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EDITORIAL / 2021
Este décimo número de FOCUS es en muchos 
sentidos un número simbólico. Después de la 
edición aniversario celebrando nuestros 125 años, 
se han producido cambios profundos dentro 
del grupo incluso antes de la crisis global que ha 
afectado nuestras vidas y nuestras economías.

Antes de nada, una importante reorganización 
interna nos ha colocado en posición de servir 
mejor a nuestros clientes y ser más ágiles en 
nuestras áreas de desarrollo geográfico. Las 
funciones de apoyo también se han rediseñado 
con el fin de fortalecer la eficiencia del grupo 
y su avance tecnológico. Una rápida transición 
digital ha llegado para enriquecer nuestra oferta 
comercial, optimizar nuestros métodos de 
trabajo y mejorar nuestro desempeño.

La temática de este FOCUS también está 
íntimamente ligada a la visión que presidió 
estos cambios. A este sentido de servicio que 
ha conformado nuestra reputación, le sucede 
una estrategia de servicio que nos diferencia. 
Nuestros clientes y socios elogian ya en gran 
manera los resultados, como verá.

En este período convulso, la movilización de las 
mujeres y los hombres que constituyen el Grupo 
EPC y que personifican cada día estas decisiones 
estratégicas nos ha permitido, y aún nos permite, 
demostrar una notable resiliencia.

Gracias a nuestras soluciones de alto valor 
añadido, a la comunicación de buenas prácticas 
o a nuestras formaciones, hemos proseguido 
en nuestro apoyo a la industria extractiva y a 
los sectores de la construcción y la demolición, 
haciendo frente a los nuevos retos añadidos 
a sus desafíos en materia de prevención, 
seguridad, protección del medio ambiente y de 
productividad.

La confirmación de la llegada de un nuevo 
accionista mayoritario, el fondo ARGOS-WITYU, 
atestigua la confianza que inspira la fortaleza 
del grupo, su visión y sus perspectivas de 
crecimiento. En asociación con el amplio equipo 
directivo que también invierte en este proyecto, 
creamos de este modo las condiciones que nos 
permitirán materializarlos.

Como símbolo de esta renovación, el grupo ha 
cambiado de sede. Después de 75 años en la rue 
Galilée, EPC se ha trasladado a la Tour Initiale, en 
La Défense, en un entorno centrado en el futuro; 
un entorno acorde con nuestra nueva política 
de investigación, desarrollo e innovación. Con 
la duplicación de los equipos y presupuestos 
dedicados a estas actividades, nos estamos 
otorgando los medios para desarrollar, durante 
los próximos cinco años, los productos y servicios 
del mañana.

De este modo, marcados por una renovada 
energía, trabajamos para fortalecer aún más esta 
diferenciación que demuestra sus beneficios 
durante la tormenta y que sostendrá nuestro 
futuro crecimiento, al servicio de nuestros 
clientes.

Olivier Obst
Presidente - Director General
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EL BIM COMO PUNTO DE PARTIDA
"A finales de 2015, asistí a una presentación 
del grupo Bouygues sobre el modelo 
digital de una obra ubicada en Senegal. 
Completamente digitalizado, el proyecto 
se podía entender en su totalidad y, con 
sus datos compartidos, permitía a los 
diversos actores planificar mejor las tareas, 
la conservación, el mantenimiento (BIM 
4D) así como optimizar los costes (BIM 5D). 
Esta metodología, que hoy revoluciona 
el mundo de la obra 
pública, me pareció 
de aplicación evidente 
para el sector de la 
perforación y voladura, 
ya que permite trabajar 
en modo proyecto 
con todas las partes 
interesadas   en una 
voladura, incluido el 
cliente ". 

EPC FRANCE, TERRENO DE 
CONOCIMIENTO TÉCNICO
Voladura digitalizada, uso de escáneres 
del frente de cantera, software Expertir®... 
¡La cultura 3D existe desde hace más 
de 15 años en EPC France!
El progreso de la tecnología digital y 
la llegada de los drones nos permiten 
materializar nuestra visión y utilizar 
eficazmente estos datos, esenciales para la 
optimización de la energía del explosivo.
En 2016, una asociación con lo que se 

¡La voladura 4.0 ahora disponible!

convertiría más tarde en DELAIR favoreció 
la convergencia de los datos hacia una 
plataforma tipo nube. Ésta permitía a 
nuestros clientes y equipos la oportunidad 
de comunicarse sobre la base de los 
modelos 3D en tiempo real, ayudando a la 
toma de decisiones para la gestión diaria 
de los sitios de trabajo en campo. Nuestros 
equipos, que ya tienen gran experiencia en 
tecnologías digitales y de la información, 
absorbieron fácilmente esta metodología. 

Una política proactiva 
de EPC France ha 
permitido que la 
casi totalidad de los 
gerentes de voladura 
obtuvieran su licencia 
de piloto de drones; 
a la vez que un 
plan de inversiones 
permitió expandir 
la flota y adquirir un 

parque informático potente, respondiendo 
a las necesidades relacionadas con el 
procesamiento y análisis de imágenes.

BENEFICIOS PARA TODOS
La seguridad del personal que realiza la 
toma de datos ha mejorado. El tiempo de 
adquisición de datos geométricos, críticos 
para la optimización de los planes de disparo, 
se ha reducido a la vez que garantiza una 
mayor precisión. Nuestros clientes europeos, 
africanos y canadienses que ya se han 
beneficiado de estos servicios innovadores, 

tanto en minería como en obra pública, han 
podido medir rápidamente su contribución 
en términos de seguridad, productividad 
(reducción en los tiempos de ciclo del 
túnel, por ejemplo) y huella de carbono. 
La perforación y voladura es de hecho el 
eslabón determinante en el rendimiento de 
todo el proceso de extracción.

DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS
Esta transición digital también le ha 
permitido a EPC Groupe entrar dentro del 
mercado de la ingeniería a distancia.
Una herramienta en concordancia con las 
necesidades de reducción de costes, de 
productividad y de aceptabilidad en los 
centros de extracción y obra pública, pero 
también con el nuevo contexto nacido de 
la COVID. Este servicio de optimización 
y mejora continua se basa tanto en la 
digitalización de las operaciones (medición 
previa al disparo, georreferenciación de 
perforación, interoperabilidad, interconexión 
ExperTab / MEMU) como en la convergencia 
de datos a nuestra plataforma EXPLORE. 
Una unidad centralizada ubicada en 
Francia hace posible, en base a estos datos, 
en tiempo real y de forma remota, unos 
análisis hasta ahora fuera de su alcance, 
capitalizando en particular el progreso de la 
inteligencia artificial.

DE LA VISIÓN DE FUTURO AL FUTURO 
DE LA VISIÓN
Nuestros próximos desarrollos permitirán 
a nuestros operadores visualizar en 
realidad aumentada, el área de voladura, 
la perforación, los planes de carga y las 
secuencias de disparo asociadas. ¡Lo invisible 
hecho visible, con total seguridad! •

En menos de dos años, EPC Groupe ha experimentado una transición digital 
sin precedentes, colocando lo digital en el centro mismo de su estándar en 
perforación y voladura. Una revolución rápida, para la voladura controlada 
y optimizada, gracias a una combinación única de factores. Testimonio de 
Philippe Cappello, Director de grandes obras.

¡Una tecnología 
desarrollada por EPC 
France junto con el 

Departamento Técnico del 
Grupo disponible en todas 

nuestras filiales!

CUSF
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Desde 2006, EPC Groupe ha 
participado en las mayores obras 
de infraestructura europea 
contemporánea: la construcción del 
enlace ferroviario entre Lyon y Turín, o 
TELT. Un proyecto faraónico, cuyo único 
tramo internacional, llamado "túnel de 
base", mide 57 km a un coste mínimo 
de 8.600 millones de euros.

Se han comprometido más de mil 
millones de euros para 
la construcción de tres 
accesos en Francia 
(8,6 km) y una galería 
en Italia (7,5 km). Si 
permiten estudiar con precisión las 
técnicas y los costes de construcción del 
túnel base, estos trabajos preparatorios 
son una parte integral del proyecto. 
Son por tanto esenciales en la fase de 
construcción, así como en la fase de 
explotación.

KNOW-HOW RECONOCIDO POR TODOS, 
DESDE HACE CATORCE AÑOS
Involucrado en los trabajos de 
preparación, EPC Groupe innovó 
utilizando unas 800 toneladas de 

explosivos con el sistema MORSE para 
excavar los accesos de Modane y de 
Praz (7 km). El conjunto se completó 
en enero de 2009. El trabajo en el 
tercer acceso (casi 2 km), llamado 
Saint-Martin-de-la-Porte, comenzó en 
2015 y todavía está en marcha debido 
a cuestiones de geotecnia y fuertes 
convergencias del terreno. Al mismo 
tiempo, se completó un tramo de 
prueba de 10 km en el eje del túnel de 
base, incluidos 9 km con la ayuda de 

la máquina tuneladora 
"Frederica"; el kilómetro 
restante se excavó con 
explosivos. Gracias a su 
know-how reconocido 

por las mayores constructoras 
francesas, EPC France realizará el 100% 
de las galerías de reconocimiento con 
explosivos en el lado francés. "Nuestros 
clientes aprecian la competencia y el 
profesionalismo de nuestros equipos 
supervisados   por Moctar Abdallah", 
subraya Philippe Cappello, Director de 
grandes obras.

NUEVOS SERVICIOS PARA 
CONTINUAR LA AVENTURA
Como nos recuerda Philippe, "Vamos 
a posicionarnos al lado de nuestros 

socios, con nuestras soluciones de 
ingeniería, en los cuatro lotes sacados 
a concurso durante 2021-2022”. Se 
apoyará para ello en una gama más 
amplia de productos y servicios 
desarrollados por EPC Innovation y por 
el Departamento Técnico, que ahora 
mismo nuestros equipos manejan de 
manera perfecta.
EPC, de este modo, propuso a las cinco 
agrupaciones preseleccionadas para 
el trabajo subterráneo un panel de 
cuatro soluciones:
• suministro de productos pirotécnicos, 
equipos de carga y su supervisión.
• contrato por m3 volado sin 
perforación
• contrato por m3 volado sin 
perforación, con el reemplazo del 
cordón de detonante de recorte 
por una emulsión bombeada y 
desacoplada en el barreno (string-
charging)
• ingeniería de alto nivel con un 
compromiso claro sobre los KPI 
medidos (por ejemplo, seguimiento de 
los tiempos de ciclo).
Innovadora, integral y exigente, esta 
última solución aplica todos los 
métodos y tecnologías de la voladura 
4.0 EPC. Para nuestros clientes, 
son ganancias potencialmente 
sustanciales, particularmente en 
términos de avance, gracias a una fina 
optimización de la energía explosiva. •

¡La voladura 4.0 para 
quedarse en TELT!

Una perforación optimizada 
para unos resultados más 

controlados

> > Fragmentación, vibración, tiempo ...
la perforación inteligente gana en todos los frentes

Nuevo avance 
para EPC-UK
EPC-UK adquirió el primer 
SmartROC D65 (automático, GPS) 
del Reino Unido para operar en la 
cantera de Whatley, una de las más 
grandes de Europa. Al otro lado del 
Atlántico, su filial Kemek lanzó en la 
primavera de 2019 su nuevo servicio 
"Rock on the ground". Gracias a 
la adquisición de tres carros de 
perforación de última generación, 
ahora presenta una oferta completa 
a sus clientes en todo el noreste de 
los Estados Unidos. "Tener nuestra 
propia capacidad de perforación fue 
un paso decisivo para proporcionar 
un servicio llave en mano a 
nuestros clientes", dijo Eoin Bartley, 
presidente de Kemek.  •

Lo digital 
encuentra su 
hueco
Siendo un elemento clave en la voladura, 
la perforación también aprovecha las 
últimas tecnologías para ganar precisión 
en beneficio del cliente. Cuando los 
m3 volados dependen de unos pocos 
grados y centímetros, es "smart".

Como resumió Ricardo Chávez, Director 
Técnico del Grupo EPC, "el plan de 
perforación, es decir, la forma en que la 
energía se distribuye geométricamente 
en el volumen, determina en gran medida 

el éxito de un disparo". Para optimizar 
esta distribución, se necesitan no solo las 
herramientas de 
medición correctas 
sino también las 
herramientas 
de perforación 
adecuadas. En 
términos de medición, EPC ha mejorado 
recientemente los algoritmos en su software 
Expertir®. Calculados con la mayor precisión 
posible, los planes de perforación obtenidos 
ahora se exportan directamente a un carro 
de perforación equipado con tecnología de 
navegación GPS. “El perforista tendrá acceso 
a las coordenadas de todos los barrenos a 
realizar. Será guiado con precisión, sean cuales 
sean los caprichos del terreno, para obtener la 
mejor calidad de perforación posible”, explica 
Julien Janssen, Director de Servicio Técnico y 
de Formación de EPC Francia. Para garantizar 
una mejor distribución del explosivo y, por lo 

tanto, una mejor granulometría, la perforación 
inteligente es un nuevo activo que EPC ofrece 

a sus clientes 
para cumplir con 
sus objetivos de 
rendimiento. Tras 
las pruebas con 
uno de ellos en 

marzo de 2018, este servicio innovador se 
despliega progresivamente y con éxito en el 
seno de EPC Groupe. •

Túnel Euralpin Lyon Turín: 
servicio en profundidad

www.epc-groupe.com
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> La mina de oro Agbaou, escenario de varios meses 
de pruebas al servicio de una dilución más controlada.

Saber 
reaccionar 
ante el calor
Fuente de peligro potencial en 
mina, el calor puede tener varios 
orígenes. Uno de ellos es químico. 
Ante este problema, EPC Groupe 
ha desarrollado una emulsión que 
garantiza una operación más segura 
a sus clientes.

¡ATENCIÓN: ROCAS REACTIVAS!
En la mina, varios factores pueden explicar 
la presencia de una anomalía térmica. 
Se observan incendios, naturales o 
espontáneos, en minas 
de carbón o en todo tipo 
de depósitos ricos en 
materia orgánica. Ciertas 
anomalías en la corteza terrestre, como 
volcanes o fallas, contribuyen igualmente a 
aumentar el gradiente térmico.
Otras fuentes de un aumento de 
temperatura: la reacción química entre el 

mineral y el explosivo. Este fenómeno 
se observa principalmente al explotar 
sulfuros masivos ricos en pirita. "El 
contacto entre estas rocas y el nitrato 
del explosivo causará una reacción 
exotérmica. Si esta reacción es rápida, 
la temperatura puede aumentar 
hasta hacer detonar el explosivo 
inesperadamente ", especifica Michel 
Chiodi, gerente de proyecto y geólogo 
de formación.

LA FÓRMULA CORRECTA PARA EL 
CLIENTE
EPC Groupe ha buscado una manera 
de frenar esta reacción exotérmica, 
considerando que existe un riesgo a 
partir de 55 ° C. "Trabajamos con la 
composición química de la matriz 
agregando urea y otros componentes". 
El objetivo es ahorrar algunas horas 
con el objeto de que se pueda cargar 

y disparar de manera 
segura". Especifica 
Michel. Dirigido por 
EPC Innovation, este 
trabajo de investigación 

comenzó a sugerencia de clientes que 
se enfrentan a casos problemáticos. 
“Estamos involucrados en un proceso 
industrial. Primero se debe definir con 
precisión las ganancias de seguridad y 

analizar las condiciones de operación 
en el sitio para proponer la mejor 
formulación ". Después de una serie de 
pruebas de laboratorio concluyentes, 
la nueva emulsión reactiva, llamada 
TRAM9002RS, se probará con ciertos 
clientes, especialmente en Canadá. 
Luego se ofrecerá en minas de todo el 
mundo. •

Un poco de química, 
mucho servicio > Vinculados a la actividad volcánica, 

los sulfuros masivos están a menudo 
en el origen de yacimientos de oro, 
pero también de cobre, plomo y zinc. 
Lo encontramos en Canadá, en el sur 
de España o en Indonesia, como esta 
muestra de pirita encontrada en la mina 
canadiense de Nanisivik.

Dilución: cuanto menos 
nos movemos, más avanzamos
El desplazamiento de la roca durante una voladura provoca la dilución del 
mineral y, por tanto, pérdidas. Dominar este movimiento, limitándolo y 
orientándolo al máximo, es la garantía de mejorar el rendimiento de una 
mina. Fiel a sus compromisos de optimización, EPC pudo demostrar su 
experiencia en la materia con un cliente marfileño.

Expertir © 3D continúa ampliando 
los límites de la voladura. El software 
desarrollado por EPC ahora incluye 
un método de modelado capaz de 
optimizar el movimiento de materiales 
proyectados utilizando secuencias 
personalizadas con detonadores 
electrónicos. "Le propusimos a uno de 

nuestros clientes mejorar su rendimiento 
con pruebas en situaciones reales", 
recuerda Ricardo Chávez, Director 
Técnico del Grupo EPC. En dirección a 
la mina de oro de Agbaou, al noroeste 
de Abidjan. Como explica Yves Sarrey, 
Director Técnico y de Formación de 
África, "las zonas auríferas se identifican 

claramente tras un reconocimiento. 
Pretendemos mover la roca lo menos 
posible para que el cliente pueda tratar 
solo la zona mineralizada”.

VIAJES DIVIDIDOS POR TRES
Diseño de secuencias de disparo, uso 
de detonadores, control de resultados 
... los equipos técnicos del grupo y de 
la zona de África han visitado Costa de 
Marfil en varias ocasiones. Las pruebas 
resultaron concluyentes. Solo el 25% 
de los 24 disparos con detonadores 
no electrónicos cumplieron con las 
especificaciones en términos de 
movimiento, mientras que el 70% 
de los 13 disparos con detonadores 
electrónicos cumplieron su cometido, 
lo que resultó en una reducción de los 
costes. Conviene precisar que se debe 
agregar a esto además una mejor 
fragmentación de la roca, así como un 
aumento en la malla de perforación (se 
requieren menos barrenos). Aunque 
el operador de la mina no ha deseado 
comunicar las ganancias relacionadas 
con la optimización de la dilución, la 
contribución de la ingeniería del servicio 
prestado por EPC lo satisfizo claramente. 
Tras la fase de pruebas, toda la mina se 
ha pasado al empleo de detonadores 
electrónicos y utiliza ahora nuestro 
método. •

Cada metro ganado es 
importante
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Mantener el 
servicio, pase 
lo que pase
El Plan de Continuidad del 
Negocio (PCA) nació de una 
iniciativa iniciada en 2016. 
Su objetivo: satisfacer sus 
compromisos con el cliente, 
incluso en una situación de crisis.

La calidad implica fiabilidad. Como 
socio de confianza, EPC Groupe 
quería establecer una organización 
capaz de garantizar a sus clientes la 
capacidad de mantener su nivel de 
servicio, independientemente de las 
circunstancias. Iniciado en 2016, este 
enfoque se estructuró en dos etapas.
Primero, identificar todos los procesos 
críticos de la compañía. 
A continuación, definir 
los planes de acción 
adecuados para reducir 
los riesgos, así como los 
escenarios de recuperación empresarial 
en caso de crisis.
"Este es un tema esencial que requiere 
una fuerte movilización en todos los 
niveles, desde el terreno", insiste Charles-
Ernest ARMAND, Director Administrativo 
y Financiero.

OPERACIÓN COMANDO
El Plan de Continuidad del Negocio se 
basa en una organización en células 
operativas, algunas regionales, otras 
transversales si hubiera varias zonas 
involucradas. Están compuestos por tres 
o cuatro miembros permanentes que 

pueden solicitar alrededor de quince 
habilidades clave según la situación. 
Como subraya Charles-Ernest, "en el 
modo de gestión de crisis, todos saben 
qué hacer, ¡es muy militar! El objetivo es 
anticiparse al máximo para no sentirse 
desbordado cuando se produce una 
circunstancia adversa. Y esto no es algo 
solo le sucede a los demás ... Ya sea 

durante el incendio 
en un almacén de 
productos de embalaje 
en Saint-Martin-de-
Crau o durante un error 

informático en el software de trazabilidad, 
o, más recientemente, desde el inicio de la 
pandemia, la PCA permitió a EPC cumplir 
con sus compromisos lo antes posible. "Es 
una mejora en el servicio que solo se hace 
visible en tiempo de crisis. Y de nuevo, 
el objetivo es que todo sea transparente 
para el cliente ", resume Charles-Ernest. 
Como reconocimiento, se obtuvo la 
certificación ISO 22301 de Continuidad del 
Negocio, una primicia mundial siguiendo 
la voluntad de Olivier Obst de construir un 
enfoque certificable. Esta última se puso 
a prueba con ocasión de la crisis de la 
Covid-19 (ver páginas 10-13). •

Prever lo peor para 
servir lo mejor

> EPC primer grupo de explosivos en el 
mundo certificado en Continuidad de Negocio.

> Javier Muñoz, antes director de EPC España, ha asumido el nuevo cargo de coordinador de 
formación externa desde septiembre de 2019. Su misión: hacer del Grupo EPC un actor global 
en la formación en explosivos.

Desarrollo de 
competencias, una 
cuestión estratégica

Formación, una temática que EPC 
conoce bien. Con más de 75.000 
clientes y empleados formados 
en los últimos cuarenta años, ¡es 
incluso parte del ADN del grupo!

LA GARANTÍA DE UN EXCELENTE 
SERVICIO PARA NUESTROS CLIENTES
Desarrollos tecnológicos, cuestiones 
relacionadas con la seguridad, el respeto 
por el medio ambiente y las partes 
interesadas ... requieren un mantenimiento 
constante de nuestro conocimiento y 
know-how. La capacitación de nuestros 

empleados en los últimos estándares 
garantiza un servicio técnico y de alta 
calidad a nuestros clientes. Dentro 
de EPC-UK, esto se aplica tanto a los 
programas de desarrollo para la gestión 
como a la capacitación de operadores que 
simulan un entorno profesional utilizando 
la realidad aumentada. Un nivel de 
competencia que es seguido regularmente 
por un equipo especial de cuatro asesores. 
En EPC France, las formaciones y 
seminarios técnicos regulares completan 
una política de formación proactiva. Los 
equipos se benefician de las últimas 
innovaciones del grupo y las mejores 

prácticas internacionales.
En este mismo espíritu, los servicios 

técnicos del grupo 
forman a los 
responsables por 
área que, a su vez, 
capacitan a los 
responsables por filial.
El conocimiento 
empapa así a todos 

los equipos, incluidas las funciones de 
soporte, garantizando una mejora continua 
y homogénea en el nivel de nuestros 
servicios en todo el mundo.

FORMACIÓN EXTERNA: SERVICIO EN 
PLENO DESARROLLO
Desarrollar las habilidades y el 
conocimiento de nuestros clientes sigue 
siendo un tema central y un servicio 
en sí mismo. Capacitar a sus equipos y 
mantenerlos al mejor nivel es la garantía de 
una relación comercial duradera.
Nuestros tres centros de capacitación 
brindan formación certificada, como el 
Certificado de artillero en Francia o la 
capacitación ADR en EPC-UK.
Se brinda formación avanzada (control 
de voladuras, instrumentación, etc.) en 
Inglaterra, África o Francia. La pandemia 
ha acelerado igualmente el desarrollo de 
nuestra oferta de formación a distancia que 
hoy supone un verdadero éxito.
También a través de asociaciones con 
diferentes Escuelas de Minas (Francia, 
Reino Unido, España, Gabón ...) EPC 
materializa su política de desarrollo de 
habilidades. Al participar en la formación de 
los futuros profesionales del sector, el grupo 
también identifica aquellos perfiles que 
vendrán a enriquecer y luego formar a sus 
equipos. ¡Círculo completo! • •

Una cultura corporativa, 
así como un deseo de 

atraer y retener talento
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> Hasta 29 ubicaciones reglamentarias y seguras para 
almacenar contenedores de terceros.

Almacenaje para terceros:
EPC hace pleno
Desde 2018, el desarrollo del servicio en EPC Groupe también se ha 
materializado a través de un servicio de almacenamiento completo 
para productos pirotécnicos destinados a otras empresas.

Quince hectáreas del sitio de Saint-
Martin-de-Crau se han dedicado 
a la construcción de un área de 
almacenamiento adicional para 
productos pirotécnicos.
"Las capacidades del sitio son tales 
que podemos considerarlo como un 
verdadero Hub logístico para el Grupo 

EPC", dijo Laurent Casagrande, Director 
Industrial del Grupo EPC. ¡Y también para 
enfrentarnos al crecimiento de nuestras 
exportaciones! ¡Asocie esta nueva área 
de almacenamiento con las capacidades 
de producción de las instalaciones y 
tendrá lo que necesita para gozar de una 
verdadera ventaja competitiva!

ALMACENAMIENTO ... Y MÁS AÚN
Gracias a esta nueva fuerza logística, 
ahora es posible ofrecer servicios de 
almacenamiento a terceros cuyos 
productos son compatibles con los de 
EPC. Accesible, eficiente, seguro ... y 
no muy común, este tipo de servicio 
pronto generó una fuerte demanda 
en el pequeño mundo de la pirotecnia, 
que rápidamente percibió su interés 
económico. Una nueva actividad 
impone cambios, tuvimos que 
evolucionar nuestros hábitos de trabajo, 
aunque eso significara cuestionar 
algunas de nuestras certezas. Como 
Laurent explica, "es un mal para bien. 
Pensar en nuevos productos o servicios 
y nuevos métodos de trabajo genera 

una dinámica en torno a la seguridad e 
incluso optimiza las tareas ".
Partiendo de una restricción de 
almacenamiento, el sitio industrial 
de EPC France ha aprovechado esta 
oportunidad para generar valor. •

Una solución logística 
completa y eficiente

El metro cúbico 
como unidad 
de valor
Durante más de 25 años, EPC Groupe 
ha estado haciendo mucho más que 
producir explosivos de calidad junto con 
un servicio de perforación y voladura. 
Ahora es el rápido desarrollo de los 
servicios de voladura por metro cúbico 
volado lo que marca la diferencia.

La primera diversificación liderada por el 
grupo se remonta a 1993 con la subsidiaria 
DGO M3, especializada en perforación 
y voladura. Olivier 
Vandenabelle, quien fue 
uno de los artífices, ha visto 
fortalecido este deseo de 
desarrollar este servicio a lo 
largo de los años, en todas 
las áreas donde el grupo 
está presente. Uno de los 
más recientes: la creación 
en Costa de Marfil en 2019 de una filial de 
propiedad total con recursos humanos y 
materiales dedicados al empleo de explosivos. 
Para el director de la zona de África del 
Grupo EPC, Jean-Jacques Koua, “este servicio 
complementario permite que el cliente 
ya no se preocupe por la problemática de 
la perforación y voladura, especialmente 

cuando se encuentra en un lugar remoto 
o en una explotación donde no hay 
maquinaria. "

SENEGAL, CASO DE ESTUDIO
Cuando se creó Mineex en 2011, la 
compañía era principalmente un 
distribuidor de explosivos. En el lapso de 
tiempo de ocho años, ha habido muchos 
cambios, todos los cuales representan 
una evolución en los niveles de servicio. 
El primero se materializó a partir de 2013 
con la construcción de un depósito que 
proporciona un stock de reserva in situ. 
La segunda fase fue la capacitación de 
su personal en el uso de explosivos por 
la cuenta de clientes ya equipados con 
carros de perforación. ¡La creación de una 
oferta completa de perforación y voladura 
tras la llegada de los carros y las unidades 
móviles de fabricación de emulsiones se 

completaría también 
en el mismo año 
2013!. Hoy, Mineex 
va incluso más allá 
de las expectativas 
de sus clientes al 
ofrecerles acceso a las 
últimas tecnologías 
en levantamiento 

de frentes mediante el uso de drones y 
procesamiento de datos. "Esto nos permite 
comprometernos con planes operativos 
de varios años. Este tipo de servicio 
proporciona al cliente una visibilidad 
precisa de los volúmenes esperados a 
largo plazo y nos afianza en una asociación 
duradera ", dice Rokhaya Sall Mbaye, 
Directora general de Mineex.•

El servicio de 
voladuras garantiza 
resultados a la vez 

que refuerza las 
alianzas

En Italia, EPC 
se libera de la 
guerra de precios
Éric Krolop, Key Account 
Manager, celebra el giro en 
el mercado italiano: “Ante 
la competencia basada 
únicamente en los precios, 
decidimos transformar a EPC 
Italia de una empresa comercial 
a una empresa de servicios, 
buscando el mayor valor  
añadido para sus clientes. Para 
esto, la filial propone soluciones 
integradas de perforación y 
voladura y un soporte técnico 
de vanguardia aprovechando 
la experiencia del grupo, 
representada aquí por Mathieu 
Lachamp. Productividad, ahorro, 
seguridad, respeto por el medio 
ambiente ... esto es ahora lo que 
EPC Italia ofrece como parte de 
sus nuevos servicios basados   
en la búsqueda de soluciones 
innovadoras y personalizadas. 
¡Felicitaciones a Calojero Lo 
Piccolo y a su equipo por los 
éxitos ya registrados! •
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NOTICIAS / Seguridad

Materiales creativos
En ATD, la deconstrucción es todo un 
arte. ¿Pero sabía que los materiales de 
estas operaciones de deconstrucción a 
veces se reutilizan con fines artísticos? 
Esta revalorización poco común nació 
de una asociación con la Fundación 
Cartier para el Arte Contemporáneo. 
ATD, dentro de unos importantes 
trabajos de renovación en el corazón de 

Cergy, llevó a cabo una deconstrucción 
meticulosa de un centro sociocultu-
ral, algunos de cuyos materiales se 
pusieron a disposición de los artistas. 
Sus creaciones se exhibieron entre casi 
250 obras como parte de la exposición 
Géométries sud, De México a Tierra del 
Fuego, organizada del 14 de octubre de 
2018 al 24 de febrero de 2019 en París. •

www.epc-groupe.com

El control de las industrias 
y procesos de reciclaje, 

un nuevo medio de 
diferenciación

TRANSFORMAR EL PROBLEMA DE LOS 
DESECHOS EN UN RECURSO
Al igual que nuestra sociedad, el sector 
de la construcción ahora debe lidiar 
con importantes desafíos ambientales. 
Basándose en la experiencia de sus 
diversas filiales, la división de demolición 
del Grupo EPC ha convertido la gestión 
de residuos en una actividad a parte por 
completo. Clasificar los 
diferentes materiales, 
encaminarlos a las 
industrias adecuadas, 
desarrollarlos 
transformándolos 
en materias primas 
secundarias ... todo 
representa un nuevo conocimiento. "Los 
desechos se han convertido en un recurso 
en el corazón de una economía circular que 
va más allá del reciclaje", resume Claude 
Chéné, director de la división de demolición. 
Así se reutiliza el hormigón como material 
de construcción, la chatarra se destina 
a la acería, la madera se transforma en 
aglomerado o combustible para calderas. 
Lo mismo ocurre con el yeso, el PVC ... Todo 
el desperdicio de la demolición, EPC puede 
recuperarlo a través de soluciones técnicas 

cada vez más sofisticadas, en respuesta 
a una solicitud del cliente o como una 
propuesta de servicio complementario.

UN SERVICIO DIFERENCIADOR
Hoy, la recuperación de residuos es una 
oportunidad para destacar, tanto para 
el cliente como para el proveedor de 
servicios. Como Claude nos recuerda, 

"podemos ir más allá 
de las obligaciones 
legales en una 
lógica de ganar-
ganar". Optimizando 
nuestras industrias 
de recuperación 
y tratamiento, 

optimizaremos nuestra oferta y así 
ayudaremos a los resultados económicos 
de la obra". Un enfoque proactivo que 
permitirá reducir el coste de los desechos, 
en particular gracias a la clasificación y la 
reutilización in situ de los materiales. Este 
dominio de las industrias y procesos de 
reciclaje le ha valido a EPC Demolition 
la confianza de muchos clientes, tanto 
públicos como privados, ansiosos por 
hacer de su obra un escaparate de su 
compromiso social. •

Demolición para construir 
una nueva oferta
A partir de 2020, el 70% de los desechos provenientes de la construcción 
deberán ser reciclados. Una obligación establecida por la ley de transición 
energética a la que EPC Demolition se ha anticipado desde hace varios 
años como parte de una nueva dinámica de economía circular.

Un servicio
muy selecto

"Las compañías de demolición 
del Grupo EPC han optado por 
avanzar hacia la deconstrucción 
selectiva. Esto consiste en 
desnudar los edificios antes 
de clasificar los desechos 
por tipo para dirigirlos hacia 
los canales de recuperación 
correctos. Por lo tanto, este 
enfoque hace posible exponer 
los materiales estructurales 
como el hormigón que luego 
serán triturados y clasificados 
para producir un árido 
reciclado en rellenos o en la 
fabricación de hormigón. Cada 
año, 2B Recyclage produce 
300.000 toneladas de áridos a 
partir de hormigón reciclado, 
principalmente de las obras de 
deconstrucción del grupo”.

> Gwénaëlle Croiser
Directora de 2B Recyclage

Economía
circular

Deconstruccion
    selectiva

ReciclajeProducción de         
materias primas      

recicladas

Preservacion
de recursos   
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COVID-19 : LUCHAR JUNTOS, 
AVANZAR JUNTOS

> 10 kg de solución hidroalcohólica fabricada en Saint-
Martin-de-Crau y puestos a disposición del Grupo.

Buenas prácticas, o el arte 
de combinar los espíritus de 
ayuda mutua e iniciativa
Finales de enero de 2020. La epidemia todavía parece lejana, aún no 
estamos hablando de una pandemia. Poco después, muy rápidamente, 
la escasez de mascarillas, solución hidroalcohólica y otros equipos de 
protección personal (EPI) golpea duramente a Europa. Entonces se hizo 
necesario reaccionar y adoptar nuevos instintos.

Nuestra condición de grupo internacional 
es la que marca nuestra línea de acción; 
primero tuvimos que esperar a que los 
diferentes países donde estamos presentes 
definieran sus respectivos 
requisitos de dispositivos 
sanitarios. Posteriormente 
se elaboró una lista 
exhaustiva que detallaba y 
cuantificaba todo aquello 
que cada filial necesitaba. “Buscamos los 
canales adecuados para cada equipo. A la 
dificultad de obtener aprovisionamiento 
en nuestros circuitos habituales hay que 
añadir las requisiciones de EPI por parte de 
las administraciones a algunas de nuestras 
filiales. Esto empeoró la situación de 
escasez”, relata Thierry Rousse, Director de 
seguridad salud y medio ambiente.

IDEAS PARA NO QUEDARSE CORTO
Además de los pedidos de gran volumen 
del grupo, se sumaron varias iniciativas 
locales como la producción de mascarillas o 

la fabricación de soluciones hidroalcohólicas 
en el centro de Saint-Martinde-Crau al 
comienzo de la crisis. Numerosas filiales 
lograron también abastecerse ellas mismas 

de EPI durante las 
primeras semanas gracias 
a nuestro conocimiento 
del tejido económico 
local. Por supuesto, las 
existencias eran muy 

limitadas, ¡pero jamás nos impidieron llevar 
a cabo una sola de nuestras actividades! 
“Hemos implantado un procedimiento 
para no volver a encontrarnos con unas 
existencias mínimas. A mediados de abril 
ya lo veíamos venir”, recuerda Laurent 
Casagrande, Director Industrial.

A mediados de abril, 
se adquirió un stock 

suficiente de EPI

Pedido de 100.000  
mascarillas

COVID-19
TODO EPC 
MOVILIZADO
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COVID-19 : LUCHAR JUNTOS, 
AVANZAR JUNTOS

> Reutilización de botes de solución 
hidroalcohólica (EPC Italia).

> Mascarillas de cartucho con caja individual 
marcada para los perforistas (EPC France).

> Limpieza de manos con bomba de pedal 
(EPC Guinea).

> Control automático de temperatura 
(Kemek).

> Extensión para usar con el codo 
(EPC España).

>Cada boletín de HSE mensual es una oportunidad 
más para compartir las buenas prácticas.

BUENAS PRÁCTICAS A IMPLANTAR
Si los EPI juegan un papel fundamental 
en términos de seguridad frente a la 
Covid, su uso adecuado y el esfuerzo 
en nuestras acciones diarias son 
igualmente importantes. Por tanto, la 
pandemia nos ha obligado a adoptar 
nuevos reflejos, formalizados como 
guías de buenas prácticas actualizadas 
periódicamente. Como resultado de 
múltiples intercambios a nivel funcional 
de área y HSE, se distribuyó la primera 
guía a finales del mes de febrero a nivel 
de grupo. Fue adoptada y adaptada 
muy rápidamente por nuestras diversas 
filiales, cuyos centros más afectados 
pudieron además compartir su enorme 
cantidad de experiencias y buenas ideas. 
Contrastadas, compartidas, alentadas, 
estas múltiples iniciativas sobre el 
terreno han contribuido en gran medida 
a mantener nuestra actividad luchando 
eficazmente contra la propagación del 
virus. •

Buenas prácticas en 
la esencia de todos 

los intercambios
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La salud y seguridad de todos los empleados es la prioridad número uno 
en el seno del Grupo EPC. La segunda es asegurar la continuidad de 
nuestras actividades en todo el mundo en las mejores condiciones posibles. 
Dos metas que pudimos alcanzar gracias al esfuerzo de todos y a una 
organización ágil.

SABER ADAPTARSE 
PARA MANTENER 
LA ACTIVIDAD

COMPORTAMIENTO EJEMPLARES
A partir del 16 de marzo se aplicaron 
medidas de teletrabajo para aquellas 
personas cuyas funciones así lo permiten. 
Gracias a un departamento de IT 
especialmente receptivo, casi 300 personas 
del grupo pudieron seguir trabajando 
desde sus hogares. “La crisis ha acelerado 
la implantación del teletrabajo y la 

apropiación natural de sus herramientas. 
También ha demostrado que funciona 
con el paso del tiempo”, reconoce Thierry. 
Esta capacidad de adaptación también se 
materializa en los cambios en el horario de 
trabajo, las vacaciones, etc. Tantos esfuerzos 
individuales llevados a cabo por tantos de 
nosotros en beneficio de todo el colectivo 
y que Olivier Obst no ha cesado nunca de 
subrayar por su importancia para el grupo

DEL PCA A LA REALIDAD, 
SOLO HAY UN PASO
En la página 7 de este FOCUS le 
hablamos sobre el Plan de Continuidad 
de la Actividad y la organización que éste 
requiere, a menudo sobre la base de 
simulaciones. Con la crisis de la Covid-19, 
el PCA se concretó muy rápidamente, 
demostrando de inmediato todo su valor. 
Organizado en torno a seis temas (ver más 

abajo), los procedimientos de gestión de 
crisis incluyeron alrededor de 80 medidas 
atribuidas con precisión y definidas 
claramente dentro de un plan de acción. 
«Esta reorganización se escribía a medida 
que la íbamos viviendo», recuerdan 
Laurent y Thierry. Ambos formaban 
parte de pequeños comités estratégicos 

> En Quebec la pandemia no nos impidió 
invertir en nuevos camiones.

Estar aislados nos ha 
permitido trabajar 
juntos como nunca 

antes

> Una charla de seguridad 
virtual (Marodyn) como tantas 
otras.

COVID-19
TODO EPC 
MOVILIZADO
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SABER ADAPTARSE 
PARA MANTENER 
LA ACTIVIDAD

virtuales, liderados por el propio Olivier 
Obst, cuyas reducidas configuraciones 
variaban entre tres y doce personas, según 
el tema. Director financiero, Director 
de desarrollo, Director de HSE, Director 
industrial, Dirección de recursos humanos, 
Directores de área ... rara vez se han reunido 
funciones tan variadas en torno a un 
mismo tema, incluso a distancia. “En el 
punto álgido de la crisis, nos reuníamos dos 
veces por semana, una hora como máximo. 
Esta gestión ágil también se trasladó 
al ámbito local con gran eficacia. Las 
filiales pudieron cerrar filas rápidamente”, 
recuerda Laurent. Estas nuevas relaciones 
de trabajo han facilitado claramente 
una toma de decisiones más rápida y un 
intercambio de información más eficiente. 
A esto se sumó el establecimiento de 
numerosos indicadores de seguimiento 
actualizados compartidos por todo el 
grupo.

DESCENTRALIZACIÓN Y 
RESPONSABILIDAD
El pragmatismo que hemos mostrado 
en la gestión de esta crisis ha permitido 
formalizar acciones contrastadas que 
podremos volver a utilizar más adelante. 
Como lo resume Laurent, “hemos 
establecido un método de análisis. Si 
mañana ya no estamos allí para recordar, la 
organización recordará”. Pero además de 
consolidar nuestros procedimientos, esta 
crisis también ha cambiado nuestra forma 
de trabajar. El desarrollo de relaciones 
a distancia nos ha llevado a enmarcar 
mejor nuestros intercambios para una 
mayor eficiencia y participación. Briefing-
debriefing sistemáticos por teléfono o 
correo electrónico, videoconferencias entre 
departamentos, actualizaciones regulares 

de información ... permiten comunicarnos 
de forma remota manteniendo el vínculo 
entre todos. Limitar los desplazamientos 
físicos a nivel corporativo también es 
una oportunidad para mejorar aún 
más nuestros equipos locales con una 
descentralización de ciertas tareas. Por 
lo tanto, las auditorías e inspecciones 
dependen más de la participación de 
las filiales para hacer fluir la información 
hacia arriba. “Este empoderamiento es 
una oportunidad para que las subsidiarias 
sigan avanzando junto a nosotros. La 
información que nos brindan es rica 
y refleja la cultura de seguridad de la 
empresa”, dice Thierry. Y para concluir, 
“todo lo que pueda alterar los hábitos es 
bueno”. •

Actividad del negocio: resistir…
para volver con más fuerza
Nuestro grupo ha mostrado una buena resistencia a la crisis. Después de que la actividad 
se redujo en casi un 40% en el punto álgido de la contención en abril, EPC vio reanudar 
su actividad con fuerza este verano. El final de 2020 siguió siendo positivo a pesar de la 
segunda ola de la epidemia. De hecho, tiene un impacto mucho menor en nuestras 
actividades en obras gracias a la implementación de nuevos protocolos. El mercado 
minero siempre se ha mantenido dinámico.
Para hacer frente a cualquier eventualidad, el grupo ha recurrido a las medidas de 
apoyo puestas en marcha por los Estados en los distintos países en los que estamos 
implantados siempre que fue necesario.
Se ha concedido al grupo un Préstamo con Garantía del Estado (PGE) por importe de 
18 M€. La Banca Pública de Inversión (BPI) también ha decidido apoyar a EPC con un 
préstamo de 5 M€. Estas dos líneas de crédito nos permitirán continuar con nuestro 
programa de desarrollo, tanto tecnológico como geográfico. •

Actividad real en comparación con las previsiones a principios de 2020
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Si mañana se 
produce otra 

crisis, sabremos 
exactamente cómo 

reaccionar

> Entre las acciones del PCA: obtener una 
retroalimentación de experiencias por parte 
de todos nuestros efectivos para adquirir un 
aprendizaje máximo de esta crisis.

Gestión de crisis en 6 temas
> Cómo gestionar la crisis
> Cuál es el alcance y cómo limitar la crisis
> Cómo prepararse para el retorno
> Cuál será la normalidad mañana
> Cómo perdurar en el tiempo
> Cómo prepararse para próximas crisis

1ª ola 2ª ola 
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CUSF

NOTICIAS / Producción

Planta de emulsión de última generación
para EPC-UK
El 20 de marzo de 2019, Olivier Obst, presi-
dente y CEO de EPC Groupe, inauguró la 
nueva unidad de fabricación de emulsión a 
granel EPC-UK. La mayor inversión de la filial 
inglesa en los últimos 25 años, esta instalación 
ultramoderna se distingue por su alto nivel de 
seguridad que cumple con los últimos están-
dares internacionales y los requisitos del gru-
po. La comodidad de uso no se queda atrás 
con una ergonomía óptima. Suficiente para 
ofrecer una producción de alto rendimiento, 
en términos de tiempo y volumen, y para 
emulsiones dedicadas tanto a aplicaciones de 
superficie como subterráneas. •

es necesario ser un experto en tecnología o 
un geek ... ¡solo necesitas un buen teléfono 
inteligente! El propósito de la formación 
fue enseñar algunas reglas básicas 
para enfocar y ajustar. Desde agosto de 
2016, se han organizado seis sesiones 
colectivas a las que se añadieron 25 

sesiones de formación 
personalizada a 
distancia en los últimos 
doce meses. “Los 
primeros resultados no 
tardaron en llegar. Pero 

la etapa de montaje seguía siendo una 
restricción ", recuerda Thierry. En febrero de 
2018, conoció a un proveedor de servicios 
en el día del video móvil. Se tomaría la 
decisión de externalizar la edición. El 
objetivo: simplificar el proceso a la vez que 
se estandariza el resultado, donde "cada 
video se construye de acuerdo con una 
máscara idéntica que respeta la carta 
gráfica del Grupo EPC".

EL VIDEO PARA COMUNICARSE DE 
MANERA MÁS EFECTIVA
Después de ser validados por el equipo 
de Thierry Rousse, con la aprobación de 
la dirección de marketing, los videos se 
convierten en herramientas de promoción 
de seguridad que se pueden distribuir 
en todo el grupo. Como remarca Thierry, 
"se ha convertido en un estándar para 
nosotros. No hay un comité directivo 
donde un gerente de zona no muestre 
un video. Es un vehículo mucho más 
poderoso e impactante que el papel ". ¡Es 
cierto que una secuencia de dos o tres 
minutos siempre será mejor retenida y 
aplicada que un procedimiento de varias 
páginas! Incluso si ya se han realizado 
un centenar de vídeos, la historia no ha 
hecho más que comenzar. Como Thierry 
nos recuerda "ahora debemos ser más 
regulares en nuestras producciones". ¡A sus 
smartphones! •

RETOS / Seguridad

Filmar para 
registrar 
mejor
Atrás quedaron los días en que 
las cámaras de nuestros teléfonos 
producían un montón de píxeles 
no digeribles. Hoy, nuestros 
smartphones filman en alta 
resolución con un resultado de 
gran calidad. Y dado que siempre 
los tenemos a mano, ¿por qué no 
usarlos para comunicar la seguridad 
de manera diferente?

Así lo constata Thierry Rousse, Director de 
seguridad salud y medio ambiente de EPC 
Groupe, quien comenzó esto en 2016 tras 
tener conocimiento de una formación para 
periodistas africanos sobre la elaboración 
de videos cortos en teléfonos inteligentes. 
"Pensé que este es exactamente el tipo 
de enfoque que podríamos adoptar para 
tratar el tema de la 
seguridad " recuerda 
Thierry. Buenas 
prácticas, compartir 
experiencias, 
testimonios, 
comentarios acerca de situaciones de riesgo, 
presentación de un nuevo dispositivo... 
no faltan temas que merezcan ser filmados.

DOMINA EL ENCUADRE, EXTERNALIZA 
LA EDICIÓN
Una vez que la iniciativa se transmitió a las 
diversas filiales del grupo, el primer paso 
consistió en la formación de los empleados 
que deseaban participar en la aventura. No 

> Secuencias producidas por empleados de EPC y editadas por un proveedor de servicios externo

Unos 100 videos Easymovie 
relizados desde el 4 de 

octubre de 2018
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Planta de emulsión de última generación
para EPC-UK

Ontario 

76,2 t  
(43,2%)

Québec 

57,4 t
(32,6%)

Columbia 
Británica

19,7 t
(11,7%)

3 provincias para el 
87.5% de la producción

El comienzo del siglo XXI marca una 
nueva fiebre del oro para Canadá. Esto 
se materializó en una importante fase de 
prospección y modernización de las antiguas 
explotaciones, seguida de la puesta en 

explotación de todo el conjunto. Desde 
entonces, la producción solo ha aumentado, 
pasando de 97 toneladas en 2011 a 176 
toneladas en 2017. "Esta tendencia debería 
continuar, gracias a un precio satisfactorio 
y a la entrada en producción de nuevos 
proyectos mineros". explica Michel Chiodi, 
director de proyectos de EPC Canadá.

NEGOCIOS / Canadá

ESTE DE CANADÁ, FRAGANCIA DE 
ELDORADO
EPC Canadá, cuya planta se sitúa cerca de 
la ciudad de Kirkland Lake, en el noreste 
de Ontario, se encuentra en el centro de 
la principal área productora de oro, cuyas 
minas se explotan principalmente en 
interior. Se han tomado varias medidas 
para aprovechar esta nueva carrera hacia 
el oro, comenzando con el establecimiento 
de una nueva línea de producción. La 
gama de productos y materiales también 
ha crecido, particularmente con la llegada 
de equipos subterráneos de carga a granel 
y explosivos adaptados a rocas reactivas 
(ver p6). Pero como subraya Michel, "la 
diferencia estará principalmente en la 
ingeniería minera y los recientes avances 
tecnológicos del grupo. " •

EPC Groupe continúa su 
aventura minera en Canadá, 
quinto productor mundial

Aditivos diésel:
agregar un 
activo
Los explosivos y la química están 
íntimamente ligados. Y dado que 
un motor de combustión interna no 
puede funcionar sin una explosión, 
EPC Groupe se ha establecido 
naturalmente como uno de los 
actores mundiales en la producción 
de aditivos de combustible.

En el número anterior de esta revista 
dedicada a la historia de EPC, evocamos 
el papel central de la química en la 
producción de explosivos.

¡Preparados para una nueva 
fiebre del oro!
¿Quién podría haber predicho que Canadá produciría más oro que Perú?
Las cifras hablan por sí solas: en menos de diez años, la producción 
ha aumentado en más del 80%. ¡Un filón que EPC Groupe no podía 
dejar pasar!

TECNOLOGÍA / Diversificación

Durante varias décadas, EPC produjo 
nitroglicerina para producir dinamita. En 
la década de 1980, la evolución de esta 
tecnología dio origen a un compuesto 
químico con el dulce nombre de nitrato 
de 2-etilhexilo o 2EHN. Es un aditivo 
que, incorporado al diésel, aumentará 
el número de cetano del combustible, 
mejorando, entre otras cosas, su 
combustión y, por lo tanto, su eficiencia. 
Este producto hace que EPC Groupe 
sea un actor importante en el mercado 
mundial, suministrando tanto a los 
principales grupos petroleros como a 
otros fabricantes de aditivos. En 2019, de 
las 180,000 toneladas de 2EHN producidas 
en todo el mundo, alrededor de 30,000 
salieron de las unidades de fabricación del 
grupo EPC.

HACER CARBURAR LA INNOVACIÓN
Aunque el parque de automóviles diésel 
se está viendo reducido gradualmente, los 
vehículos utilitarios y los vehículos pesados   
siguen funcionando con diésel. Frente a 
los desafíos ecológicos y económicos, la 
eficiencia del combustible se ha convertido 
en un área importante de diferenciación. 
“En los últimos diez años, hemos puesto 
en marcha un procedimiento de reciclado 
de los ácidos sulfúricos residuales emitidos 
durante la producción de 2EHN. Es un 
verdadero plus para el medio ambiente” 
celebra Michelle Muller, Responsable del 

centro Bramble Island. El crecimiento 
sostenido del mercado, el auge del 
biodiesel y otros productos derivados del 
petróleo, o incluso la voluntad global de 
elevar el índice mínimo de cetano, son 
todas grandes oportunidades para que 
EPC garantice el futuro de este producto 
histórico! •

> Aditivos de combustible, una especialidad 
histórica mantenida hoy por EPC-UK

180,000 t 
de 2EHN producido en 2019
3,600,000 t / día
gasoil consumido en todo 
el mundo
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Billy-Berclau: 
una rehabilitación natural
En 2003, un trágico accidente terminó con la vida de cuatro empleados de 
Nitrochimie, en una de las instalaciones históricas del grupo, Billy-Berclau. 
Dos años después del cierre de la fábrica, surgió la pregunta sobre el futuro del 
centro. Futuro con el que EPC Groupe seguirá comprometido hasta que se 
alcance una solución duradera y consensuada.

RETOS / Medio ambiente

Aunque cerrado, 
el sitio de Billy-

Berclau nunca ha 
sido abandonadoCreada en 1900, la fábrica Billy-Berclau 

apoyó el desarrollo de la cuenca minera 
en el norte de Francia. Empleando 
hasta 300 personas en el apogeo de 
su actividad, suministró dinamita a 
todo el grupo y vió el nacimiento de 
varias innovaciones tecnológicas. A 
pesar del cese total de actividades en 
2006, EPC era aún propietario de las 
instalaciones para gestionar mejor los 
problemas ambientales y del terreno. 
"El grupo ha hecho un punto de honor 
al asumir sus responsabilidades hasta el 
f inal", recuerda Charles-Ernest Armand, 
Director Administrativo y Financiero.

HACER UN SITIO LIMPIO Y SEGURO
Después de desmantelar todas las 
infraestructuras vinculadas a la 
producción de dinamita, EPC ha 
encargado a una empresa especializada 
que establezca un sistema para 
identificar y controlar la contaminación. 
Como explica Charles-
Ernest Armand, "la 
actividad en el sitio no 
fue muy contaminante, 
se basó principalmente 
en nitrato, que es 
básicamente un 
fertilizante". Las 
auditorías revelarán la ausencia de 
metales pesados   y una contaminación 
muy localizada de hidrocarburos y 
nitroglicerina. El asbesto también 
es escaso, ya que muchos de los 
edificios fueron construidos antes 
de que apareciera el material. La 
descontaminación irá acompañada 
de vigilancia permanente con 
mantenimiento regular de cercas y 
áreas circundantes "para evitar que el 
sitio se convierta en un área sin ley".
Mientras se espera encontrar el 

comprador adecuado, la vegetación 
gradualmente toma posesión de las 
instalaciones...

OFRECERLE UN NUEVO
FUTURO AL SITIO
El carácter aislado y de difícil acceso de 
las instalaciones, así como la existencia 
de una gran área de actividad ubicada 
al otro lado de la ciudad, no juegan 
a favor de un potencial comprador 
industrial. Las conversaciones con los 
representantes electos de Billy-Berclau, 
lideradas por el Gerente de Bienes 
Inmuebles de EPC en ese momento 
(Jean-Pierre Droulers), rápidamente 
plantearon la idea de desarrollar un 
espacio vinculado al entramado verde 
de Hauts-de -France. "La comunidad 

urbana de Béthune-Bruay 
Artois Lys Romane aprobó el 
proyecto del ayuntamiento. 
Se han estudiado varias 
vías, como el desarrollo 
de actividades que tienen 
poco impacto en el medio 
ambiente, alojamiento al 

aire libre, instalaciones deportivas, un 
parque solar, etc. ", explica Charles-
Ernest Armand. Con alrededor de 
cincuenta hectáreas disponibles, 
este importante proyecto moviliza a 
todas las comunidades interesadas. El 
estamento público del territorio (EPF) 
tiene el mandato de comprar el terreno 
y completar el desmantelamiento de 
los edificios existentes. Desde junio de 
2018, EPC ya no es propietaria de las 
instalaciones. •

> El proyecto de rehabilitación rendirá 
homenaje a este fuerte vínculo con la actividad 
minera local

Nuestro centro de producción histórico en Francia ha sido 
objeto de una gran inversión con la integración de un proce-
so 4.0 Lean Manufacturing. Seguro y altamente cualitativo, 
este nuevo proceso irá acompañado de un aumento en las 
competencias de los operadores con el objeto de absorber 

más volúmenes de pedidos y optimizar nuestros costes de 
producción. Olivier Obst plantó un olivo de 125 años en pre-
sencia de todos los colaboradores y operadores del centro. La 
inauguración fue también una oportunidad para compartir 
un momento de convivencia durante una comida. •

NOTICIAS / Producción

Saint-Martin-de-Crau a la hora del 4.0
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> Edwar Moreano, Gerente Técnico, y Armando Picoy, Gerente de Operaciones, 
extienden la experiencia técnica de EPC en Perú.

> ¡EPC Andina defenderá nuestra estrategia 
de desarrollo en el mercado peruano con 
una gama completa de servicios y tiene la 
intención de darlo bien a conocer, ¡como en la 
muestra de Perumin!

NOTICIAS / Negocios

Asbesto: almacenamiento y perspectiva
2B Recyclage, una filial de EPC Demolition, 
adquirió el sitio Amoveo ubicado en Saint-Mar-
tial-de-Gimel cerca de Tulle en Corrèze. Esta anti-
gua cantera, cuya piedra se utilizó para construir 
la A89, se había convertido en una instalación 
de almacenamiento de desechos de asbesto, 
del tipo fibrocemento y asfaltos con amianto. 
Desde la adquisición por 2B Recyclage, el sitio 
ha crecido desde las 1.500 toneladas de alma-
cenamiento anual a las 4.300 toneladas. Este 
desarrollo refleja el deseo de EPC Démolition de 
desarrollar una solución local para sus clientes de 
remoción de asbesto y sus diversas compañías. 
Con una capacidad total establecida en 200.000 
toneladas hasta 2036, la nueva instalación de 
Tulle se encuentra en una posición privilegiada 
para satisfacer estas necesidades. •

Fruto de una JV con el socio local IESA, 
EPC Andina consolida su implantación 
en suelo peruano, especialmente con un 
proyecto para crear dos fábricas. "Aquí, el 
mercado está muy protegido, 
pero tiene un fuerte potencial 
de desarrollo con la presencia 
de muchas minas de todos 
los tamaños", subraya Olivier 
Vandenabelle, Director de 
América del Norte y Latina. 
Por parte de EPC Groupe, 
no se va a esperar a que el 
ANFO y la matriz abandonen sus unidades 
de producción locales para entrar en 
escena. Se formó un pequeño equipo 
con la contratación de dos colaboradores. 
Edwar Moreano, Director Técnico, y 

NEGOCIOS / Perú

Armando Picoy, Director de Operaciones, 
con la misión de promover la compañía 
local EPC Andina, aprovechando el alto 
nivel de conocimiento adquirido por el 

grupo. Como explica Olivier, 
ʺEn un primer momento, 
deseamos poner en alza 
nuestro conocimiento 
técnico en el sector de la 
voladura para después 
proponer soluciones que 
lleven asociadas nuestro 
productoʺ.

UNA MINA PARA ABRIR BRECHA
El departamento de asistencia técnica 
de EPC Andina ha comenzado a 
demostrar su valía en la mina subterránea 

de Pallancata, propiedad del grupo 
Hochschild, cliente de IESA. Objetivo: 
demostrar la contribución de la ingeniería 
de voladuras en términos de explotación 
y establecer una oferta de monitoreo 
de producción con una plataforma 
de intercambio de información y 
procesamiento de datos. Se realizaron 
numerosas pruebas durante 2018-2019 
con el objeto de enriquecer la base de 
datos y obtener resultados convincentes 
en términos de optimización de 
operaciones. ¡Esto convenció al cliente 
rápidamente para contratar un servicio 
de asistencia y auditoría! ʺEste trabajo nos 
permite ganar legitimidad. EPC Andina 
se centrará en la minería subterránea, 
pero no se mantendrá al margen del 
cielo abierto o de las obras públicas, si las 
soluciones ofrecidas añaden valorʺ, dice 
Olivier. Como en cualquier otro lugar, la 
experiencia técnica es para EPC Groupe la 
llave de entrada en nuevos mercados. •

Diferenciarse 
demostrando la 
efectividad de 
la ingeniería en 

voladuras

La ingeniería como palanca 
para el desarrollo
Siempre preparado para marcar la diferencia, EPC Groupe no esperó a la 
finalización de los procedimientos administrativos de su subsidiaria en Perú 
para reafirmar su experiencia técnica en este mercado competitivo, pero de 
alto potencial.
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Primicia en Bélgica:
Maestro de bodega EPC
La experiencia subterránea de EPC Groupe ha ido mucho más allá de las 
fronteras de Francia. No es sorprendente, entonces, que uno de nuestros 
clientes belgas haya solicitado nuestros servicios. Solo que, en este caso, el 
trabajo consistía en excavar una bodega para un nuevo viñedo.

OBRA / Galería

Bélgica es 
conocida por sus 

cervezas. ¡Con 
la ayuda de EPC, 

también lo será por 
sus vinos!

Les Calcaires de la Sambre lleva más de 
diez años trabajando con EPC Belgique. 
Justo por encima de esta cantera 
donde se extrae roca pura 
al 100%, el propietario 
ha elegido plantar 
viñas como parte de la 
rehabilitación del sitio:
Esta es la finca Blanc 
Caillou. Y para poner 
el proyecto en marcha, 
se tomó la decisión de 
excavar una bodega en la 
roca para vinificar la futura 
cosecha. Un proyecto único en su tipo, 
el origen de una hermosa asociación 

entre EPC Belgique y EPC France. “Fue 
una verdadera sinergia. Nos ocupamos 
de toda la parte administrativa. 
EPC France, por su parte, aseguró 
la perforación y el empleo de los 
explosivos ", explica David Jacquet, 
Director general de EPC Belgique.

DOS SEMANAS DE TRABAJOS 
MUY TÉCNICO
La realización de esta particular galería 
tuvo que lidiar con la presencia de un 
poste eléctrico ubicado justamente 
sobre el frente del emboquille, así como 
con la proximidad de un curso de agua y 
un transitado camino de sirga. "Philippe 
Cappello y Moctar Abdallah optaron por 
detonadores no eléctricos, iniciados de 
forma remota utilizando un explosor 
Robis. Cada pega se componía de unos 

100 barrenos con cargas 
adaptadas a la perforación 
y a medida de los disparos", 
dijo David. Con un avance 
de 2.5 metros por día, el 
cliente decidió revisar sus 
objetivos al alza, desde 
los 25 metros de galería 
final a los 35 metros. Ocho 
metros de ancho por seis 
metros de alto, la galería 

se completó el 7 de marzo. Fue incluso 
bendecida por el decano de la iglesia de 

Landelies. Con una temperatura ideal 
de unos 14 ° C, esta bodega, única en 
Bélgica, tiene todo lo necesario para 
acoger como es debido la primera 
cosecha prevista para 2021. •

35 m excavados
102 barrenos / 
voladura
200 kg de 
explosivo / pega
14 disparos
3 700 toneladas 
de roca

> Los equipos de EPC France en sinergia con 
EPC Belgique

NOTICIAS / Premio

EPC-UK de nuevo recompensado: ¡salud!
¡Y van dos! EPC-UK ha recibido una vez más el 
prestigioso premio MPQC dedicado a promover la 
seguridad, durante los premios de Salud y Seguridad 
de la MPA (Mineral Products Association). Han sido 
premiados por su programa Commit to be fit en pro de 
la seguridad.

EPC-UK, la primera compañía en recibir dos veces 
la prestigiosa distinción, destaca por los resultados 
alentadores de este programa destinado a mejorar la 
salud y el bienestar de su personal, tanto en el trabajo 
como en el hogar. Con el objetivo de promover unos 
estilos de vida más activos y saludables, Commit to be fit 
ha sido una de las prioridades de la compañía desde su 
lanzamiento en 2016. •
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Deporte, 
trabajo, 
bienestar: ¡es 
femenino!
En la última edición, una docena 
de colaboradoras de la sede 
parisina participaron en el evento 
Les fées du sport, organizado con 
motivo del día de los derechos de la 
mujer por la Federación Francesa 
del Deporte de Empresa. ¡Y 1 y 2 y 3 
hacemos balance!

El bienestar en el trabajo es uno de los objetivos 
de nuestra política de Salud, Seguridad y 
Medio Ambiente. Annick Fournier-Guihard, 
representante de la sede en el comité de 
SSOMA, estaba buscando una manera 

SOCIAL / Bienestar

de alcanzar este objetivo inspirado en el 
programa de EPC-UK "Commit to be fit". 
"Me di cuenta de que mucha gente en la 
sede practicaba alguna actividad deportiva. 
Buscaba una forma colectiva de explotar eso", 
recuerda Annick. La solución tomó forma con 
una jornada de introducción organizada por 
la FFSE, federación aprobada por el Ministerio 
de Deportes. Annick presentó la idea a finales 
de enero a las quince mujeres que trabajan 
en la sede. Once aceptaron de inmediato. 
"Las participantes son de edades, servicios 
y funciones diferentes. El sentimiento de 
dinamismo y cohesión fue inmediato”, dice 
Annick.

DEPORTE Y MÁS
Reuniendo a cincuenta participantes en 
un gimnasio en el quinto distrito, el evento 
tuvo lugar en seis talleres de veinte minutos. 
"Zumba, disparos con láser, badmington, 
touch rugby, defensa personal y esgrima ... con 
independencia de la disciplina y el nivel, todo 
se experimentó de forma colectiva" celebra 
Annick. Una bella experiencia femenina bajo 
el signo del deporte y del entusiasmo que no 
debería quedarse sin una continuación. •

Cuando la salud 
laboral se une con el 

espíritu de equipo

¡Sagrada mujer 
emprendedora!
Rokhaya Sall, directora de nuestra 
filial senegalesa Mineex, recibió el 
premio "Mujer emprendedora del 
año" en los Premios Hub África.

La séptima edición de este importante 
encuentro internacional honró a la 
Directora general y fundadora de Mineex, 
filial del Grupo EPC, ubicada en Senegal.
 "Me desenvuelvo en un sector que es 
bastante extraño para una mujer. Este 

SOCIAL / Paridad

premio demuestra que el conocimiento 
y la experiencia son las únicas claves del 
éxito. Ya sea usted un hombre o una 
mujer emprendedora, ¡los problemas 
a los que se tiene que enfrentar son los 
mismos! Recuerda a Rokhaya. Más allá 
de la satisfacción y el honor que brinda 
este reconocimiento, la joven destacó 
durante su discurso los desafíos a los que 
se enfrentan las mujeres africanas para 
acceder a la educación, la escolarización y 
la alfabetización.
Este premio nos demuestra que la fuerza 
de voluntad y el entusiasmo son medios 
verdaderos para marcar la diferencia ... ¡ya 
sea hombre o mujer! •

NOTICIAS / Profesión

Olivier Obst, 
nuevo 
presidente 
de SFEPA

El 26 de septiembre 2019, con motivo 
de la celebración de su centenario, la 
Unión de Fabricantes de Explosivos, 
Pirotecnia y Fuegos Artificiales 
anunció la elección de Olivier Obst 
como presidente de la SFEPA desde 
el 1 de enero de 2020. Sucede a Jean 
Midoux, que había estado en el cargo 
durante cuatro años. Una elección 
que subraya la participación de 
EPC Groupe, miembro activo de la 
SFEPA durante más de 80 años, pero 
también la dinámica del sindicato. •

> Entre los desafíos señalados por Rokhaya, ¡la 
triple certificación de su compañía!
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