8 km, el túnel se comenzó a excavar de 
una manera tradicional, cargando explosivos 
encartuchados. "Es una primicia para IESA 
y Perú en general. Hasta ahora, ninguno 
de los operadores locales ha podido 
demostrar que la fabricación de explosivos 
in situ pueda suponer una diferencia en la 
excavación de galerías. Nuestro objetivo es 
demostrar que sí es posible "insiste Pascal 
Lacourie, Director de Regiones Europa y 
América Latina.

GANAR TIEMPO EN LOS CICLOS DE 
EXCAVACIÓN
EPC Groupe se ha comprometido 
claramente con los indicadores de 
rendimiento una vez que IESA dispone 
de dieciocho meses para completar la 
excavación. En caso de terminar antes 
de la fecha límite, las ganancias serán 
compartidas al cincuenta por ciento. 
Como explica Pascal, "el objetivo es ganar 
tiempo en los ciclos de excavación gracias 
a nuestra experiencia única adquirida en 
la fabricación de explosivos in situ. " Para 
ello, se han dotado los medios habituales 
para conseguirlo: matriz de Saint-Martin-
de-Crau, MEMU de última generación tipo 
Morse y SPUR que integran el innovador 
sistema empujador-retractor de manguera, 
un equipo humano técnico compuesto 

por especialistas UG obras subterráneas" 
de EPC Francia y EPC Groupe, formación 
de los operadores locales ... ¡así se ponen en 
marcha las operaciones! En Francia, el 100% 
de los túneles de más 500 m excavados con 
explosivo los firma EPC. ¿Por qué no hacer lo 
mismo en Perú? •

EPC España integró hace años a Silex 
Seguridad en su modelo de negocio, una 
empresa especializada en el transporte 
y custodia de explosivos suministrados a 
nuestros clientes. "Se trataba de un servicio 
interno utilizado exclusivamente para 
nuestros productos. Pero desde octubre de 
2017, decidimos diversificar esta actividad 
yendo más allá del sector de los explosivos» 
explica Javier. Con sede en Sevilla y 

Málaga, Silex Seguridad hoy emplea a 
veinticinco personas, incluyendo también 
guías caninos. Un equipo acostumbrado 
durante mucho tiempo a las exigencias 
y estándares de calidad del grupo en 
materia de servicio y seguridad. ¿Entonces, 
por qué no usar esta experiencia en otros 
sectores de negocio? Silex Seguridad tiene 
una gran reputación en el mundo de la 
seguridad, con vigilantes de seguridad 

entrenados regularmente, equipos de 
detección de última generación ... Esto 
nos permitió explorar nuevos mercados y 
obtener contratos rápidamente " comenta 
Javier. Entre estos nuevos clientes, a años 
luz de nuestra actividad de origen, cabe 
mencionar el Real Betis de Baloncesto, 
aunque a menudo la atmósfera del 
pabellón pueda ser explosiva!
Para su primer año de actividad, Javier 
apunta a un objetivo de 600.000 euros de 
facturación. Una hermosa fuente exterior 
de ingresos para EPC España que ansía un 
desarrollo de esta nueva actividad en todo 
el país.•

> El equipo de Morse durante las pruebas 
de calificación para string charging: 
Edwar Moreano, Moctar Abdallah, Pascal 
Montagneux, Fabien Boussahel.

NEGOCIOS / Diversificación
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¡Expertir® ahora 
para interior!
La familia Expertir® está creciendo.
Innovación marca de EPC, nuestro 
software para controlar y diseñar la 
excavación con explosivos en minas 
y  canteras a cielo abierto pronto 
tendrá su versión para operaciones 
de interior.

TECNOLOGÍA / Expertir®

Modelización de galerías 
en trabajos de voladura

Bautizado con toda lógica Expertir 
UnderGround, este software está 
destinado al diseño y control de las 
operaciones de perforación y voladura 
en túneles y galerías. Para ello, utiliza 
dos indicadores principales: avance 
por pega y perfiles transversales (sobre-
excavaciones o excavaciones deficientes 
respecto a la sección teórica). "Gracias 
a la fotogrametría, el software puede 
reconstruir a partir de unas pocas 
fotografías un modelo geométrico 
tridimensional del túnel. Su precisión es 
comparable a la obtenida con un láser y 
la calidad de la textura es mayor" explica 
Ricardo Chavez, 
Director técnico. Es 
suficiente que el 
software analice este 
modelo geométrico 
para medir el avance entre disparos, así 
como los perfiles transversales obtenidos 
en comparación con la sección teórica 
del túnel. Expertir UnderGround puede 
incluso completar su análisis agregando 
datos de la perforación y datos externos 

como la duración o las cantidades 
voladas.

HERRAMIENTA DE INGENIERÍA DE 
VOLADURAS
Gracias a una tecnología de medición 
simple y rápida (la foto), nuestros 
equipos subterráneos podrán monitorear 
continuamente los indicadores de calidad 
en cualquier proyecto. Esto conducirá 
a una evaluación más detallada de 
las ganancias obtenidas por nuestras 
tecnologías MORSE y SPUR, así como 
a una mejor eficiencia en el apoyo a 
nuestros clientes. Esta innovación fue 

desarrollada por Pierre 
Bouffard-Vercelli, quien 
se unió al equipo de 
dirección técnica 
en julio de 2017, en 

estrecha colaboración con los equipos 
de EPC Suecia que trabajan para la 
mina de oro Björkdal. ¡Muchas gracias a 
su operador, que nos permitió recopilar 
todos los datos para modelar una galería 
completa! •

La mina
le sonríe
Mediante su compañía Mineex, 
Rokhaya Sall Mbaye encarna la nueva 
cara Grupo EPC en Senegal en el 
sector de perforación y voladura. 
Encuentro con una mujer decidida, 
apasionada por la mina.

¿Su camino hasta Mineex?
Tengo un título en ingeniería geológica, 
completado con un máster en gestión de 
calidad. Al final de mis estudios, comencé 
en una empresa de construcción, en 
Mali, luego en Guinea-Conakry. En 2011, 
decidí crear mi compañía de perforación y 
voladura.

¿Por qué la mina?
Como muchos de mis compañeros 
ingenieros, me orienté a la construcción 
que presentaba  más oportunidades. 
Pero, durante la redacción de mi tesis 
de graduación, descubrí el mundo de la 
mina. Inmediatamente fui consciente del 
potencial de este sector. Aquí es donde yo
decidió especializarme exclusivamente 
en la perforación y voladura. Me gusta 
el dinamismo y las exigencias de esta 
profesión.

¿Su labor en Mineex?
Son múltiples. Yo aseguro la gestión 
del equipo, la gestión administrativa 
y la conformidad de nuestro negocio 
asegurando la calidad óptima de nuestros 

RETRATO / Rokhaya Sall Mbaye

servicios. También me dedico al desarrollo 
comercial, mediante la consecución 
de nuevos contratos y la fidelización de 
clientes.

¿El lazo entre Mineex y EPC?
En 2017, EPC Groupe adquirió 
participaciones en el capital de mi empresa. 
Esta participación es la culminación de 
una larga cooperación mantenida durante 
varios años. De hecho mis lazos con EPC 
se remontan a mis primeros contactos con 
el sector de las voladuras ya que hice mi 
trabajo de fin de carrera en la filial local del 
grupo en 2002 - 2003.

¿Qué es lo que más te gusta?
Me gusta contribuir a esta búsqueda 
permanente de soluciones y 
herramientas innovadoras. Mejorando 
constantemente nuestros servicios será 
como mantendremos nuestra posición de 
liderazgo. Más allá del aspecto puramente 
técnico, la voladura es una actividad de 
contacto e intercambio, con el equipo, los 
clientes, la administración...

¿Las cualidades que se requieren?
¡Un buen sentido de organización y una 
gran capacidad de respuesta! Nuestros 
interlocutores deben poder contar con 
nosotros en todo momento. También 
debemos prestar atención a los detalles, 
nunca dejar nada al azar. Esto significa 
apoyarse en colaboradores de confianza 
y por lo tanto encontrar el talento que 
podemos entrenar y retener de acuerdo 
a nuestros valores. Frente a la escasez de 
habilidades en este sector, ¡esto no siempre 
es sencillo !

¿Proyectos?
En 2018, aspiro a la certificación triple de 
calidad, seguridad y medio ambiente de 
nuestro sistema de gestión integrado. Esto 
sería un activo definitivo para la prospección 
de operaciones mineras en auge. En el 
medio plazo, tendremos que desarrollar 
nuestra propia capacidad de producción de 
explosivos para superar algunas dificultades 
logísticas. ¡Y siempre reforzar la cultura 
corporativa, especialmente promoviendo 
intercambios con otras filiales del grupo! •

> Rokhaya Sall Mbaye,
Directora general de Mineex

Me gusta este trabajo por su 
exigencia, su dinamismo y 
su potencial

>  Tecnología digital al servicio de la 
ingeniería de voladuras subterráneas.
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ACTUALIDAD / Certificación

La continuidad 
del negocio, 
fruto de un 
planteamiento 
certificado

En noviembre de 2017, después de tres 
años de trabajo colectivo, EPC Groupe 
se convirtió en la primera compañía que 
produce, comercializa y emplea explo-
sivos civiles en obtener la certificación ISO 
22301 - Continuidad del negocio. Garantía 
alta de durabilidad, esta norma da fe de la 
capacidad de una empresa para gestionar, 
en un entorno adverso, el retorno al funcio-
namiento normal en las mejores condi-
ciones y para todas las actividades críticas 
identificadas. Dentro del Grupo EPC, hay 
cinco: adquisición, trazabilidad, control fi-
nanciero, mantenimiento de las funciones 

clave y soporte a viajeros expatriados. 
Mucho más que un nuevo estándar ISO, 
esta certificación materializa la implicación 
de los equipos liderados por los directores 
operativos y se concreta mediante dispo-
siciones prácticas 
adaptadas a las 
limitaciones en el 
terreno. Con validez 
de tres años, estará 
sujeto a una auditoría 
de seguimiento 
anual. •

Reino Unido, 
España: 
dos nuevos 
depósitos 
para EPC 
Elementos clave en nuestra 
estrategia logística, las soluciones 
de almacenamiento nos permiten 
estar lo más cerca posible de las 
necesidades de nuestros clientes.
Proximidad que es una garantía de 
eficiencia, economía y seguridad que 
dos de nuestras filiales acaban de 
reforzar recientemente.

UN DEPÓSITO NACIDO DE LA NUEVA 
REGLAMENTACIÓN EN EL REINO UNIDO
EPC-UK tiene ocho centros dedicados al 
almacenamiento de explosivos. Algunos,
como Bramble Island y Alfreton también 
albergan un centro de producción. En 2014, 
un cambio en las regulaciones de licencia de 
explosivos ANBI (Ammonium Nitrate Bulk 
Intermediate) impone un movimiento del 
antiguo depósito de Settle Coal, demasiado 
próximo a algunas viviendas. Nuestros colegas 
británicos aprovecharon el plazo de tres años 
concedido por las autoridades para construir 

un nuevo depósito, ubicado en Dunald Mill, 
a menos de una hora hacia el norte. Con un 
área de 4,000 m2, este depósito entró en 
servicio en septiembre de 2017. Dedicado 
al almacenamiento de emulsiones a granel 
y de explosivos encartuchados, constituye 
un apoyo estratégico para el 
abasteciendo de nuestros 
clientes y de nuestros 
proyectos en todo el norte de 
Inglaterra.

EL RENACIMIENTO DE UN 
ANTIGUO DEPÓSITO ESPAÑOL
La génesis del nuevo depósito español es 
diferente. Aquí, no es la evolución de la 
reglamentación sino la del mercado la que 
origina esta oportunidad. Este depósito se 
encuentra en Boñar, en la provincia de León. 
Actualmente propiedad del grupo familiar 
Soto Villapadierna, se encontraba en serias 
dificultades económicas a comienzos de los 

años 2010, tras más de cincuenta años de 
actividad. Contactado por Alfredo Soto, EPC 
España decide reinvertir en este centro en 
Marzo de 2016. Una operación que aumenta 
a tres la cantidad de depósitos de nuestra 
filial española y que confirma la voluntad 

de explotar el potencial 
del noroeste del país con 
productos y servicio alta 
calidad. Con una capacidad 
de 50 toneladas y 500.000 
detonadores, el depósito 
de Boñar emplea a ocho 

personas, dos de las cuales se encargan de 
la seguridad y del depósito y otras seis del 
transporte y la custodia de explosivos vía 
Silex Seguridad (ver artículo en página 10). 
En servicio desde diciembre de 2017, este 
depósito será el próximo año objeto de 
nuevas inversiones para adaptarlo a la entrega 
de explosivos fabricados in situ mediante 
MEMU. •

Transformar las 
oportunidades en 
nuevos depósitos

> Nuevo depósito inglés de Dunald Mill.

> Pascal Lacourie, Alfredo Soto y Javier Muñoz 
durante la inauguración del nuevo depósito español.

Ubicaciones de 
los depósitos 
EPC-UK y 
EPC España / 
Serafina-Ortega

DESAFÍOS / Almacenamiento
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La cantera digital, 
nuevo filón

¡La perforadora con GPS a bordo es inteligente!

TECNOLOGÍA / Cantera

TECNOLOGÍA / Perforación

La cantera digital, un 
conjunto conectado

Une maîtrise accrue de la 
géométrie de forage. 

Nuestro negocio está hecho de 
innovaciones tecnológicas. Con la 
llegada de la era digital, nuestro 
enfoque hacia la minería ha 
ganado en seguridad, rendimiento 
y calidad de servicio. ¿Y si el 
siguiente paso fuese interconectar 
esta voladura 2.0 con el resto del 
proceso de explotación?

El 22 de marzo, la cantera CBS cerca 
de Maubeuge fue escenario de una 
demostración de perforación "inteligente": 
la nueva Flexiroc equipada con un sistema 
de navegación 3D. En esa ocasión, Julián 
Janssen y Juan Pablo Lopes, de EPC 
Francia estaban acompañados por los 
representantes de Atlas Copco y Carlson / 
L5, socios especializados respectivamente 
en equipos de perforación y en desarrollo 
de sistemas de navegación. También 
estuvieron presentes los ingenieros de DTI 
así como John Mellor y Mark Roberts de 
EPC-UK.

PERFORACIÓN (MÁS) PRECISA PARA UNA 
VOLADURA (AÚN MÁS) OPTIMIZADA
Una vez que la implantación de la 
perforación se define en el ordenador, 
las coordenadas de cada taladro (cabeza 
y fondo) se importan directamente al 
carro de perforación mediante Wifi o 
4G desde el software Expertir. Gracias al 
guiado GPS que equipa su máquina, el 
perforista puede situarse con precisión en 
la ubicación de los barrenos que se van a 

Esta es una idea en la que Pascal Lacourie, 
director general de EPC France, cree 
firmemente. Y no es el único. Novacarb, 
operador de una cantera de piedra caliza, 
y nuestro cliente desde hace mucho 
tiempo, también está convencido de 
ello. Tanto es así que las dos compañías 
decidieron lanzar un proyecto piloto.
Ya que todo está relacionado entre sí 

perforar, sin marcado previa. Los sensores 
a bordo también permitirán orientar e 
inclinar correctamente el mástil del equipo 
para alcanzar la situación deseada en el 
fondo del barreno. Garantía de velocidad y 

Como vimos en el artículo anterior, la interacción entre todas las etapas de la cadena de producción es la clave para 
una explotación optimizada. Y para lograr este objetivo, ¡nada como un sistema de navegación para la perforación!

dentro de en un centro de producción 
minera, y dado que la fase
de perforación y voladura tiene una 
importancia vital sobre el rendimiento 
de todo el proceso de extracción aguas 
abajo, EPC ha desarrollado el concepto de 
Cantera Digital. La actual contribución de 
la tecnología de drones y la revolución del 
Big Data permiten que nuestro software 
de diseño EXPERTIR® 3D modelice y 
califi que cada voladura con un nivel de 
precisión inigualable.

En cuanto a Novacarb, hace ya varios años 
que su director de operaciones equipó 
sus diversos equipos de producción 
con sensores digitales. "La idea es tener 
un enfoque global que integre todos 
los pasos del proceso y considere sus 
interacciones", explica Pascal.
Y gracias a la integración de los datos 
obtenidos aguas abajo, ofrecemos a 
nuestros clientes una herramienta 
única de cara a la optimización y toma 
de decisiones. Este enfoque integrado, 
basado en la mejora continua, demuestra 
nuestra capacidad de innovación 
al proporcionar a nuestros clientes 
soluciones que afectan al conjunto de su 
cadena de valor. Ese es el futuro! •

precisión, esta nueva tecnología permitirá 
concebir y e implementar en el terreno 
planes de perforación mejor adaptados a la 
geometría del macizo. ¡Un paso más en la 
optimización de la energía concentrada! •

> Digitalizar todos los datos de la 
explotación con la cantera digital.

>  Enzo Oger a los mandos del carro de 
perforación equipado con GPS.
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ACTUALIDAD / Negocio

Arabia 
Saudita: 
¡Ma’aden está 
servido!

A finales de 2015, EPC Groupe se hizo con 
un importante mercado en la mina de 
fosfato a través de la empresa conjunta 
MCS, creada con su socio saudita MCC. 
Perteneciente al grupo Ma’aden, esta 
mina representa un contrato de seis años 
por alrededor de 45 millones de euros de 
facturación. Los primeros dieciocho meses 
se centraron en la construcción de insta-
laciones de almacenamiento (20.000 m2 
para 200 toneladas de explosivos, 200.000 

detonadores y 1.500 toneladas de nitrato 
de amonio). El suministro de explosivos, 
que comenzó en abril de 2017, promedia 
5.000 toneladas por año. Un mercado 
ambicioso, tanto en términos de seguri-
dad (estándares HCIS y KSA, restricciones 
de acceso vinculadas a la frontera jordana) 
como de negocio (plan de desarrollo de 
la mina en 2021) que debemos al trabajo 
conjunto de los equipos de EPC y nuestra 
joint venture local MCS. •

La buena cabeza 
de EPC-UK

Cada año, se estima 
que una de cada 
cuatro personas 
sufre de problemas 
de tipo psicológico. 
Si bien las causas de 
estos trastornos son 
diversas y variadas, sus consecuencias 
suelen ser similares. Pero todavía es 

necesario saber cómo detectarlos. Por 
eso Ben Williams, director de la Zona 
Atlántica, decidió poner en marcha 
un curso de formación con la ayuda 
de Mental Health First Aid England. 
Objetivo: saber cómo detectar los 
primeros síntomas de una enfermedad 

y acompañar a la 
persona hacia la 
ayuda adecuada 
para limitar los 
efectos sobre 
su salud física y 
su rendimiento 

profesional. "Esta formación nos 
ayudó a ser más conscientes de 
la dimensión psicológica de la 
salud. Nos dio la confianza y las 
herramientas para poder apoyar 
mejor a nuestros compañeros", explica 
Ben, que también prevé renovar 
la formación incluyendo varios 
gerentes y empleados con el objeto 
de sensibilizar al mayor número 
de personas sobre esta cuestión. 
"Debemos eliminar todas las formas de 
estigma fomentando los intercambios", 
insiste Ben. Una hermosa iniciativa 
que nos recuerda que todos 
somos diferentes, con diferentes 
sensibilidades. •

CUESTIONES / salud

Como parte de su iniciativa 
commit to be fit, el equipo de 
dirección de nuestra filial inglesa 
ha seguido una formación para 
prevenir y gestionar mejor los 
riesgos psicosociales.

Formación para 
crear conciencia y actuar 

en torno al bienestar 
psicológico

> De izquierda a derecha, Ben Williams, Ben Coppock, 
Bob Woolley, Paul Butler, Ashley Haslett, Jo Altoft (MHFA).
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Níger: llega 
la emulsión a 
granel
Es un buen ejemplo de trabajo en 
equipo el que ilustra este contrato con 
la mina de uranio Somaïr, una filial de 
AREVA hoy ORANO. Gracias al trabajo 
conjunto de sus filiales EPC Innovation 
y EPC Côte d’Ivoire, el grupo EPC acaba 
de ver cómo su posicionamiento 
en Níger evoluciona de proveedor 
explosivo a proveedor de soluciones.

Hace ya dos años, EPC Groupe estaba ya 
presente en Níger como proveedor de 
cartuchos y detonadores para la industria 
minera, en este caso en la mina de uranio a 
cielo abierto Arlit. Su cliente, el grupo AREVA, 
también le había comprado en su día tres 
camiones de fabricación de ANFO. Pero 
desde julio de 2016, el grupo ha alcanzado 
un nuevo hito ayudando a su cliente a hacer 
frente a una nueva restricción. "A medida que 
avanzaba la explotación, el agua comenzó 
a subir hacia la superficie. Las características 
del ANFO ya no permitían 
satisfacer las necesidades. El 
uso de cartuchos de emulsión 
ofrece una mejora en la 
densidad de energía incluso 
con agua. Pero la carga resulta 
bastante compleja y costosa ", 
recuerda Stéphan Mencacci, 
CEO de EPC Innovation. Ante este problema, 
la propuesta de emulsión a granel se convirtió 
rápidamente en la mejor alternativa.

PROFUNDA MODIFICACIÓN 
DE CAMIONES 
Somaïr pidió a EPC que adaptara sus 
últimas tecnologías a dos camiones de 
emulsión disponibles en AREVA en Francia. 
"La tecnología de fabricación integrada de 
estos dos camiones era muy diferente a 
la de nuestras MEMU", dice Stephan. Los 
cambios, realizados por EPC Innovation, 

NEGOCIO / Servicio

fueron bastante complicados. Solo el chasis 
y el tanque se mantuvieron, todo lo demás 
ha sido reemplazado de acuerdo con los 
estándares EPC: bombas, mezcladoras 
estáticas, controles, equipos de seguridad... 
El equipo técnico de EPC Francia en 
Saint-Martin-de-Crau se hizo cargo de las 
transformaciones. La entrega del primer 
camión se firmó en julio de 2017 y el segundo 
en septiembre. Como la mina estaba ubicada 
en un área muy aislada, el contrato también 
incluía la provisión de varias piezas de 

repuesto críticas.

SERVICIO Y EXPERIENCIA 
PARA MARCAR LA 
DIFERENCIA
Fiel a su enfoque comercial, 
EPC ha ofrecido a sus clientes 
una solución completa de 

apoyo. La nueva tecnología lo requiere, cada 
camión ha sido objeto de formación para 
su puesta en marcha, supervisado por Yves 
Sarrey. EPC Innovation también apoyó a 
Somaïr en el diseño y la construcción de una 
base logística para el almacenamiento y la 
carga de la matriz fabricada por EPC Costa de 
Marfil (ver inserto). Isocontenedores, bombas, 
accesorios, mangueras ... no falta nada 
para aprovechar al máximo estos nuevos 
camiones. ¡Y así esta ocurriendo, a juzgar por 
los comentarios muy positivos del cliente!  •

Transformar dos 
camiones en una 
oportunidad de 

desarrollo

> Camiones cargados con 
emulsión de Yamoussoukro.

>  Uno de los dos camiones transformados 
para bombeo de emulsión.

ACTUALIDAD / EPC Canadá

Nuevo nombre
para nuevas ambiciones
Integrado en el grupo con el nombre 
EPC Nordex desde 2016, Nordex Explo-
sives Limited, ubicado en Kirkland Lake, 
Ontario, ha sido renombrado reciente-
mente como EPC Canada. La construc-
ción de esta nueva identidad se basa 
en los valores y el nivel de experiencia 

transmitido por la marca EPC a lo largo 
de los años en todos los continentes. En 
Canadá, uno de los mercados mineros 
más grandes del mundo, este nuevo po-
sicionamiento es a la vez una garantía 
de visibilidad y rendimiento para todos 
los operadores en el país. •

> Célestin KONAN, Gerente de Mantenimiento 
y Philippe AKPA, Gerente de Producción.

EPC Costa de Marfil: muy 
cerca a pesar de la distancia

La matriz destinada a ser bombeada 
en la mina Arlit proviene de nuestra 
fábrica en Yamoussoukro. En 2017, se 
realizaron dos envíos de 75 toneladas, 
y un tercero en marzo de este año. 
Cada uno requiere tres camiones que 
cruzan 2.600 km a través de Costa 
de Marfil, Burkina Faso y Níger. Para 
Jean-Jacques Koua, CEO de EPC Côte 
d’Ivoire, se sumaron otros desafíos 
al transporte. "Después de presentar 
nuestras instalaciones a Somair durante 
una semana, enviamos al cliente 
al departamento de producción y 
mantenimiento para supervisar la nueva 
base logística", recuerda. Una vez que se 
entregó la matriz, se realizó otra visita 
para probar el producto en condiciones 
reales.
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> Léo Marcontier y Julien Courreges, dos participantes de 
la edición 2018 con los colores de EPC.

Fruto de una joint venture entre 
CRH y EPC Groupe, Kemek US ha 
estado operando en el noreste 
de los Estados Unidos desde 2011 
en todo el área de Harrisburg, 
Pennsylvania. En 2016, la operación 
de un nuevo depósito en Ohio 
expandió nuestro negocio en este 
estado, así como en Nueva York y 
Michigan.

Más allá de la proximidad geográfica, el 
desarrollo del mercado norteamericano 
pasa también y especialmente por 
la capacidad de satisfacer mejor las 

necesidades del cliente. Un principio del 
grupo EPC que dirigió en la zona Atlántica 
Rob Farnfield y su equipo de ingeniería. 
"Nuestra experiencia proporciona un 
valioso soporte técnico en la puesta en 
marcha de la tecnología de 

KEMEK US expande su territorio

NEGOCIO / Actividad US

emulsiones sensibilizadas con gas", 
dice Rob. La concienciación de buenas 
prácticas en voladura, especialmente 
durante los seminarios organizado por 
Kemek LLC, también es una forma de 
fortalecer los vínculos con nuestros 
clientes en el Atlántico. "Kemek US es una 

compañía clave para expandir nuestras 
operaciones en el noreste de los Estados 
Unidos. Continuaremos trayendo todo 
el apoyo que necesiten para aprovechar 
nuevas oportunidades en este territorio 
de dimensión estratégica" concluye Ben 
Williams, Director de la Zona Atlántica. •

Expandir nuestro territorio 
mediante nuestra oferta de 

servicios en el noreste de los 
Estados Unidos

> El depósito de Kemek en Ohio, en funcionamiento desde hace dos años.

EPC mete marcha en el 4L Trophy
Hay aventuras que te dan alas ...
La siguiente te da al menos 
cuatro ... ¡es el 4L Trophy!

SOCIEDAD / Patrocinio

Mucho más que un raid, el 4L Trophy es 
una gran oportunidad para superarse 
a uno mismo, con sencillez, humildad, 
generosidad. Entonces cuando Leo y Julien, 
dos estudiantes de la escuela de ingeniería 

ECE de Paris, nos pidieron ayuda a hacer 
realidad este sueño, les dijimos ¡sí! Su 
máquina, número 1527 bautizada Cam’l Tro 
‘Frais, no va a olvidar este viaje único que 
conecta Biarritz con Marrakech. Desafíos 
mecánicos y físicos, descubriendo nuevos 
horizontes, hermosos encuentros, ayuda 
mutua ... he aquí algunos de los valores que 
valen todos los motores del mundo y que 
se adhieren perfectamente al enfoque CSR 
del grupo!

AYUDA HUMANITARIA ANTES DE LA 
CARRERA
El Trofeo 4L tiene una gran dimensión 
solidaria y ecológica, parte integral de la 
aventura. El regalo de material escolar por 
parte de los participantes ha permitido a 
lo largo de los años la apertura de aulas y 
la escolarización de jóvenes marroquíes en 
cooperación con la asociación
Niños del desierto. Las poblaciones 
francesas no caen en el olvido, ya que 
desde 2011, la asociación "4L solidaire" pide 
a cada equipo que traiga de su pueblo o 
ciudad: diez kilogramos de comida para 
entregar a la Cruz Roja y al banco de 
alimentos. Finalmente, durante todo el 
recorrido, participantes y organizadores se 
comprometen a no dejar ningún residuo 
a su paso! •
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and OPERAbility study, "estudio de riesgo y 
operación "). Concretamente, este método 
de revisión sistemática ayunda a identificar 
todos los escenarios que conllevan un riesgo 
de accidentes graves (causa, frecuencia, 
gravedad ...) y la seguridad presente o necesaria. 
Una vez las consecuencias son evaluadas, 
se define el nivel de los riesgos con el fin de 
determinar las barreras de seguridad (alarmas, 
procedimientos ...) a implementar para que 
cada riesgo presente pueda ser considerado 
aceptable. Como 
recuerda Ashley Haslett, 
directoro SSE de la zona 
Atlántica, "Los estudios 
de seguridad se llevan a 
cabo por
equipos locales 
multidisciplinares que engloban un operador 
de campo, un gerente de producción y 
mantenimiento, un representante de la fase 
de diseño y un representante de SSE bajo la 
responsabilidad de un director. "

HERRAMIENTA DE MOVILIZACIÓN
Con siete niveles de evaluación interviniendo 
tanto antes como después del arranque de 
las instalaciones, los estudios de seguridad 
aportan una visión valiosa del potencial de 
riesgo de una configuración dada que no 
apareció en la fase de diseño. "Formación y 
reflexión colectiva, estos estudios permiten 
una apropiación por parte de los equipos 
del nivel de complejidad de una instalación 
preguntándose juntos sobre las posibles 

desviaciones respecto 
al funcionamiento" 
argumenta Thierry 
Rousse. En el grupo 
entero, los accidentes 
frecuentes con 
consecuencias 

menores han sido objeto de un esfuerzo 
considerable. La prevención de accidentes 
graves marca una nueva ambición. Y la 
formalización de nuestros estudios en la 
seguridad del proceso es la mejor forma de 
conseguirlo •

CUESTIONES / seguridad

Seguridad 
de procesos: 
la exigencia 
como 
estándar
En el corazón de la política del Grupo 
EPC, la seguridad de procesos es desde 
2015 objeto de una formalización para 
mejorar nuestro nivel de prevención de 
accidentes graves.

Además de prevenir el riesgo de lesiones 
relacionado con nuestras actividades, el 
Grupo EPC recientemente integró una norma 
de "seguridad de proceso" en su gestión 
de seguridad. Esta iniciativa concierne a 
todas nuestras filiales y afecta tanto a nuevas 
instalaciones como a las ya existentes. "Estos 
estudios van más allá del marco regulatorio, 
que puede variar de un país a otro. 
Materializan la voluntad de alcanzar un alto 
nivel de proactividad ante el peligro "
Thierry Rousse, Director de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente.

EVALUAR TODOS LOS RIESGOS POSIBLES
Entre los métodos de análisis de riesgo 
relacionado con los procesos, EPC Group 
ha elegido usar el método HAZOP (HAZard 

Formalizar nuestros 
estudios sobre seguridad de 

procesos

producto
proceso

contenido

¿De qué se trata ?

idea

¿Cuáles son
los principales

riesgos?

diseño
Diseño aprobado

¿Qué podría no
funcionar durante
las operaciones?

¿Está construido
correctamente?

¿Pueden los operadores
comenzar a trabajar
de manera segura?

¿La instalación
funciona

correctamente?
> Representación esquemática de sucesivas etapas 
para un análisis de riesgo durante un proyecto.

Vietnam no espera!

TECNOLOGÍA / Reto

Con tiempo ... después de 
20,000 horas de trabajo

Stéphan Mencacci, CEO de EPC Innovation 
puede respirar tranquilo. Tras dos años de 
maratón, él y su equipo han hecho todos 
los esfuerzos posibles para cumplir con los 
requisitos de nuestro primer cliente vietnamita. 
"Trabajamos en modo de programa, 
dividido en diez proyectos separados que 
movilizan varios recursos del grupo. Además 
de EPCI, hubo 
servicios financieros y 
administrativos en la 
oficina central, estudios 
de seguridad y formaciones desde EPC France, 
apoyo para el departamento de seguridad de 
EPC Groupe... "explica Stéphan. Cabe recordar 
que el proyecto incluyó la construcción de una 
planta de emulsión a granel y encartuchada 
junto con el suministro de un laboratorio y una 
unidad MEMU. El primer desafío fue el diseño y 
la entrega de todos los equipos en diez meses ... 
"Teníamos solo diez meses, con penalizaciones 

por cada día de retraso. Pudimos entregar el 
Día D a pesar de los problemas de transporte 
marítimo ", recuerda Stéphan. La segunda 
fase se centraba en el desarrollo del centro y la 
construcción de ocho edificios para albergar 
los equipos de EPC. El contrato requería la 
provisión de dos personas de EPC durante 
cuatro meses para dirigir los trabajos ... cuando 

hubiesen sido necesarios 
ocho meses. Pero esto 
era sin contar con la 
determinación de 

los vietnamitas, ¡que movilizaron hasta 80 
personas para este proyecto que comenzó a 
principios de septiembre de 2017! Resultado: 
Stephan firmó el 15 de diciembre una PV 
constatando el final del montaje mecánico de 
la fábrica, seguido por otro el 9 de febrero de 
2018 que acreditaba puesta en marcha.
Se llevaron a cabo diferentes ensayos. 
"Producción de ocho fórmulas de emulsión

Misión cumplida para EPC Groupe que habrá cumplido con los plazos impuestos por el ambicioso contrato 
de equipos y tecnología firmado en abril de 2016 con la empresa vietnamita Z21.

encartuchada, emulsión a granel, pruebas de 
MEMU en el terreno, control de laboratorio e
I + D ... todos los resultados en términos de 
seguridad y productividad se han mostrado 
conformes con los requisitos establecidos en el 
contrato "nos cuenta Stephan. •

> Una solución llevada por barco desde 
Francia en doce contenedores.
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EPC Démolition: trabajo de orfebrería 
en el hôtel de la Marine
En septiembre de 2017, dos empresas de nuestra división de demolición, ATD y Sigenci, iniciaron un delicado proyecto de 
limpieza, desmontaje y eliminación del amianto en este excepcional monumento de París. Informe sobre una operación 
de demolición Benoît Lanfry, Director General de ATD.

OBRA / Patrimonio

Demolición 
preventiva y 
arqueológica

Construido entre 1758 y 1774 por Louis 
XV para para albergar el guardamuebles 
de la corona, el edificio acomodará 
durante 226 años al estado mayor de la 
Marine Nacional. Desde la reubicación 
de los militares en 2015, el estado puso 
en marcha un ambicioso proyecto de 
restauración, exterior e interior.Detrás de la 
imponente fachada de peristilo con vistas 
a la Place de la Concorde, una cincuentena 
de operadores de ATD / Sigenci estuvieron 
ocupados hasta el verano de 2018. Su 
misión fue principalmente la limpieza de 
los 12.700 m2 del edificio. Esto consistía en 
retirar todos los elementos de segundo 
orden como ventanas, marcos puertas, 
rodapiés, alfombras, papeles pintados, 
pintura ... para desnudar la 
estructura. Bueno, esta es la 
teoría. ¡En la práctica, el hôtel 
de la Marine puso el listón 
muy alto !

UNA DEMOLICIÓN REBOSANTE DE 
PRECAUCIONES…

. . .  E N  S E G U R I D A D  . . .
El plomo contenido en las antiguas 
pinturas, pero también en la atmósfera 
interior debido a la contaminación de aire, 
condujo a la implementación una limpieza 
roja. Como explica Benoît, "los operadores, 

principalmente a cargo de la demolición, 
trabajan en condiciones casi idénticas a las 
de eliminación de amianto, con máscaras 
para ventilación, trajes herméticos,
cámara de descontaminación ... " Por 
supuesto, una vez que los lugares se 
deshacen de sus materiales contaminados, 
está fuera de cuestión el traer de vuelta el 
polvo contaminado al interior ! No menos 
de cuarenta lavaderos de calzado tuvieron 
que ser instalados en la entrada al lugar de 
trabajo.

. . .  E N  P A T R I M O N I O  . . .
Este emblemático edificio esconde 
muchos tesoros de los que la jefatura 
de obra, el Centro de monumentos 

nacionales, tiene la 
intención de hacer un 
buen uso posterior para el 
público en general. Entre 
estos tesoros, algunos son 
visibles ... otros menos. "Un 

gran trabajo de conciencia y de pedagogía 
se llevó a cabo con los operadores. Aquí, 
el cliente nos solicita una demolición 
preventiva y arqueológica!" insiste Benoît. 
Una varita que revela una policromía 
del siglo XVIII, una minúscula capa de 
papel pintado debajo de la cual están 
dibujadas las líneas de la decoración 
del revestimiento original ... no se debe 

> De izquierda a derecha: Jérémie LECLUSE, Nicolas BERENGER, Julien PACOTTE, Benoît BOYER, Jean-Christophe VOXEUR.

descuidar ningún detalle. Folletos 
explicativos o incluso un sistema de 
codificación de colores son algunas de las 
astucias de la dirección para garantizar 
un enfoque muy "quisquilloso" de esta 
demolición.

. . .  E N  E S P A C I O  . . .
El edificio cuenta con más de 12,000 m2, 
pero los equipos ATD / Sigenci tienen que 
lidiar con una cruel falta de espacio. 
Imagínese: una obra en pleno corazón 
de París, con solo dos atrios que están 
ocupados por las casetas de obra y 
los contenedores de colección de 
deshechos! Agréguese a esto un espacio 
particularmente estrecho, espolvoreado 
con una buena dosis de cohabitación 
con otras empresas de construcción y se 
puede hacer una idea de las limitaciones 
impuestas por este proyecto en términos 
de logística y organización.

. . .  E N  E Q U I P O  . . .
Jimmy Loncle, Director de Demolición ATD 
ha conjuntado las competencias de ATD y 
Sigenci. En ATD, Jean-Christophe Voxeur, 
director de obras principales y en Sigenci 
Benoit Boyere, jefe de Construcción, Olivier 
Lemaire y Dominique Caporusso. Juntos, 
eventualmente habrían coordinado 
80,000 horas de trabajo durante un año.

12.700 m2
DE LIMPIEZA, 
RETIRADA DE PLOMO
Y DE AMIANTO

50 a 80
OPERADORES
EN LA OBRA

5,5 millones
DE FACTURACIÓN

40
PEDILUVIOS 
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Un éxito que 
demuestra un enfoque 
cada vez más sensible 

al trabajo

ANTICIPARSE A LAS RESTRICCIONES ... 
Y A LAS NORMAS
En esta operación de patrimonio 
particularmente exigente EPC 
Démolition demostró una 
capacidad de movilización 
ejemplar. "Es un asunto 
que implica un desafío 
importante. Hemos puesto 
alrededor de la mesa varias 
personas de las nuestras 
dos compañías y del departamento 
de demolición para que sea un éxito" 
recuerda Benoît. Comenzó con la 
capacidad de entender las expectativas 
del cliente. Las respuestas dadas fueron 

del todo relevantes, desde la puesta en 
práctica de los protocolos de seguridad 
contra incendios a las frecuentes 
auditorías de calidad, seguridad y medio 

ambiente, pasando 
por el gran trabajo 
de sensibilización de 
los trabajadores. "Se 
convenció al cliente 
por nuestra capacidad 
de hacer, pero 

también de gestionar, de implementar 
procedimientos y cortafuegos necesarios 
para anticiparse a los problemas en lugar 
de sufrirlos " se congratula Benoît.
Después del trabajo de limpieza del 

hotel des Invalides, la capilla del lycée 
Corneille en Rouen o incluso del Banco 
de Francia, EPC Démolition confirma 
su maestría en este tipo de trabajos de 
gran complejidad y su sensibilidad en 
cuestiones del patrimonio. Mejor aún, 
nuestra filial prefigura lo que será el 
trabajo del mañana, "nunca más una 
operación de limpieza en un edificio 
antiguo se podrá hacer de otra forma 
que no se garantizando las mejores 
condiciones de protección ".
Sin lugar a dudas, el hôtel de la Marine 
constituye una verdadera referencia y 
una muestra del know-how del futuro. •

12.700 m2
DE LIMPIEZA, 
RETIRADA DE PLOMO
Y DE AMIANTO

50 a 80
OPERADORES
EN LA OBRA

5,5 millones
DE FACTURACIÓN

40
PEDILUVIOS 

ACTUALIDAD / Voladura

Desafío en Nueva Caledonia
Cuando EPC se involucra, nada lo detiene... 
ni siquiera la distancia! Eso es lo que 
puede constatar nuestro cliente Vale, 
segundo productor mundial de níquel, 
en la mina de Goro en Nueva Caledonia. 
Ni los 20,000 km que separan la isla 
de la metrópolis, ni el contexto minero 
poco favorable a la firma del contrato 
en febrero de 2016 contaban con la 
determinación de nuestros equipos en 

el terreno. Apoyándose en la tecnología 
Expertir y un concepto innovador de 
emulsión sin nitrato de amonio (Blen-
dex 100), se han respetado brillante-
mente los indicadores de rendimiento 
que estaban comprometidos. Ya se han 
volado un millón m3, suficiente para 
optimizar los costes de nuestro cliente 
con creces ... ¡y hacer que quiera repetir 
de nuevo con nosotros! • > François Platre, Michel Grappin, Pascal 

Lacourie, Jean-Marc Guenette, Philippe 
Cappello, Maxime Paramel

> Materiales de mantenimiento, 
combinaciones, máscaras ... EPC Démoliton 
se mantuvo siempre muy atenta a las 
medidas de protección.

El hôtel de la Marine mañana

Tras su restauración, la mitad del edificio
se mantendrá como espacio de oficinas,
la otra estará abierta al público, incluyendo 
los apartamentos del siglo 18, sin igual
en París.
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