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PLAN ACTUACIONES 2015

BARREDO - PROYECTO CABLES



BARREDO - PROYECTO CABLES

 Desarrollo de un equipo para la inspección de 

cables en telesillas de Pinza Fija, sin necesidad 

de quitar las sillas.

 Equipo magneto-inductivo para cables de gran 

diámetro, ante la necesidad de la inspección de 

los cables de atirantamiento de puentes.

 Transmisión de datos vía inalámbrica.

 Desarrollo de mejoras en el algoritmo de cálculo 

automático de la velocidad.

 Continuar con la contrastación de los modelos 

de cálculo empleados en la valoración de la psm.
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 Recuperar mercado en las Estaciones 

de Esquí, ofertando la inspección del 

cable en instalaciones de pinza fija, 

sin la necesidad de quitar las sillas, 

gracias al desarrollo de un nuevo 

equipo que posibilita la realización de 

estas inspecciones.



GTIC

• Seguir con la política actual de afianzamiento del Laboratorio

de Cables, como Laboratorio Acreditado de Referencia

• Aumento de la actividad en el ámbito industrial:

o Astilleros y empresas de Automoción

o Cables fijos (atirantamiento de puentes, de antenas, etc.)

o Cables en Parques de Atracciones

• GTIC – Ampliación del alcance de Acreditación como

Organismo de Control a los campos de:

o Gestión de residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio 

afectado por actividades mineras

o Evaluación de la conformidad de productos para uso en minería: Cables de acero y amarres.

• Participación en el Grupo de trabajo CEN-TC 242 (Comité Européen de Normalisation)

• GTIC - Organismo Notificado en el campo de Cables de acero 
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GTIC

• Mantener la línea actual en 

el sector de los puertos 

marítimos, con empresas 

como NOATUM, GrupTCB, 

BEST, MAERKS, MSC, etc.

• Actuaciones en el sector de 

la Automoción, PSA-

CITROEN (Vigo), NISSAN 

(Barcelona) y RENAULT 

(Valladolid)

• Colaboración con la 

Empresa FREYSSINET, para 

la inspección de los cables 

de puentes atirantados.



BARREDO - FORMACIÓN

• CABLES DE ACERO

• ARTILLEROS

• SIMULADORES, MINADOR Y JUMBO
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CENTRO DE ENSAYOS

• Para el año 2015 se estima realizar un número similar o algo mayor de 

ensayos en el laboratorio. Se prevee la firma de un convenio de 

colaboración con APPLUS para el ensayo de ventiladors de más de 80 kW.

• En el túnel de ensayos, se está pendiente de formalizar la contratación de 

ensayos de rociadores y agua nebulizada para algúno de los proyectos 

ofertados. Se prevee la realización de un número similar de cursos para 

clientes ya consolidados como SOMINCOR, Bomberos de Madeira, 

Bomberos de Zaragoza, Bomberos de Asturias y Bomberos de Israel. 

Además de la posible realziación de cursos combinados con la BSM
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C.I.V.F.T. – EDIFICIO BIOCLIMÁTICO

• Mantenimientos preventivos y aplicación del 

manual de uso y mantenimiento

• Registro mensual y anual del mantenimiento e 

incidencias realizadas en el edificio.

• Colaboración y asistencia en estudios y trabajos 

para el CIEMAT Y UNIOVI

• VISITAS
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