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Señoras y señores accionistas:

Como Presidente de Duro Felguera es para mí una gran satisfacción comparecer, un año más
ante ustedes, para informarles de los resultados alcanzados por la sociedad durante el ejercicio
2002 y de sus hechos más significativos, así como de las expectativas de futuro que se abren ante
la empresa.

En primer lugar, quiero destacar, que en el ejercicio 2002 han comenzado a reflejarse los
efectos favorables de la aplicación del Plan Estratégico 2002-2004, al haberse iniciado en el
mismo su puesta en marcha. De esta forma, se ha definido perfectamente el “core business” de
la compañía que nos permite:

· Sostener y mejorar el volumen de negocio.
· Afianzar las relaciones tecnológicas.
· Reordenar los mercados en colaboración con otras importantes sociedades. 
· Optimizar los recursos con mejora sensible del perfil profesional, financiero e industrial
de Duro Felguera, lo que nos lleva consecuencialmente a situarnos en la tercera etapa de
su desarrollo prevista y ya anunciada a Uds. en mi carta incluida en la Memoria del ante-
rior Ejercicio.

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2002
Dicho esto y como ustedes habrán podido comprobar en la documentación que se les ha

entregado a la entrada de este acto, así como por la que ha ido haciendo pública la empresa a lo
largo de los pasados meses, los resultados de Duro Felguera en el pasado ejercicio, sin ser ópti-
mos, dadas las especiales características en que se han desarrollado los mercados donde está
presente la sociedad, sí se pueden calificar de razonablemente favorables.

El beneficio consolidado representa un aumento del 7% sobre el del año anterior. Mucho más
importante es el de la Matriz que supera en más de tres veces el del ejercicio anterior, obede-
ciendo esta gran diferencia a que una importante parte de la actividad actual de las empresas
que configuran el grupo está concentrada en la empresa Matriz.

Igualmente es muy importante dejar constancia de que el resultado correspondiente a las
actividades ordinarias ha experimentado un crecimiento del 179%, al pasar de 4,4 millones de
euros en 2001 a 12,3 millones en 2002.

CONTRATACIÓN Y CARTERA
Posiblemente el aspecto más brillante de Duro Felguera en el pasado año ha sido el gran

aumento registrado en la contratación que muestra una expansión del 66% sobre el anterior.
También merece destacarse que al cierre del pasado ejercicio la cartera se estimaba en 430
millones de euros que, en comparación con la existente un año antes de 303 millones de euros,
supone un crecimiento del 42%. Aparte de la importancia de este porcentaje, los 430 millones de
euros antes citados aseguran no solamente la actividad de la empresa durante un continuado
periodo de tiempo, si no también un favorable reflejo en la cuenta de resultados a la que contri-
buirán todas las filiales de Duro Felguera que han cubierto las expectativas de negocio y resul-
tados previsto en el Plan Estratégico y recogidos en sus respectivos presupuestos, a excepción
de las que se encuentran en fase de adaptación al mismo. Las filiales Duro Felguera, S.A. de C.V.
en México y su ingeniería Pycorsa han comenzado, aunque modestamente, la obtención de bene-
ficios.

Durante el ejercicio 2002 se ha orientado la contratación de forma preferente hacia el merca-
do interior, porque se han apreciado mayores oportunidades de negocio y, al mismo tiempo,
mejores expectativas de racionalización de costes, como consecuencia de las obras contratadas
y de su proximidad a los centros de producción, como se puede observar en mayor detalle a lo
largo de este Informe.

CARTA DEL
PRESIDENTE
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El haber mantenido durante 2002 la mejora en la contratación es un hecho a resaltar, teniendo en
cuenta las enormes dificultades por las que han atravesado los diferentes mercados internacionales,
presididos por incertidumbres industriales, financieras y políticas.

LÍDERES EN PROYECTOS “LLAVE EN MANO”
Uds. recordarán que en nuestra reunión anterior les insistimos en que nuestra estrategia pasaba

por hacer de Duro Felguera una Compañía enfocada a proyectos  “llave en mano” en los que poseye-
ra una tecnología propia o consorciada con terceros.

Pues bien, durante el pasado ejercicio 2002, hemos visto hecha realidad nuestra antigua aspira-
ción: Duro Felguera se ha convertido en líder en proyectos industriales “llave en mano”. Entre los
principales éxitos cabe destacar que Duro Felguera es la primera compañía española en la historia,
adjudicataria principal de la construcción y puesta en marcha de dos plantas de generación eléctri-
cas de ciclo combinado a gas, denominadas Son Reus II y Barranco de Tirajana, para nuestro cliente
Endesa. Objetivo alcanzado que nos obliga, aún más, a redoblar esfuerzos a futuro.

LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Cuando en el anterior ejercicio hablábamos de tecnología propia o consorciada nos referíamos, en

el segundo supuesto, al procedimiento de su adquisición por medio de la consecución de alianzas,
principalmente con los tecnólogos más convenientes y adecuados en cada caso, pero siempre par-
tiendo de la exigente  base de que la referencia de Duro Felguera fuese lo suficientemente atractiva
para las grandes multinacionales poseedoras de la tecnología.

Pues bien, el reiterado comportamiento anterior de Duro Felguera confirmado a lo largo del ejer-
cicio 2002, le ha permitido seguir aumentando su prestigio en el sector de bienes de equipo y conso-
lidar su estrategia de presentarse en cada uno de los sectores de negocio en que se desarrolla la pro-
pia actividad, con el magnífico respaldo que representan las alianzas estables a largo plazo con gran-
des multinacionales para, de esta forma, conseguir la complementariedad de fortalezas. Hasta ahora
se ha aplicado con éxito y se seguirá haciendo en el futuro.

En anteriores Juntas Generales les he informado sobre diversos acuerdos firmados con compañías
internacionales de primer nivel en el sector de la generación de energía, en el que Duro Felguera
ocupa una posición de vanguardia. En este ejercicio hemos de agregar la alianza tecnológica que se
ha firmado con el importante constructor inglés Balfour Beatty para el desarrollo de material de vía
de alta velocidad.

Asimismo se ha creado con el prestigioso grupo tecnológico japonés, Mitsubishi Heavy Industries,
una empresa mixta para el desarrollo de actividades conjuntas en Europa y será ésta la primera vez
que la compañía japonesa constituya una empresa mixta con una sociedad europea para abordar
nuevos mercados. Aunque inicialmente está prevista para la comercialización, diseño y fabricación de
grandes tuneladoras, posteriormente ampliará su actividad con el empleo de otras tecnologías desarro-
lladas por la multinacional japonesa factibles de ser comercializadas en Europa y Sudamérica.

Gracias a estos acuerdos, Duro Felguera da un importante salto hacia delante en el sector de
infraestructuras.

También debe resaltarse la alianza con importantes socios mexicanos con el fin de fortalecer la
actividad en el sector de la ingeniería petroquímica, con la toma de una participación mayoritaria en
la prestigiosa sociedad de ingeniería Pycorsa, gracias a la cual se ha conseguido una mayor intro-
ducción en el sector del petróleo de México.

También se ha dado un importante salto cualitativo en el sector de Almacenamiento de Productos
Petrolíferos, cuya actividad se desarrolla a través de Felguera IHI. Este avance abre mejores pers-
pectivas de futuro en este campo. Sin necesidad de abandonar el tradicional protagonismo como
sociedad de ingeniería y construcción, se ha  evolucionado hacia la gestión del almacenamiento de
crudo como operador logístico. Asimismo, se han conseguido importantes logros en la construcción
de tanques de almacenamiento criogénico, consolidando la posición de Duro Felguera en el área de
regasificación de gas licuado, cuya demanda en el mercado está en franco crecimiento.

Para la sociedad representa un gran orgullo que empresas del máximo nivel internacional acep-
ten alianzas con Duro Felguera para potenciar su penetración en los mercados. Mas aún teniendo en
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| CARTA DEL PRESIDENTE

cuenta que esas alianzas se establecen sin fijar limitaciones significativas en la expansión de los
negocios.

Con estos importantes avances se colma una de las antiguas necesidades y aparentes debilidades
de Duro Felguera, que se traducían en la interpretación que realizaban algunos analistas sobre la
posible escasez de tecnología  por parte de la Compañía. Como ya les informaba en mi carta anterior,
al cierre del pasado ejercicio, se han cubierto las necesidades reflejadas en el Plan Estratégico de la
Sociedad, al  reforzar claramente las capacidades de ingeniería y fabricación de bienes de equipo y
plantas  “llave en mano”. En la actualidad, Duro Felguera tiene centrada su actividad de una forma
especial en los negocios de energía, petroquímica, infraestructuras, ingeniería, construcción, monta-
jes y puesta en marcha de instalaciones industriales.

INVERSIONES
Otro gran objetivo de Duro Felguera durante 2002 fue prestar la atención necesaria a sus bienes

materiales, con el fin de mantener su alto grado de calidad y aseguramiento de los plazos de entre-
ga  y una mejor optimización de los costes de producción en las diferentes unidades de negocios y,
en definitiva, de los resultados.

Con esta finalidad, se han invertido más de 5 millones de euros, especialmente en mantener el
nivel de modernidad y productividad del parque de maquinaria, los centros de trabajo y el entorno
laboral de las instalaciones, tanto industriales como de ingeniería y administrativas, en la seguridad
de que esta iniciativa repercutirá de forma positiva en la competitividad de Duro Felguera.

También se ha prestado la atención que se merece al capítulo de Imagen. Se le han destinado
importantes recursos económicos con el objetivo, entre otros, de ampliar la capacidad de comunica-
ción de Duro Felguera para dar a conocer la compañía, tanto internamente como ante los clientes,
proveedores, accionistas, instituciones de toda índole y ante el entorno social en el que la Compañía
desarrolla su actividad.

Se ha considerado que para conseguir ese objetivo, nada mejor que reconocer, una vez más, las
magníficas oportunidades que brinda Internet. Hoy en día, a través del “Portal” de Duro Felguera,
actualizado permanentemente, se ponen a disposición de los accionistas y de todos aquellos que
deseen hacer una visita virtual, informaciones variadas que se consideran de interés general.

Al mismo tiempo y con periodicidad trimestral, se actualiza en el “Portal” el nuevo “Boletín del
Accionista”, en su versión informática que sustituye a la información tradicional publicada en sopor-
te papel y en el que puede encontrarse el resumen del informe que de forma periódica y reglamen-
tariamente se envía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

RECURSOS HUMANOS
Dentro del área de Recursos Humanos de la Compañía, se ha continuado con el proceso iniciado

para la optimización de recursos. Se ha desarrollado en el habitual clima de entendimiento y buenas
relaciones, con la única excepción de los conflictos previos a las elecciones sindicales en las filiales
Felguera Calderería Pesada y Felguera Calderería Pesada Servicios que provocaron algunas tensio-
nes, las cuales se han ido superando.

En el capítulo de Formación se continúa adelante con el proceso que tanto éxito ha proporcionado
a Duro Felguera, tanto en la formación continua como en la ocupacional  y que se está desarrollan-
do en colaboración con el Instituto Nacional de Empleo, llevándose a cabo en los distintos Centros de
Formación de Duro Felguera, en los que se imparten cursos de distintas capacitaciones profesiona-
les de oficios necesarios para la actividad de la empresa. Sus alumnos se han ido incorporando a los
distintos talleres y actividades de la sociedad y de sus filiales.

Asimismo les informamos con satisfacción que el pasado 25 de septiembre, a través de una carta
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan,  Duro Felguera ha dejado patente
su decidido interés en adoptar, apoyar y promover, dentro de sus áreas de influencia, el conjunto de
valores fundamentales en los campos de los Derechos Humanos, las Normas Laborales y el respeto
al Medio Ambiente, que promueve el Pacto Mundial, a cuya iniciativa se ha adherido con todo interés
Duro Felguera, con el compromiso de incorporar a sus objetivos el de cumplir fielmente con los nueve
Principios Fundamentales en los que se sustenta el espíritu del Pacto. Con esta finalidad, se desarro-
llarán las medidas internas necesarias.
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EL BUEN GOBIERNO
La incorporación al Consejo de Administración de Duro Felguera de accionistas en representación

de importantes empresas de distintos sectores asturianos, ha facilitado determinadas oportunidades
de negocio que suponen sinergias derivadas de dichas incorporaciones. Siguiendo normas de buen
gobierno, esas oportunidades se han examinado y aprobado por el Consejo de Administración sin la
intervención en los acuerdos de los interesados. La actuación en este tipo de operaciones ya viene
regulada en las normas de funcionamiento del Consejo para una mejor transparencia en la informa-
ción de las actividades de Duro Felguera.

También quiero referirme a la preocupación constante de Duro Felguera por responder plena-
mente tanto a las exigencias de modernidad industrial como a la necesidad de adaptarse al medio
empresarial en que desarrolla su actividad. A lo largo de 2002, se han iniciado los estudios para la
actualización de las Normas de Buen Gobierno, vigentes en Duro Felguera desde el año 2000.

En el ejercicio 2000 se procedió a la creación de las Comisiones, Consultiva, de Auditoría y de
Estrategia, del Consejo de Administración. De esta forma, Duro Felguera se adelantaba a lo que hoy
es una realidad y, en algunos casos, una exigencia legal para las compañías emisoras de valores
admitidos a cotización en los mercados regulados, como es el caso concreto de nuestra sociedad.
Como consecuencia, al producirse la exigencia derivada de la Ley Financiera de noviembre de 2002,
Duro Felguera ya tiene constituida una Comisión de Auditoría , con su propio reglamento de funcio-
namiento.

A lo largo del ejercicio 2003 se tiene previsto continuar con el estudio para la eventual aprobación
por el Consejo de la actualización de dichas normas, así como el establecimiento de un Código de los
Órganos de Gobierno de la Compañía que se adapte a las obligaciones y recomendaciones derivadas
de las Directivas Comunitarias que han entrado y entrarán en vigor, así como a la citada Ley
Financiera y al resto de disposiciones legales del Ordenamiento Jurídico Español.

HECHOS POSTERIORES AL EJERCICIO
Aun cuando se trata de hechos posteriores al cierre del ejercicio, pero por haberse iniciado su

estudio antes de su finalización, es necesario hacer referencia a la llamada recibida de la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para efectuar un estudio sobre la posibilidad de adqui-
rir las acciones de Babcock Borsig España, S.A., sociedad creada como producto del proceso de pri-
vatización de Babcock Wilcox Española, S.A.

Dentro de ese proceso se suscribió un acuerdo de confidencialidad para el estudio de dichas posi-
bilidades y se procedió a examinar la documentación necesaria para la toma de una decisión. Como
también es ya conocido, una vez examinada esa documentación y las circunstancias que rodearon el
proceso, el Consejo de Administración de Duro Felguera tomó la decisión de desistir de la adquisi-
ción de dichas acciones.

Desde el año 1994 en el que tuve el honor de presidir, por primera vez, el Consejo de
Administración de esta gran empresa, hemos recorrido un largo camino, en el que no han faltado los
obstáculos, algunos muy importantes. Los objetivos estratégicos que nos planteamos en aquellos
momentos, hoy se advierte que fueron acertados. Y me cabe la satisfacción de afirmar que se han
cumplido en su totalidad. Como consecuencia, observamos el futuro con optimismo, plenamente
conscientes del esfuerzo que hemos de desarrollar pero en el convencimiento de que el equipo
humano de la sociedad y nuestro enfoque de negocio darán las satisfacciones que esperan todos
nuestros Accionistas.

Quisiera aprovechar, una vez más, este contacto con ustedes, los Accionistas, para trasladarles
nuestra consideración más especial por la confianza que depositan en este Consejo de
Administración y en su Presidente. Como final, deseo transmitirles nuestro optimismo sobre el futu-
ro de la compañía, los Accionistas y los Trabajadores, así como nuestro compromiso de esfuerzo y
sacrificio permanente para alcanzar las mejores expectativas de futuro.

Muchas gracias a todos

Ramón Colao Caicoya 
PRESIDENTE
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La Sociedad Duro Felguera, S.A. se constituyó por tiempo indefinido el 22 de Abril de 1900
con la denominación de Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, S.A. El 25 de Julio de 1991 cam-
bió su denominación por la de Grupo Duro Felguera, S.A. y el 26 de Abril de 2001 adoptó su
actual denominación DURO FELGUERA, S.A.

De forma resumida, su objeto social lo constituye, entre otros, el desarrollo de actividades
de ingeniería,  construcción, fabricación y montaje, en las áreas Metalmecánica, de Calderería,
Fundición, Bienes de Equipo y la construcción de Plantas Industriales contratadas “Llave en
Mano”, así como la prestación de determinados servicios, promoción y creación de empresas
industriales, comerciales y de servicios y la adquisición, tenencia y disfrute de valores mobi-
liarios de renta fija o variable.

En el año 1991 Duro Felguera, S.A. concluyó un proceso de filialización mediante el cual
transformó en sociedades con personalidad jurídica independiente las distintas divisiones, a
través de las cuales desarrollaba las diferentes actividades de la Compañía, reordenando los
recursos humanos, materiales y financieros de su grupo industrial. En la actualidad la socie-
dad ha reorganizado su estructura societaria estableciendo un organigrama dividido en dife-
rentes líneas de negocio, denominado "Estructura de la Compañía" y el cual puede verse en
las páginas 44 y 45 de este Informe.

Las Líneas de Negocio más importantes son las constituidas por la Línea de Energía, que
opera bajo la denominación de Duro Felguera, S.A. como actividad propia de la Matriz; Duro
Felguera Plantas Industriales, S.A., Duro Felguera Equipos y Montajes, S.A., que disponen
ambas del mismo Consejo de Administración que la Sociedad Matriz y las Líneas de Minería y
Manutención y la de Almacenamiento.

La Sociedad Matriz, al igual que hasta la fecha, continúa coordinando y apoyando las acti-
vidades financieras de sus filiales, tanto en lo referido a sus relaciones mercantiles con las
entidades financieras, como en lo referido a la centralización de la tesorería del conjunto de
dichas filiales.

A lo largo del presente Informe se incluyen los datos relativos al grupo consolidado, rela-
cionándose las sociedades que lo componen, así como la información correspondiente a las
mismas.

El capital  social de Duro Felguera, S.A., al 31 de Diciembre de 2002, estaba representado
por 14.877.421 acciones, instrumentadas en anotaciones en cuenta, de 3 euros de valor nomi-
nal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. Todas las  acciones están admitidas a
cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao, gozando de los mismos derechos polí-
ticos y económicos. A esta misma fecha y según las comunicaciones efectuadas a la CNMV,
las  personas físicas o jurídicas que se relacionan a continuación, mantenían el control sobre
participaciones iguales o superiores al 3% del capital social de Duro Felguera, S.A.:

LA SOCIEDAD
Y SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO

TSK, Electrónica y Electricidad, S.A.                                                                                        15,87%
IMASA, Ingeniería Montajes y Construcciones, S.A.                                                                 9,53%
Grupo de Directivos de Duro Felguera, S.A., con acciones sindicadas                                    5,66%
Cartera de Inversiones MELCA                                                                                                          5,00%
Morgan Stanley International                                                                                                       5,00%
Caja de Asturias                                                                                                      5,00%

El resto de las acciones de la compañía constituyen participaciones menos significativas al
ser inferiores al 3% y de cuya constancia real no se tiene referencia hasta que se produce la
reunión ordinaria o extraordinaria de la Junta de Accionistas, órgano máximo de gobierno de
la Compañía. No obstante, cabe destacar la presencia accionarial en la sociedad de la firma
HIDROCANTÁBRICO, cuya relevancia se debe a su carácter tradicional en la región y a su exce-
lente proyección nacional.
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| LA SOCIEDAD Y SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO

D. Ramón Colao Caicoya Presidente

D. Florentino Fernández del Valle Consejero Director General

D. José Manuel Cuesta Viña Consejero 

D. Juan Carlos Torres Inclán Consejero

D. Marcos Antuña Egocheaga Consejero

IMASA, Ingeniería Montajes y Construcciones, S.A. Consejero. Representada por D. Saturnino Martínez Zapico

PROYECTOS MODULARES, PMP, S.A. Consejero. Representada por D. Tomás Casado Martínez

T.S.K. Electrónica y Electricidad, S.A. Consejero. Representada por D. Sabino García Vallina

P.H.B. Weserhütte, S.A. Consejero. Representada por D. Acacio Rodríguez García

D. José Luis García Arias Consejero

INVERSIONES EL PILES, S.L. Consejero. Representada por D. Gonzalo Álvarez Arrojo 

D. José Manuel Agüera Sirgo Consejero

D. Guillermo Quirós Pintado Secretario (No Consejero)

D. Secundino Felgueroso Fuentes Vicesecretario ( No Consejero)

D. Agustín Tomé Fernández Letrado Asesor

El Consejo de Administración se ha reunido, durante el pasado ejercicio, de acuerdo a sus normas de funcionamiento,
una vez al mes, excepto en el mes de agosto, en el cual habitualmente no se reúne y en el de febrero, en el que, en cam-
bio, lo hace en sesión doble, durante dos días, para el examen y aprobación del cierre provisional del ejercicio y de los pre-
supuestos del siguiente ejercicio. Asimismo se han celebrado otras cinco reuniones de carácter extraordinario para tra-
tar asuntos urgentes.

| CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

(De izquierda a derecha)
De pie                                                     
D. Juan Carlos Torres Inclán, D. Marcos Antuña Egocheaga, D. José Manuel Agüera Sirgo, D. Guillermo Quirós Pintado,
D. Gonzalo Álvarez Arrojo, D. José Manuel Cuesta Viña, D. Acacio Rodríguez García

Sentados
D. Sabino García Vallina, D. Saturnino Martínez Zapico, D. Florentino Fernández del Valle, D. Ramón Colao Caicoya,
D. Tomás Casado Martínez, D. José Luis García Arias

El Consejo de  Administración de la Compañía acoge en su seno una representación de aquellos accionistas más sig-
nificativos de la misma, a los que se ha hecho referencia anteriormente, así TSK Electrónica y Electricidad, S.A., constitu-
ye un miembro del Consejo, como también PHB Weserhütte, S.A., como sociedad controlada por la anterior. De la misma
forma IMASA, Ingeniería Montajes y Construcciones, S.A. es consejero de la compañía y Proyectos Modulares PMP, S.A.,
sociedad controlada por la anterior. Del mismo modo forman parte del Consejo; Inversiones EL Piles, S.L, D. José Luis
García Arias, D. Juan Carlos Torres Inclán y D. José Manuel Cuesta Viña, estos dos últimos,  miembros del grupo de direc-
tivos con acciones sindicadas.
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Durante el ejercicio del año 2002, las Comisiones del Consejo se han reunido periódicamente pro-
duciéndose todos los meses alguna reunión de dichas Comisiones y en algún mes concreto en varias
ocasiones.

En la actualidad, el Consejo de Administración, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 44/2002, de
22 de noviembre del pasado año, ha iniciado el estudio y debate en su seno para actualizar sus nor-
mas de gobierno con el fin de aprobar, también, un Reglamento Interno de Conducta y unas disposi-
ciones que regulen las relaciones económicas entre la compañía y alguno de sus accionistas, presen-
tes en el Consejo. De igual modo, tiene la intención de formalizar un compromiso de actualización de
dichos Reglamentos Internos y de poner en el conocimiento y la comprensión de las personas que for-
man parte de la organización de la compañía, el contenido de los mismos.

Por otro lado, el Consejo tiene previsto proponer, para su aprobación por la Junta General de
Accionistas, una modificación con el fin de incorporar a los estatutos de la sociedad la existencia de una
Comisión de Auditoría, procediendo también, a la actualización de su reglamento de funcionamiento.

| COMISIONES DEL CONSEJO

Duro Felguera, S.A. tiene aprobado un Reglamento Interno de Conducta, vigente desde febrero de
1999 y que fue elaborado a los efectos previstos en el Art.1 del Real Decreto 629/1993 de 3 de mayo y
en las Circulares de la CNMV 12/1998 y 14/1998, relativas a criterios para la gestión de órdenes de auto-
cartera en el mercado y a Hechos Relevantes y su comunicación a la CNMV y al mercado. La Compañía
adoptó en febrero de 2000 una serie de Normas que se concretaban en la declaración de aceptación
por parte del Consejo de su intención de establecer y regular el buen gobierno, comenzando por la
creación de tres Comisiones para adaptarse a lo que el mercado comenzaba a demandar.

Como consecuencia de ello quedaron constituidas las Comisiones que a continuación se relacio-
nan y que están compuestas por los Consejeros que también se señalan seguidamente:

NORMAS DE GOBIERNO
DE LA COMPAÑÍA

Comisión de Auditoría

D. Ramón Colao Caicoya Presidente
INVERSIONES EL PILES, S.L. Vocal. Representada por D. Gonzalo Álvarez Arrojo 
D. José Manuel Agüera Sirgo Consejero
D. Secundino Felgueroso Fuentes Secretario 

Comisión de Estrategia

D. Marcos Antuña Egocheaga Presidente
D. Florentino Fernández del Valle Vocal
D. Juan Carlos Torres Inclán Vocal
D. José Luis García Arias Vocal
IMASA, Ingeniería Montajes y Construcciones, S.A. Vocal. Representada por D. Saturnino Martínez Zapico
P.H.B. Weserhütte, S.A. Vocal. Representada por D. Acacio Rodríguez García
D. Secundino Felgueroso Fuentes Secretario 

Comisión Consultiva

D. Florentino Fernández del Valle Presidente
T.S.K. Electrónica y Electricidad, S.A. Vocal. Representada por D. Sabino García Vallina
D. José Manuel Cuesta Viña Vocal 
D. José Luis García Arias Vocal
IMASA, Ingeniería Montajes y Construcciones, S.A. Vocal. Representada por D. Saturnino Martínez Zapico
D. Guillermo Quirós Pintado Secretario
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| LA SOCIEDAD Y SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Cada uno de los Consejeros percibe la cantidad de 601 euros brutos, en concepto de dieta por cada reunión de
dicho Consejo. Una sola vez al año y después de aprobadas las cuentas de la sociedad, cada Consejero percibe
una remuneración estatutaria que, en el ejercicio 2002, alcanzó la cifra de 14.664,7 euros brutos.

Dentro de la información económica de la sociedad, incluida en este Informe Anual, aparece la cantidad
resultante de la suma de las percepciones realmente recibidas por los Consejeros, por todos los conceptos
como tales, a la que se añaden también,  en cumplimiento de lo legalmente establecido, las retribuciones que
perciben el Presidente y tres de los Consejeros, que son, a su vez, directivos empleados de la Compañía. Como
consecuencia de lo anterior, en la información económica figura la cantidad total percibida por los Consejeros
y por todos los conceptos, de 1.016.368 euros brutos, durante el ejercicio que se examina.

Durante el ejercicio 2002 determinados Accionistas de la Compañía mantuvieron con la misma relaciones
mercantiles para el desarrollo del negocio de Duro Felguera, S.A., constituyendo, las mismas, oportunidades
de negocio conjuntas que beneficiaron a ambas. Dichas operaciones fueron previamente examinadas y apro-
badas por el Consejo de Administración de la Compañía, una vez comprobado que, además de constituir una
operación de lícito comercio, no atentaban contra los intereses de Duro Felguera, S.A. y la totalidad de sus
Accionistas y suponían un beneficio real para la Sociedad. 

Las operaciones mercantiles a que se hace referencia durante el ejercicio 2002 han sido las siguientes:

Los Auditores de la Compañía en el ejercicio 2002 han sido la firma Pricewaterhouse Coopers, Auditores,
S.L., cuya reelección se produjo en la Junta General de Accionistas de fecha 19 de Junio de 2002.

Retribución de los auditores:
Durante el Ejercicio de 2002 los Auditores han percibido, por su actividad, la cantidad total de 188.800 euros.

Dicha cantidad se desglosa de la siguiente forma:

La convocatoria de la Junta de Accionistas fue publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en los
diarios de Asturias; La Nueva España, La Voz de Asturias y El Comercio, así como en el diario económico de
distribución nacional, Expansión.

Los gastos abonados como consecuencia de la publicación de los anuncios alcanzó la cantidad de 16.054,26 euros.

La contratación de la sala para la celebración de la Junta, los medios audiovisuales y la instalación necesa-
ria para su celebración, así como las atenciones con los Accionistas que acudieron a la misma,  produjeron un
coste total de 20.865,40 euros.

| RETRIBUCIONES DEL CONSEJO

| RELACIONES ECONÓMICAS DE ACCIONISTAS
PRESENTES EN EL CONSEJO DE LA COMPAÑÍA

| AUDITORÍA Y SU RETRIBUCIÓN

| GASTOS DERIVADOS DE LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA                                                                               IMPORTE EN EUROS
TSK, Electrónica y Electricidad, S.A.                                           8.577.313,64
P.H.B. Weserhütte, S.A.                                                                   201.000,00
ARS, S.A.                                                                                      12.146,34
ARSIDE, C.M.                                                       750.438,90
IMASA, Ingeniería Montajes y Construcción, S.A.                       3.423.256,10

Por la Auditoría a Duro Felguera, S.A. y su grupo consolidado                                 37.576 euros
Por asesoramiento a la Dirección Económica Financiera, gastos y dietas de viaje      30.800 euros
Por las distintas auditorías a las Sociedades Dependientes                                         120.424 euros
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Dentro de las normas de buen gobierno de la compañía, se ha acordado la creación de unos comités de traba-
jo con distintos fines, como se describe a continuación, con sus respectivos miembros y cuyo funcionamiento ha
sido permanente desde su creación y especialmente durante el ejercicio 2002. 

Comité de Dirección

D. Florentino Fernández del Valle Consejero Director General
D. Mariano Blanc Díaz Director Económico-Financiero
D. Eduardo del Valle Dago Director de Organización y Recursos Humanos
D. Javier González Canga Director de Desarrollo y Marketing
D. Guillermo Quirós Pintado Secretario General y Director Jurídico
D. José Manuel Cuesta Viña Director General de Duro Felguera Plantas Industriales, S.A.
D. Pedro García Fernández Director de Duro Felguera Equipos y Montajes, S.A.
D. Félix García Valdés Director de Minería y Manutención
D. Juan Carlos Torres Inclán Director de Energía
D. Antonio Martínez Acebal Presidente de Felguera – I.H.I., S.A.
D. Ángel Peña Menéndez Director de Duro Felguera México, S.A. de C.V.
D. Gaspar Antuña Suárez Director de Control de Gestión

Comité de Imagen

D. Florentino Fernández del Valle Consejero Director General
D. Eduardo del Valle Dago Director de Organización y Recursos Humanos
D. Javier González Canga Director de Desarrollo y Marketing
D. Guillermo Quirós Pintado Secretario General y Director Jurídico
D. Joaquín Olay Rodríguez Dirección de Patrimonio
D. Jaime de Pablo Torrente Asesor - Dos Folios y Medio, S.A.

Comité de Riesgos

D. Florentino Fernández del Valle Consejero Director General
D. Gaspar Antuña Suárez Director de Control de Gestión
D. Mariano Blanc Díaz Director Económico-Financiero
D. Javier González Canga Director de Desarrollo y Marketing
D. Guillermo Quirós Pintado Secretario General y Director Jurídico

Comité de Control de Gestión de Proyectos

D. Florentino Fernández del Valle Consejero Director General
D. Gaspar Antuña Suárez Director de Control de Gestión
D. Mariano Blanc Díaz Director Económico-Financiero
D. Guillermo Quirós Pintado Secretario General y Director Jurídico
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Diligencia que formula D. Guillermo Quirós Pintado, Secretario del Consejo de Administración, para
hacer constar que, tras la formulación y aprobación por los miembros del Consejo de Administración del
Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria de las Cuentas Anuales e Informe de
Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, en su reunión del 27 de marzo
de 2003, han procedido todos ellos a suscribir el presente documento, visado por mí en su totalidad y
refrendado con el visto bueno del Sr. Presidente, que incluye una página firmada por los Consejeros
cuyos nombres, apellidos y cargos constan a continuación de la firma, de la que doy fe.

En Oviedo a 27 de marzo de 2003
Guillermo Quirós Pintado (Secretario del Consejo)

D. Ramón Colao Caicoya Presidente

D. Florentino Fernández del Valle Consejero Director General

D. José Manuel Cuesta Viña Consejero 

D. Juan Carlos Torres Inclán Consejero

D. Marcos Antuña Egocheaga Consejero

IMASA, Ingeniería Montajes y Construcciones, S.A. Consejero. Representada por
D. Saturnino Martínez Zapico

PROYECTOS MODULARES, PMP, S.A. Consejero. Representada por
D. Tomás Casado Martínez

T.S.K. Electrónica y Electricidad, S.A. Consejero. Representada por
D. Sabino García Vallina

P.H.B. Weserhütte, S.A. Consejero. Representada por
D. Acacio Rodríguez García

D. José Luis García Arias Consejero

INVERSIONES EL PILES, S.L. Consejero. Representada por
D. Gonzalo Álvarez Arrojo 

D. José Manuel Agüera Sirgo Consejero

| PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS DE DURO FELGUERA, S.A.

El Consejo de Administración, en reunión del 27 de marzo de 2003, acordó la siguiente propuesta de
aplicación del resultado y de la base de reparto (resultado del ejercicio más remanente del ejercicio
anterior):

La distribución de dividendos aprobada supone 0,25 euros por acción.
Asimismo, se propone una prima de asistencia a la Junta General de 0,02 euros por acción.

APROBACIÓN Y PROPUESTAS
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

A reserva legal 506
A reserva voluntaria 586
Remanente 298
Dividendos                                        3.719

(en miles de euros)
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| APROBACIÓN Y PROPUESTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

| ACUERDOS QUE EL CONSEJO PROPONE
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado válidamente el 27 de marzo de 2003, con
intervención del Letrado Asesor, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en
primera convocatoria el 25 de junio de 2003, a las 12 horas, en Oviedo, en el Auditorio Príncipe Felipe y
en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 26 de junio de 2003, si no se hubie-
ra reunido el quórum legal necesario para su celebración en primera, con el fin de deliberar y en su
caso, adoptar los acuerdos que procedan comprendidos en el siguiente:

| ORDEN DEL DÍA

Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y cuentas anuales, que
incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de Duro
Felguera, Sociedad Anónima y de Duro Felguera, Sociedad Anónima y sus socie-
dades dependientes (Consolidado), correspondiente al ejercicio 2002 y la propues-
ta de aplicación del resultado del ejercicio, así como el pago de la prima de asis-
tencia.

Aprobación de la gestión del Consejo de Administración para el ejercicio 2002

Ratificación, reelección y nombramiento de Consejeros, en su caso.

Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, para la adquisición deri-
vativa de acciones propias por parte de la misma, o de sus sociedades filiales, de
conformidad con lo establecido en el Art. 75, Disposición Adicional Primera y con-
cordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con especifica-
ción de las modalidades de adquisición, número máximo de acciones a adquirir,
precios máximos y mínimos de adquisición y duración de la autorización.       

Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas, de conformidad con lo pre-
visto en el Art. 204 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas

Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adop-
tados; para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales, el Informe de
los Auditores y para ejecutar las comunicaciones y notificaciones que sean preci-
sas a los organismos competentes a favor, indistintamente, del Presidente de la
Sociedad, del Secretario del Consejo de Administración y del Vicesecretario del
mismo.

PRIMERO |

SEGUNDO |

TERCERO |

CUARTO |

QUINTO |

SEXTO |
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| INFORMACIÓN ECONÓMICA

El ejercicio 2002 se ha caracterizado por un nuevo incremento del importe neto de la cifra de negocios,
que se corresponde fundamentalmente con la finalización de la construcción de las Centrales de Ciclo
Combinado contratadas a finales del año 1999, el inicio de dos nuevas centrales de Ciclo Combinado con-
tratadas durante este año y el desarrollo de la construcción de una planta de derivados clorados para
PEMEX.

Asimismo, se encuentran en plena fabricación dos tuneladoras para Mitsubishi Heavy Industries que,
con el acuerdo alcanzado con la multinacional, se espera aumentar la presencia de la compañía en este
tipo de productos.

El Resultado de las Actividades Ordinarias supera ampliamente el del ejercicio 2001 pasando de 4.364
miles de euros a 12.261 miles de euros.  Sin embargo, el Resultado antes de Impuestos Consolidado supe-
ra sólo ligeramente al del ejercicio anterior debido a provisiones realizadas, por prudencia, para costes y
gastos inherentes a dos litigios. Al margen de ello, la sociedad espera resoluciones satisfactorias de los
mismos.

En cuanto a la situación financiera, los fondos propios se sitúan en 67.204 miles de euros, el fondo de
maniobra en 75.858 miles de euros y la liquidez en 35.403 miles de euros.

En miles de Euros

CONSOLIDADO

Importe neto de la cifra de negocio

Resultado actividades ordinarias

Resultado antes de impuestos

Resultado después de impuestos

Resultado atribuido a socios externos

Resultado atribuido a la sociedad dominante

Ejercicio
2001

Ejercicio
2000

Ejercicio
1999

356.476

4.364

8.193

5.859

750

5.109

227.970

9.432

11.021

8.524

1.124

7.400

183.763

828

6.631

4.903

419

4.485

463.996

12.261

8.588

6.320

627

5.693

Ejercicio
2002
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Gastos de Establecimiento
Inmovilizado Inmaterial
Inmoviliado Material
Inmovilizado Financiero
Deudores a Largo
TOTAL INMOVILIZADO
Fondo de Comercio de Consolidación
Gastos a Distribuir en Varios Ejercicios
Existencias
Deudores
Inversiones Financieras Temporales
Tesorería
Ajustes por Periodificación
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
TOTAL ACTIVO

Capital
Reservas
Pérdidas y Ganancias Consolidadas
Pérdidas y Ganancias Minoritarios
Dividendo a Cuenta
TOTAL FONDOS PROPIOS
Socios Externos
Diferencia Negativa de Consolidación
Ingresos a Distribuir en Varios Ejercicios
Provisiones para Riesgos y Gastos
Acreedores a Largo Plazo
Emisión de Obligaciones
Deudas con Entidades de Crédito
Otros Acreedores
Acreedores a Corto Plazo
Deudas con Entidades de Crédito
Acreedores Comerciales
Otras Deudas
Provisiones para Riesgos y Gastos
Ajustes por Periodificación
TOTAL PASIVO

36.497,65

1.015,41

2.998,78

-576,70

0,00

39.935,14

 1.465,41

 116,18

 817,08

 34.508,69

 30.460,45

 27.545,17

2.915,28

 117.213,27

28.486,75

75.206,39

10.108,55

3.178,77

232,81

 224.516,22

36.497,65

3.490,31

8.046,73

-272,35

-1.459,91

46.302,43

 1.737,85

 114,25

 948,58

 34.946,46

 57.663,35

24.040,48

31.992,99

1.629,88

 148.528,48

58.608,78

71.569,15

11.460,72

6.343,82

546,01

 290.241,40

44.283,55

10.388,90

7.770,49

-316,04

0,00

62.126,90

 2.053,89

 109,86

 5.334,14

 48.965,20

 23.951,21

1.552,65

21.391,07

1.007,49

 110.308,36

27.127,75

65.697,66

12.686,18

4.665,87

130,90

 252.849,56

44.632,26

14.397,12

4.903,32

-418,79

0,00

63.513,91

 2.472,68

 109,86

 6.628,04

 13.457,50

 11.282,74

632,62

9.731,27

918,85

 132.657,43

33.362,32

56.945,07

38.423,30

3.872,34

54,40

 230.122,16

44.632,26

15.008,97

8.524,22

-1.124,52

0,00

67.040,93

 3.755,41

 110,03

 6.041,66

 7.255,81

 11.820,49

632,62

10.389,57

798,30

 159.386,16

25.718,08

101.657,25

22.436,64

9.531,88

42,31

 255.410,49

44.632,26

16.974,78

5.859,56

-750,25

0,00

66.716,35

 3.989,38

 0,99

 6.890,86

 6.863,14

 12.005,77

0,00

11.956,13

49,64

 191.990,92

27.483,52

141.768,03

18.271,34

4.420,66

47,37

 288.457,41

247,77

1.620,18

31.933,70

19.826,69

7.172,24

60.800,58

 10,70

 94,72

 32.290,69

77.052,40

45.437,64

8.189,55

639,94

163.610,22

 224.516,22

152,57

1.857,40

33.731,98

6.376,32

5.440,86

47.559,13

 4,75

 11,06

 25.640,95

96.478,19

108.315,58

12.024,37

207,37

242.666,46

 290.241,40

336,46

1.370,55

35.259,69

12.393,67

2.427,30

51.787,67

 0,09

 9,72

 24.047,59

89.225,04

78.225,93

9.322,01

231,51

201.052,08

 252.849,56

294,06

1.394,73

40.724,72

15.228,26

8.548,85

66.190,62

0,07

4,03

 19.802,87

84.215,98

52.890,44

6.810,84

207,31

163.927,44

 230.122,16

612,68

1.421,97

47.862,13

13.851,75

2.038,06

65.786,59

 104,86

 3,19

 23.412,57

140.970,24

17.273,88

7.627,54

231,62

189.515,85

 255.410,49

453,35

1.501,58

53.102,19

15.664,75

0,00

70.721,87

 87,74

 1,12

 46.175,96

122.137,84

36.436,72

12.837,67

58,49

217.646,68

 288.457,41

351,39

10.276,72

41.662,35

10.904,86

0,00

63.195,32

 629,74

 407,90

 17.899,86

257.402,86

25.745,10

9.657,60

200,81

310.906,23

 375.139,19

ACTIVO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Datos expresados en Miles de Euros
RESUMIDOS

44.632,26

16.879,99

6.319,21

-626,70

0,00

67.204,76

 4.878,03

 0,95

 7.198,40

 12.171,67

 48.637,64

0,00

48.608,79

28,85

 235.047,74

54.099,80

149.675,55

25.508,04

5.745,71

18,64

 375.139,19

PASIVO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

BALANCES
DE SITUACIÓN
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| INFORMACIÓN ECONÓMICA

CUENTA DE
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Ventas Mdo. Nacional
Ventas de Exportación
TOTAL VENTAS
Variación de Pdtos. Terminados y en Curso
Trabajos para el Inmovilizado
Otros Ingresos de Explotación
Producción
Coste de Producción
Valor Añadido
Costes de Personal
Otros Gastos
EBITDA
Dotación Amortización Inmovilizado
Variación Provisiones Tráfico
Resultado de Explotación
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Reversión Dif.Negativas y Benef.p/e
Amort. Fondo Comercio y Perdidas p/e
Resultado Actividades Ordinarias
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado antes de Impuestos
Impuesto de Sociedades
Resultado del Ejercicio
Resultado Atribuído a Socios Externos
Resultado del Ejercico atribuído
a la Sociedad Dominante

139.482,72

78.474,14

217.956,86

9.384,65

601,22

1.179,77

 229.122,50

 131.939,15

 97.183,35

 54.262,39

28.212,21

14.708,75

2.708,44

97,54

 11.902,77

 4.952,63

11.308,48

1.904,38

168,01

 7.283,29

 1.425,58

4.917,63

 3.791,24

 792,46

 2.998,78

576,70

2.422,08

110.387,48

150.241,94

260.629,42

-7.326,42

959,82

2.155,44

 256.418,26

154.991,91

 101.426,35

55.786,59

29.820,12

15.819,64

2.960,63

3.482,00

9.377,01

 9.413,69

11.387,68

1.853,09

25,91

 9.230,20

 4.062,63

3.651,18

 9.641,65

 1.594,92

8.046,73

272,35

7.774,38

95.165,97

104.628,03

199.794,00

3.051,61

1.336,04

868,24

 205.049,89

 106.419,01

 98.630,88

 63.910,17

27.973,38

6.747,33

2.800,75

-819,76

 4.766,34

 9.862,09

12.857,01

15,80

52,77

 1.734,45

 3.629,50

2.180,12

 3.183,83

 -4.586,66

 7.770,49

316,04

7.454,45

105.687,47

78.075,15

183.762,62

-5.904,10

993,35

1.247,05

 180.098,92

 85.645,69

 94.453,23

 63.456,47

23.802,30

7.194,46

2.796,82

-207,22

4.604,86

 7.313,24

11.077,46

0,07

13,08

 827,63

 8.696,51

2.893,40

 6.630,74

 1.727,42

 4.903,32

418,79

4.484,53

159.946,94

68.022,55
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Durante el ejercicio bursátil 2002, el valor ha
mostrado unas cifras de contratación inusualmen-
te bajas. El tamaño de la compañía, la existencia
de participaciones significativas que se mantienen
estables en el capital de la compañía durante los
últimos años y el ambiente bursátil, en general,
son factores determinantes a la hora de explicar
la acción y su comportamiento.

Se puede decir que el 2002 no fue un buen año
para la inversión bursátil y, como era de esperar,
nuestro valor no pudo escapar de la tendencia
general marcada por el mercado. Sin embargo, es
de destacar el mejor comportamiento relativo de

DURO FELGUERA (MDF.MC)
Cotización a 31 de Diciembre
Cotización máxima
Cotización mínima
Cotización media
Capitalización Bursátil media (millones de Euros )

Días cotizados
Frecuencia de cotización
Contratación media (nº de acciones)

Rentabilidad por Dividendo
(dividendo cobrado en el año / cotización cierre)

2002
5’60

7’6
4’56
6’49

96’55
250

100 %
8.050

4’82%

1996
7’96
8’26
2’58
3’99

48’47
253

100 %
72.406

-

1997
9’80

14’00
6’49

10’16
123’44

252
100 %

138.459
-
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5’53
9’50

115’38
248

100 %
102.258

3’36%
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6’90
8’29
6’25
7’11

105’78
250

100 %
45.159
3’91%

2000
5’85
8’34
5’37
6’65

98’93
249

100 %
52.369
4’62%
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8’10
5’10
7’14

106’22
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100 %
24.534
5’44%
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DURO FELGUERA
Media Móvil. 90 sesiones
índice General Bolsa de Madrid

Volumen (miles)

la acción frente al Índice General de la Bolsa de
Madrid, mientras que este sufre una caída del
23’1%, Duro Felguera desciende un 17’65%. Si
miramos al PER, la media del mercado fue de
16’17 mientras que Duro Felguera alcanza 16’47.

Como viene siendo habitual, en los primeros
meses del año 2003, la cotización experimenta
una subida importante, en fechas cercanas a la
celebración de la Junta General de Accionistas,
habiendo sido el valor medio alcanzado durante
los siete primeros días cotizables del mes de
mayo de 2003, de 6' 60 euros por acción.
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FONDO DE MANIOBRA Y ENDEUDAMIENTO BANCARIO NETO
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La contratación alcanzada durante el pasado
ejercicio 2002 supera con creces las previsiones
efectuadas en casi un 75 % y como puede observar-
se en el cuadro adjunto, en más de un 66 % a las
cifras del ejercicio anterior 2001, lo que obedece,
entre otras razones, a la materialización de los con-
tratos que anteriormente  mantenían la condición de
intencionalidad y al ligero avance experimentado en
el sector energético en el que se han obtenido las
contrataciones de dos importantes proyectos de
generación a gas mediante Ciclos Combinados.

Contratación total
Nacional
Internacional

386,49
295,40

91,09

300,37
244,07

56,30

335,99
149,00
186,99

558,17
473,08

85,09

1999 2000 2001 2002En millones de Euros

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Por otro lado, Duro Felguera, S.A. no ha quedado
exenta de sufrir, en parte, las gravísimas consecuen-
cias de la situación económica internacional, lo que ha
llevado por un lado, a soportar nuevamente retrasos
considerables en las firmas de contratos que estaban
a punto de consolidarse y por otro, a verse obligada a
mantener su espera en aquellos proyectos cuyos lan-
zamientos previstos han sufrido una demora, que se
espera sea momentánea. No obstante la experiencia y
flexibilidad adquiridas han permitido mantener la pre-
sencia en los mercados exteriores, afianzarla aún más
a futuro y reforzar su capacidad dentro del mercado
nacional, en sectores especializados y revaluando su
liderazgo.

Por Líneas de Negocio, la contratación del ejerci-
cio 2002 ha tenido los siguientes  comportamientos:

La Línea de Energía que, desde el anterior ejerci-
cio 2001, opera como un departamento dentro de la
sociedad matriz, ha visto materializarse su liderazgo
tras superar la cifra de 7.600 Mw contratados en
plantas de generación eléctrica a gas, con la conse-
cución de dos importantísimos contratos “llave en
mano” en España; el Ciclo Combinado de Barranco
de Tirajana, en Canarias y la Fase II del de Son Reus.
Manteniéndose esta Línea a la expectativa y en exce-
lente posición frente a los proyectos que actualmen-
te se encuentran pendientes de lanzamiento, tanto
en el extranjero como en España y a su vez, atenta a
las futuras oportunidades del sector energético en
Europa, que serán consecuencia de las necesarias
reformas en las actuales plantas existentes de gene-
ración eléctrica tradicionales, para lo que cuenta con
sobrada experiencia y ofrece plenas garantías.

Mompresa mantiene su tradicional actividad en
el campo del montaje, mantenimiento y revisiones
de los principales grupos generadores constituidos
fundamentalmente por turbinas de vapor o de gas y
que operan en las centrales de generación térmica
de las más importantes compañías del sector. Su
casi permanente presencia en estos trabajos y el
esfuerzo constante en el reciclado profesional de
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sus técnicos y operarios le han otorgado la confianza de
tecnólogos y clientes, lo que también es un factor muy
positivo con vistas a consolidar su presencia en nuevos
proyectos. Fruto de esa confianza, por parte de los
fabricantes de primeros equipos, es el hecho de haber
tomado, durante el ejercicio 2002, contratos con nuevos
clientes o en países europeos donde se le abren, de
este modo, nuevas expectativas. 

A Duro Felguera Plantas Industriales, S.A., a pesar de
la situación recesiva por la que atravesó el sector siderúr-
gico, la experiencia y conocimientos adquiridos por esta
filial le han permitido contratar el desarrollo de la inge-
niería y la construcción de un gasómetro para USINOR en
Dunkerque, así como  ejecutar un contrato para la
Compañía SOLLAC, consistente en el “upgrading” de inge-
niería, desarrollo y fabricación de lo que puede conside-
rarse uno de los mayores “vagones torpedo” para el trans-
porte de arrabio que pueden emplearse, con una capaci-
dad de 450 Tn efectivas de carga y más de 35 m de longi-
tud en su conjunto, para la factoría de SOLLAC Atlantic en
Dunkerque, lo que le confiere una experiencia y expectati-
vas para futuros proyectos similares. Para el tren de lami-
nación de chapa de Aceralia, Avilés, se contrató, “Llave en
Mano”, la remodelación del Tren Temper III. 

Para el sector de obras civiles de grandes infraestruc-
turas, Duro Felguera Plantas Industriales, S.A., ha con-
tratado durante el ejercicio 2002, el desarrollo de inge-
niería y el suministro de un “Back-up” completo para una
tuneladora, TBM, de MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES.

La unidad de Sistemas Logísticos, que opera dentro
de Duro Felguera Plantas Industriales, S.A., ha conse-

guido durante el ejercicio 2002 materializar tres
importantes contratos para Nireo Corp. General, de
Toledo, Izar, de Ferrol y Sika, de Madrid, respectiva-
mente, con lo que esta unidad de negocio afianza su
posición entre los líderes del sector de sistemas
logísticos y almacenes automatizados.

La Línea de Minería y Manutención ha alcanzado
la culminación de los esfuerzos por introducirse
en el difícil mercado de Estados Unidos de
Norteamérica tras la consecución, por parte de
Felguera Parques y Minas, S.A., de un contrato para
el Operador del Puerto de Long Beach, consistente
en el diseño, construcción y suministro de un equipo
cargador de graneles para barcos. En el mercado
nacional también destacan, entre otros,  los contra-
tos obtenidos para un parque de minerales circular y
cargadora de barcos para la Compañía HOLCIM, de
Almería y las actuaciones y suministro contratados
para el Proyecto “Medusa Fase I”, de UNION FENO-
SA, en La Coruña. Durante el ejercicio fueron contra-
tadas, por el Departamento de Grúas, dos grúas
puente siderúrgicas para VA Stahl-Linz, en Austria.

Nuevamente la Línea de Equipos y Montajes ha
conseguido cerrar un ejercicio con muy buen índice
de contratación, superando en un 17 %, la cifra pre-
supuestada para 2002, destacando la uniformidad de
esfuerzos y consecuentes resultados de contrata-
ción que las filiales de esta Línea de Negocio han
llevado a cabo durante el pasado ejercicio, habiendo
superado todas ellas con amplitud los objetivos
marcados, consolidando su presencia en alguno de
los nuevos mercados, para los que se habían esta-
blecido los planes estratégicos correspondientes,
tales como el de maquinaria pesada para infraes-
tructuras viarias, ferrocarriles, energía, grandes
laboratorios., etc.

En casi un 20% ha superado Felguera Melt, S.A.
sus previsiones de contratación para el ejercicio
2002, continuando con su trayectoria de afianza-
miento tecnológico y expansión de mercados, apo-
yándose en sus principales desarrollos de productos,
como son los elementos de vías, y los componentes
para generadores eólicos de energía, actividades
que la mantienen entre el grupo de las principales
proveedoras de estos productos a nivel europeo.

Felguera Construcciones Mecánicas, S.A., ha
basado una buena parte de su éxito de contratación

PORCENTAJE
DE CONTRATACIÓN 2002
POR LÍNEAS DE NEGOCIO
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en los anteriormente citados nuevos mercados
emergentes de Bienes de Equipo para Obras
Públicas, concretamente en el de fabricación de
tuneladoras, para el que obtuvo sendos contratos de
fabricación de dos de dichos equipos, por parte de
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, destinados a la
perforación de túneles para las nuevas líneas espa-
ñolas de ferrocarriles de alta velocidad. Esta expe-
riencia no solamente sirve para demostrar nueva-
mente las capacidades de Felguera Construcciones
Mecánicas, si no que también afianzará la confianza
de importantes tecnólogos del sector con vistas a
nuevos proyectos industriales y empresariales. Las
actividades en el sector de calderas de recuperación,
el de grandes laboratorios europeos y el de genera-
ción hidráulica ha continuado siendo una importante
tónica en esta filial.
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Felguera Calderería Pesada, S.A. ha obtenido un
buen resultado de contratación en el ejercicio 2002 a
pesar de un ligero desequilibrio en el orden de con-
tratos a lo largo del año, lo que motiva que puedan
producirse desajustes en periodos sucesivos. No
obstante, cabe reseñar que más del 80% correspon-
de a contratación extranjera, destacando los contra-
tos obtenidos para prestigiosas firmas de ingeniería
y productores de derivados del petróleo, tales como:

Foster Wheeler Ibérica, quien con destino a la
Refinería de Petrox (Chile) contrató varios reactores y
con destino a Bulgaria se construyeron equipos para
el “revamping” de una FCC.

PDVSA (Venezuela) adjudicó una unidad FCC. Y
para LINDE, con destino a Noruega,  se contrataron
varios Recipientes a Presión. Todo ello superando la
cifra de más de 25 millones de euros.

Técnicas de Entibación, S.A. (Tedesa), respon-
diendo a sus estrategias con vistas a paliar el des-
censo de actividad en el sector minero, ha superado
en un 14,6 % sus previsiones de contratación para el
2002 y  se consolida en otros  sectores de notable
crecimiento como son el de comunicaciones y ener-
gía, para los cuales se ha convertido en un importan-
te suministrador de antenas y torres de transmisión
eléctrica de alta tensión y en el de Obras Públicas, en
el que destacan dos actividades fundamentales: Por
una parte la fabricación de componentes de sosteni-
miento y encofrado para túneles y por otra, la fabrica-
ción de estructuras para los “back-up” de máquinas
tuneladoras para lo cual, previamente había desarro-
llado un completo trabajo de investigación que ahora
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PRODUCCIÓN 2002
POR LÍNEAS DE NEGOCIO
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comienza a dar sus frutos y abre nuevas expectativas de
negocio para esta Filial.

Felguera Montajes y Mantenimiento, S.A. ha reforza-
do su creciente actividad en el sector de servicios inte-
grales de mantenimiento y ha conseguido unas acepta-
bles cotas de contratación, todo ello en un sector de acti-
vidad altamente competitivo y manteniendo su presencia
en el campo de la energía , la petroquímica y la siderur-
gia, principalmente. Su grado de especialización y expe-
riencia le permite reorganizarse y adaptarse con flexibi-
lidad para el futuro inmediato. 

Felguera-IHI, S.A., ha conseguido, una vez más,
superar ampliamente sus expectativas de contratación
con un incremento del 79 % durante el periodo 2002,
manteniendo su presencia en el mercado de almacena-
miento de productos derivados del sector Petroquímico y
continúa colaborando activamente en la modernización y
actualización de las más importantes refinerías y plantas
de almacenamiento, tanto en Europa como en otros paí-
ses extranjeros.

Caben destacar como contratos más importantes del
periodo 2002, los firmados para Libia, consistente en la
ejecución de un tanque de proceso por un importe de 1,7
millones de euros, o los de España para la ejecución de
dos tanques de  50.00 metros cúbicos cada uno y espe-
cialmente un tanque para 100.000 metros cúbicos de
capacidad, por importes de más de 6,9 millones de
euros, entre otros muchos relacionados con su actividad
específica. 

Merece especial mención, por su complejidad técnica,
el contrato para la planta regasificadora de ENAGAS del diseño y construcción de 1 tanque de contención total

para el almacenamiento, a –170ºc., de Gas Natural
Licuado, fabricado con hormigón armado y un reci-
piente interno de acero aleado al 9% de Níquel, ade-
más de las tubulaciones internas, externas y acceso-
rios correspondientes.

Duro Felguera México, S.A. de C.V., continúa a la
cabeza de un sector, en México, tan relevante como
lo es el de la construcción y montaje de centrales
térmicas de generación de energía eléctrica, pero
ampliando sus expectativas de negocio hacia otros
sectores industriales de gran tradición, como es el
caso del Petroquímico.

Durante el pasado ejercicio, Duro Felguera
México, S.A. de C.V. ha continuado incrementando su
cartera de negocio en la que destacan, como más
relevantes entre otros, los nuevos contratos obteni-
dos para la Planta de Derivados Clorados, de PEMEX
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EE.UU. 11,2%

REPARTO PORCENTUAL
DE LA CONTRATACIÓN 2002
FUERA DE ESPAÑA

MÉXICO 21,7%

SUDAMÉRICA 13%

CEE 29,4%

ÁFRICA 0,5%

JAPÓN 12,2%

NORUEGA 2,6% AZERBAIYÁN 9,4%

y el de SOLUZIONA para trabajos de construc-
ción y montaje en la central térmica a gas de
Naco Nogales.

Finalmente cabe destacar, como un hecho
más de la consolidación de Duro Felguera, S.A.
en México, la compra del 51% de las acciones de
la ingeniería mexicana PYCORSA. Esta ingenie-
ría viene desempeñando sus labores desde 1947
en sectores tanto públicos como privados en las
áreas de energía, petroquímica, gas, siderurgia y
minería, contando con una sólida organización,
recursos técnicos y humanos y una importante
presencia en los anteriormente mencionados
sectores industriales de México. La aportación
de Pycorsa, claramente positiva, a la ya existen-
te organización de Duro Felguera, S.A. en México
es, sin duda alguna, el poder sumar a la activi-
dad de servicios, la de ingeniería mediante el
desarrollo, ejecución y administración de los
proyectos “Llave en Mano”, lo que indudable-
mente amplía las posibilidades y el campo de
acción, no solamente para  la organización en
México, sino también para las Filiales en
España, tal y como fue el caso del actual pro-
yecto en curso para PEMEX en la refinería de
Pajaritos.
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| ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MEDIDAS ESTRATÉGICAS

MEDIDAS
ESTRATÉGICAS

El Consejo de Administración de Duro Felguera, S.A., perfectamente consciente de los cambios
producidos en el entorno de negocios en el que se mueve la Compañía y habiendo vencido el anterior
Plan Estratégico 1999-2001, inició los debates convenientes dentro de su seno con el fin de estable-
cer las nuevas ideas, conceptos y guías sobre las cuales la Línea Ejecutiva de La Compañía elaboró
un nuevo Plan Estratégico 2002-2004.

Con el fin de orientar y enmarcar este nuevo Plan, el Consejo de Administración constituyó una
Comisión de Estrategia la cual, tras debate en varias sesiones y en continuo intercambio de reflexio-
nes con el Equipo Directivo de Duro Felguera, S.A., definió unas Guías Estratégicas de carácter lo
suficientemente amplio, así como de los diversos aspectos de mercado, estructurales y de objetivos
generales que, necesariamente, debía contemplar dicho Plan; diferenciándolo claramente del con-
cepto de mero plan operativo periódico, definiendo los objetivos, trazando los modelos de organiza-
ción y gestión, atendiendo al entorno de mercado y a su evolución, procurando el aseguramiento de
la estabilidad de los márgenes de negocio y los ingresos, enfocándolo hacia el servicio al cliente y
haciéndolo exigente y a la vez, crítico.

Las principales Guiás Estratégicas que orientan el men-
cionado Plan 2002-2004 son:

| En lo referente a las actividades, corroborar la vocación
y el saber hacer en lo que a construcción de Plantas
“Llave en Mano” se refiere, apoyándose en la fabrica-
ción de equipos y prestación de servicios, sobre las
bases de una especialización y concentración progresi-
vas, aprovechando las ventajas que le brindan los mer-
cados actuales ya explorados y diversificando el nego-
cio en los ya existentes o íntimamente ligados a ellos.

| Fijar como objetivo principal la creación de valor para
el Accionista mediante la obtención de beneficios típi-
cos, prosiguiendo con la política equilibrada de autofi-
nanciación acompañada de un dividendo estable y refe-
renciado en el mercado de capitales. Contribuyendo a
todo ello las Unidades de Negocio con su buen hacer en
la salvaguarda e incremento de los ratios de productivi-
dad y rentabilidad.

| Redefinir el modelo de adaptación de la organización
para la gestión integral basada en las Unidades de
Negocio, procurando que el crecimiento atenúe los
ciclos de actividad y minimizando controladamente los
riesgos incurridos.

| Impulsar el establecimiento de alianzas duraderas con
tecnólogos internacionales en cada una de las áreas de
negocio, buscando la complementaridad de actividades
y una mayor creación de valor para los clientes.

| Potenciar el enfoque de las actividades en  I+D+I hacia
la mejora de procesos de producción y de ejecución de
proyectos, al desarrollo del “know-how” de gestión y a
la creación de nuevos productos o mejora de los ya
existentes, optimizando el uso de los recursos aplica-
dos.
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ORGANIZACIÓN
Y RECURSOS HUMANOS

En el año 2002, Duro Felguera, S.A. ha asu-
mido el compromiso de gestionar su grupo de
sociedades como una organización ética y
socialmente responsable mediante su adhesión
al PACTO MUNDIAL promovido por la
Organización de Naciones Unidas.

En el Pacto Mundial se pide a las empresas
que adopten, apoyen y promuevan, dentro de su
ámbito de influencia, un conjunto de valores
fundamentales en los campos de los derechos
humanos, las normas laborales y el medio
ambiente.

El Pacto Mundial no es un instrumento de
regulación con fuerza jurídica, sino una iniciati-
va de carácter voluntario destinada a servir de
marco general para fomentar la responsabili-
dad cívica mediante el liderazgo empresarial
comprometido y creativo.

Nueve son los principios fundamentales en los cuales se basa para alcanzar un objetivo: la
“adopción de valores y principios compartidos que den un rostro humano al mercado mun-
dial” (Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas).  Tales Principios son los
siguientes:

| Derechos humanos
1.- Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos pro-

clamados en el ámbito internacional; y
2.- Evitar verse involucradas en abusos de los derechos humanos.

| Normas Laborales
3.- Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo

del derecho a la negociación colectiva.
4.- La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio.
5.- La abolición efectiva del trabajo infantil.
6.- La eliminación de la discriminación respecto del empleo y la ocupación.

| Medio Ambiente
7.- Las empresas deben apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto de los

problemas ambientales;
8.- Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental; y
9.- Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio ambiente.

La asunción de estos principios, efectuada por la Compañía a través de la citada adhesión
al Pacto Mundial, supone hacer público un compromiso ético que ha estado siempre presen-
te en las políticas internas de la Sociedad, pero que adquiere aún mayor relevancia al exte-
riorizarse y ratificarse en el entorno global de la sociedad mundial de este tercer milenio.

Partiendo de este compromiso de gestión responsable, cabe destacar una serie de aspec-
tos que han marcado las áreas prioritarias de actuación en el ámbito de Organización y
Recursos Humanos en el año 2002.

C.T.LADA (Asturias 1942)
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RELACIONES LABORALES

El 2002 ha sido un año marcado por una
intensa negociación colectiva, suscribiéndose a
lo largo del mismo cuatro Convenios Colectivos
correspondientes a las empresas Felguera Melt,
S.A.,  Duro Felguera Plantas Industriales, S.A.,
Felguera Calderería Pesada, S.A y Felguera
Construcciones Mecánicas, S.A, además de un
Acuerdo Salarial en Felguera Montajes y
Mantenimiento, S.A. 

Con la suscripción de estos acuerdos se
cierra el año 2002 con la consecución de con-
venios colectivos que estarán en vigor hasta
31.12.2004 (a excepción de Felguera Montajes y
Mantenimiento, S.A. que suscribió un acuerdo
salarial vigente hasta 31.12.2002 y de las
empresas adscritas al Convenio del Metal que
deberá negociarse en el próximo año 2003).

Cabe destacar la cada vez mayor implanta-
ción, en los Convenios Colectivos de Duro
Felguera, de los denominados contratos de
relevo, ligados al plan estratégico de  planifica-
ción de plantillas.

FORMACIÓN

Formación Ocupacional:
Las acciones formativas que Duro Felguera

viene llevando a cabo en los últimos años, den-
tro del área de Formación Ocupacional, se
desarrollan en cinco Centros de Formación,
homologados por el Instituto Nacional de
Empleo, INEM, en los que se desarrollan cur-
sos dirigidos a desempleados, encuadrados
dentro del denominado Plan F.I.P (Plan de
Formación e Inserción Profesional) y financia-
dos por el Instituto Nacional de empleo, INEM
y por el Fondo Social Europeo.

De los citados cinco Centros Colaboradores,
dos se encuentran en Langreo, dos en Gijón y
el último (creado en el año 2002) en la zona
central de Asturias, concretamente en el
Polígono de Silvota - Llanera.

En los centros, dirigidos y coordinados por
técnicos de la empresa, se imparten las espe-
cialidades formativas siguientes: calderería, sol-
dadura, ajuste, máquinas-herramientas con
control numérico, procesos de fundición y calori-
fugado. Los alumnos reciben formación teórica y

práctica a cargo de profesionales de Duro Felguera.

Estos cursos se establecen en los Convenios Anuales de
Colaboración que Duro Felguera suscribe, a escala nacional, con la
Dirección General del Instituto Nacional de Empleo.

Formación Continua:
El Plan de Formación Continua desarrollado a lo largo del año

2002 tiene como objetivo mejorar las competencias del personal
para, así, mejorar la competitividad y producción de las diferentes
unidades de negocio, en el plano nacional e internacional.  Para ello,
Duro Felguera, S.A. define un proceso formativo encaminado a
lograr, a través del aprendizaje:

| Polivalencia,
| Mejora de la calidad,
| Innovación en los procedimientos, técnicas y tecnologías
| Diversificación de las competencias profesionales.

Las acciones formativas recogidas en el Plan de Formación 2002
abarcan las siguientes áreas prioritarias:

| Formación de jóvenes titulados. 
| Seguridad y salud laboral.
| Calidad y medioambiente. 
| Informática. 
| Áreas técnicas y tecnológicas.

Así, el  Plan de Formación Continua para el año 2002 ha desarro-
llado un total de 82 acciones formativas, con una participación de
más de 1.300 trabajadores y una impartición de más de 34.000 horas
de formación.

C.T.LADA (Asturias 2002)
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IDENTIDAD – CULTURA DE EMPRESA

Siguiendo las pautas del compromiso ético de
Duro Felguera, S.A., al suscribir el Pacto
Mundial de la ONU, en el año 2002 se ha instau-
rado el Premio Anual Duro Felguera al
“Trabajador de Duro Felguera del Año”, en cuya
convocatoria se establece su objetivo de recono-
cer a aquellos trabajadores  que han destacado
de modo notable a lo largo de su trayectoria,  o
con motivo de un hecho singular y sobresaliente,
por los valores humanos, éticos y profesionales
orientados a la mejora constante del ambiente
de trabajo, el entorno y el progreso de la
Compañía.

En esta primera convocatoria  ha recaído en
D. Fernando Argüelles Pando, perteneciente a
la plantilla de Felguera Montajes y
Mantenimiento, S.A., cuya profesionalidad, estu-
dio constante, creatividad, entrega y humanidad
han sido, entre otros, los valores destacados por
más de 250 compañeros que con sus firmas, lle-
gadas de toda España,  avalaron su candidatura
a este premio, valores que, a su vez,  reconoció
el JURADO formado por trabajadores proceden-
tes de las distintas empresas de la Compañía
quienes, el pasado 11 de diciembre de 2002,
decidieron otorgarle el premio como Trabajador
Duro Felguera del Año 2002.

La entrega de este premio se llevó a cabo en
el mes de diciembre en una ceremonia en la que
también fueron entregados los Premios de
Vinculación en su Modalidad de Oro, que este
año han correspondido a D. José Ramón
Gutiérrez Ceñera (Felguera Calderería Pesada,
S.A.) y D. Pedro Manuel Antuña Suárez (Felguera
Construcciones Mecánicas, S.A.), así como los
Premios del II CONCURSO ANUAL DE  PUBLICA-
CIONES ESPECIALIZADAS concedidos a D. Angel
Pelegry Cuesta (Felguera Parques y Minas, S.A.)
primer premio por el trabajo titulado “Tailor
made solutions vs. project net cost”, publicado
en la revista “World Coal” y a Dña. Montserrat
Santamarina Menéndez (Duro Felguera, S.A.)
segundo premio por el trabajo titulado “¿Hacia
dónde camina la evaluación de la formación?”,
publicado en la revista “Capital Humano”.
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ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS
DE INFORMACION

En el conjunto de las actuaciones de la Dirección de
Sistemas de Información en el ejercicio que nos ocupa, se
reseñan aquellas que por su importancia estratégica, que-
dan encuadradas en el “Plan de Tecnologías y Sistemas de
Información en Duro Felguera”. 

Área de Consultoría y Desarrollo

| Proyecto SEGOBRA “Seguimiento y Gestión de Obras”
para Felguera Montajes y Mantenimiento, S.A., desarro-
llado en entorno gráfico, y con módulo de consolida-
ción en central. Esta herramienta sirvió  de base para
la “Gestión Global de Proyectos”.

| Desarrollo e implementación del Proyecto de Logística
(Fase I), en Felguera Calderería Pesada, S.A.,  inclu-
yendo en el mismo la gestión de la calidad.

| Elaboración automática de los informes y gráficos
relativos a RR.HH., para la información mensual al
Consejo (IMG – RR.HH.). 

| Proyecto GGP “Gestión Global de Proyectos”.
Utilizando el troncal de SEGOBRA, herramienta de
control de proyectos. 

| Implementación de la nueva herramienta de informes
corporativa ACTUATE.

Área de Sistemas, Redes y Comunicaciones

| Renovación e integración tecnológica de la telefonía
fija y móvil corporativa. Incluye implementación de la
solución “MoviStar Intranet” mediante GPRS.

| Implantación Antivirus Corporativo.

| Implementación del cortafuegos “Stonegate”, que
permite gestionar completamente los recursos y la
seguridad entre la Red Corporativa e Internet, apor-
tando la posibilidad de VPN (acceso a la Red
Corporativa a través de Internet), Multienlace (redun-
dancia líneas Internet) y con balanceo de carga.

| Cambio de topología en redes LAN y Red Corporativa,
materializadas en aumentos de caudal y renovación
electrónica. Incluye ampliación de la Red Corporativa
para enlazar los centros de trabajo de Madrid y
Tirajana (Canarias) de la Línea de Energía, y la puesta
en marcha de la línea ADSL 2 Mb. (CPI) con el objeto
de reforzar la seguridad de las redes.
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Área de Logística, Microinformática
y Nuevos Productos

| Elaboración e implementación de protocolos
de seguridad corporativos.

| Homogeneización y normalización de softwa-
re y hardware (S.O., herramientas de ofimáti-
ca, equipamiento). Incluyendo migración a
Server 2000 de los servidores NT e instala-
ción de Windows y Office 2000 como software
estándar en Duro Felguera. En cuanto al
hardware se acometió un plan de actualiza-
ción del mismo.

| Para poder acometer el punto anterior se pro-
cedió a negociar, con la firma Microsoft, un
Enterprise Agreement para la totalidad de
las licencias corporativas.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La nota más significativa del año 2002 es la
reducción, un año más, de la siniestralidad laboral,
resultado de las políticas de Prevención, Seguridad
y Salud Laboral que Duro Felguera tiene estableci-
das, sobre la base de cuatro áreas prioritarias de
actuación: análisis de accidentes/incidentes, aplica-
ción de acciones correctoras, dotación y mejora de
medios humanos y materiales y programas anuales
de formación continua.

En el año 2002 los accidentes con baja se redu-
jeron, respecto al año anterior, en un 20,6%.

Durante el ejercicio 2002, Duro Felguera, S.A. ha
procedido a la suscripción de un concierto referido
a la Vigilancia de la Salud con un Servicio de
Medicina del Trabajo externo (Mutua de Accidentes
- IBERMUTUAMUR), para la realización de todos
aquellos reconocimientos médicos necesarios en
las obras a realizar en otras Comunidades
Autónomas.

Asimismo, se ha suscrito un ambicioso acuerdo en
materia de Prevención de Riesgos Laborales, en la
especialidad de Higiene Industrial, también con IBER-
MUTUAMUR, que concluirá el 30 de junio de 2003.

Finalmente cabe destacar que se ha llevado a
cabo la organización del Servicio Mancomunado de
Prevención de Riesgos Laborales del grupo de
empresas Duro Felguera, S.A., cuya constitución
oficial se efectuará a comienzos del año 2003. 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA
POR GRUPOS PROFESIONALES

Durante el ejercicio 2002 la plantilla media de Duro
Felguera, S.A., incluyendo sus filiales y sociedades parti-
cipadas, fue de 3.276 personas. En el siguiente gráfico
se muestra la distribución de dicha plantilla, según los
distintos grupos profesionales, por categorías, existentes
en el grupo industrial. La denominación de “Técnicos”
agrupa a los técnicos superiores, medios y otros técni-
cos. La denominación “Administrativos” agrupa al perso-
nal administrativo y subalterno. Mientras que la denomi-
nación “Obreros” agrupa a todos los obreros de los dife-
rentes oficios y categorías. 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA POR UNIDADES

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de
plantilla media en %, a lo largo del año 2002, en las dis-
tintas Unidades y Líneas de Negocio del grupo industrial.
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MARKETING 
Y DESARROLLO

Siguiendo los planes trazados y como complemento a
la creciente actividad en México, se ha visto necesario el
reforzamiento de la actividad de ingeniería, para lo cual
se procedió a la anteriormente mencionada compra de la
firma de ingeniería mexicana PYCORSA. 

En la constante búsqueda de incorporación  a nuestra
sociedad de activos de tecnología y atendiendo a los pla-
nes de especialización y concentración en mercados
emergentes propicios y con nuestras capacidades pro-
pias de fabricación, se ha trabajado en la consecución de
los necesarios acuerdos para el desarrollo y fabricación
de Tuneladoras, habiendo llegado en una primera fase y
tras haber obtenido los contratos para fabricar dos de
estas máquinas, a firmar un Acuerdo de Intenciones, con
el tecnólogo japonés MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,
referido al futuro establecimiento de una empresa mixta
en España para estos fines y con ámbito de mercado en
Europa e Iberoamérica.

En esta misma tónica de trabajo se continúa desarro-
llando el negocio de equipos para vías de ferrocarril de
alta velocidad, así como otros que se espera queden con-
solidados durante el ejercicio 2003.

Continúan vigentes los acuerdos con 53 Agentes que
trabajan en 31 países para cualquiera de nuestras filiales,
en cuatro continentes, a los que se suma el incorporado
como Agente no exclusivo en Chile, donde su estabilidad
económica, crecimiento industrial y la cada vez mayor
presencia de empresas españolas de los sectores
Energía, Obras Civiles y Comunicaciones, así como pros-
pecciones efectuadas en esa área, inducen a mantener
activo un “punto de mira” dentro de ese mercado.
Independientemente de ello nuestras oficinas y empresas
filiales en USA, India, Brasil, Venezuela, y México conti-
nuaron ejerciendo una labor de marketing para todo el
grupo de empresas que constituyen Duro Felguera, S.A.

La actividad de Desarrollo ejercida desde Duro
Felguera, S.A. durante el ejercicio 2002 ha estado enfo-
cada, entre otras actividades, al análisis de diferentes
oportunidades que la situación del mercado ha permiti-
do explorar en el sentido de valorar, estratégica y finan-
cieramente, las ventajas de comprar varias empresas en
diferentes países, lo que ha llevado a la posibilidad de
que en corto plazo se materialicen algunas posibles par-
ticipaciones en empresas de actividades similares o en
mercados propios. 

INVERSIONES

Calidad, reducción de costes y aseguramiento de los
plazos de entrega han sido, entre otros, los objetivos
principales que han justificado las inversiones efectua-
das durante el pasado ejercicio 2002 en el que, en volú-
menes importantes, se han llevado a cabo inversiones
necesarias para el mantenimiento en la mejor situación

de modernidad y de operatividad de las instalaciones
industriales y del parque de maquinaria en los centros de
fabricación, así como las que han permitido  disponer de
un equipamiento informático, tanto en hardware como
en software, de última generación, atendiendo a la polí-
tica de actualización de técnicas de desarrollo de inge-
niería y procesos productivos en constante evolución.
Todo ello se ha traducido en unas inversiones aprobadas,
ejecutadas en una parte y otras en vía de ejecución, por
importe superior a 5 millones de euros, de entre las que
destacan:

Felguera Melt, S.A.
El Medio Ambiente y las condiciones de trabajo son

una constante preocupación de Felguera Melt, S.A., por
lo que la implementación de equipos mitigadores de
efectos agresivos es frecuentemente el destino de algu-
nas de las principales inversiones de esta sociedad,
como el caso de los recientemente adquiridos equipos
aspiradores de Arenas de Sílice para la reducción de las
emisiones de polvo en las áreas de trabajo.

Otras inversiones efectuadas durante el ejercicio 2002
fueron destinadas directamente a la mejora de los pro-
cesos productivos o a la ampliación de la capacidad de
los mismos, como en el caso de dos Silos, de 100 Tn de
capacidad cada uno, para el almacenamiento de arenas,
o la de la Granalladora Automática para piezas de hasta
15 Tn, recientemente adquirida.

Un software 3D de Modelado Dinámico para el diseño
de aparatos de vía, “CoCreate One Space Designer
Modeling”, formó también parte de las inversiones de
Felguera Melt, S.A. durante 2002.

Técnicas de Entibación , S.A., (TEDESA)
Con el objetivo de diversificar mercados mediante la

incorporación de nuevos productos ha agregado a su
cadena de producción una línea de corte y taladrado de
vigas laminadas, asistida por control numérico de última
generación, que le ha permitido afrontar importantes
contratos, como es el caso de la construcción de estruc-
turas metálicas para naves industriales de gran porte o
los de fabricación de “back ups” para máquinas tunela-
doras de dos de los más destacados tecnólogos del sec-
tor. Además de otras inversiones realizadas, de menor
cuantía, necesarias para el mantenimiento y actualiza-
ción de los equipos de producción existentes.   

Felguera Construcciones Mecánicas, S.A.
Importantes inversiones fueron efectuadas en esta

filial en conceptos de mejoramiento y ampliación de los
procesos productivos, destacando la incorporación de un
nuevo torno de mecanizado, un robot de soldadura auto-
mática, un equipo de prueba de fugas de Helio, además
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de numerosas intervenciones en modificaciones y
modernizaciones de las máquinas herramienta existen-
tes, con el objeto de garantizar su operatividad o aumen-
tar sus capacidades.

Felguera Calderería Pesada, S.A.
La naturaleza del proceso productivo de Felguera

Calderería Pesada, S.A. obliga permanentemente; por
una parte, a renovar los equipos de producción y por otro
lado a actualizar las técnicas y procedimientos de traba-
jo adecuándolos a los objetivos de calidad y rentabilidad.
Para ello esta filial destinó las principales inversiones
del ejercicio 2002, entre otras, a la adquisición de un
posicionador para piezas de gran porte, una nueva mesa
de oxicorte, diversas maquinas de soldar, utillajes,
herramental, equipos auxiliares de fabricación y trans-
porte, reformas de infraestructuras, etc.

Felguera Tecnologías de la Información, S.A. 
En rápida expansión y con un futuro prometedor, esta

filial debe acometer, periódica y necesariamente, inver-
siones para el desarrollo de su actividad en el sector de la
información y de las aplicaciones informáticas, por lo que
atendiendo a su demanda de espacio, de mejoramiento de
la calidad y de la imagen, ha realizado en el ejercicio 2002
una importante inversión en la construcción de un edificio
en el Parque Tecnológico de Asturias (Llanera) que cons-
tituirá su sede social a partir de septiembre de 2003. 

El resto de las principales inversiones realizadas
durante el pasado ejercicio 2002 fueron destinadas, en
las diferentes filiales y unidades de negocio, a la moder-
nización y adecuación de equipos de proceso de datos
(hardware y software), utillajes, herramentales, maqui-
naria e infraestructuras básicas, entre otras.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Como es ya habitual durante los últimos años, en el

ejercicio 2002 también se han desarrollado diferentes
proyectos de I+D por algunas filiales de Duro Felguera,
S.A., trabajos que van generalmente destinados, o bien a
mejorar el diseño y calidad de los productos y servicios
que se ofrecen al mercado, o bien a optimizar los proce-
sos de fabricación aplicados en la producción de los mis-
mos, con el doble propósito siempre de: por una parte
aumentar el grado de satisfacción de los clientes y por
otro lado optar al incremento de cuota de nuevos merca-
dos, para lo cual Duro Felguera, S.A. se vale, en parte, de
las estables y fluidas relaciones que, de tiempo atrás, se
vienen manteniendo en este campo con los principales
Organismo Públicos competentes en la materia, tanto en
el ámbito autonómico, como en el nacional o en el euro-
peo, por medio de las diferentes líneas de actuación que,
en apoyo a las actividades de I+D+I de las empresas, pro-
mueven dichos Organismos.

Duro Felguera continúa manteniendo su presencia,
como destacado miembro, en los principales órganos de
decisión y diseño de la política en materia de I+D+I de la
región, como es el caso de;  FICYT (Fundación para el
Desarrollo Científico y Tecnológico), el CLUB DE LA
INNOVACIÓN, el CLUB DE LA CALIDAD, ITMA (Instituto
Tecnológico de Materiales), etc.

Continuando con esta política y dado que los proyec-
tos de tal índole, a menudo, tienen una duración que
sobrepasa al ejercicio, se han seguido desarrollando,
exponiendo y presentando proyectos de I+D ya iniciados,
finalizados o realizables en el futuro inmediato, como
entre otros:

Felguera Melt, S.A.
Desarrollo de un bastidor eólico obtenido de una sola

pieza fundida, en sustitución del tradicional método de
diseño y fabricación mecanosoldado, en colaboración
con Gamesa Eólica, S.A. y la Universidad de Oviedo.

Diseño y fabricación de un prototipo de Diagonal con
corazón de punta móvil, para ferrocarriles metropolita-
nos, en colaboración con Metro Madrid, S.A.

Felguera Calderería Pesada, S.A.
Ha desarrollado durante el pasado 2002 diversos pro-

yectos en el ámbito de I+D, entre los que sobresalen, por
su incidencia en la mejora de los procesos productivos y
en los costes, entre otros:

Estudio de Soldabilidad y Propiedades Mecánicas de
Nuevos Consumibles de Electrodo Revestido  Tipo E-
8018B, de aplicación en aceros aleados 1 1/4 Cr 1/2 Mo uti-
lizados en reactores de la industria química y petroquí-
mica.

Estudio del Aumento de la Productividad, mediante el
uso de banda de aportación de 90 mm de ancho en el
recargue por arco sumergido  en recipientes a presión.

Nuevo Recargue, en una sola Capa, de aplicación
sobre materiales de acero al carbono para aleaciones
tipo 316L, utilizando los procesos de electroescoria
(ESW) como proceso alternativo.

Investigación de la influencia en las propiedades
mecánicas de impacto a baja temperatura e incremento
de las durezas en el metal depositado y en la ZAT como
consecuencia de la reducción del tiempo de permanen-
cia durante el tratamiento térmico postsoldeo, obligato-
rio en la fabricación de recipientes a presión con grandes
diámetros y espesores inferiores a 50 mm, utilizando
materiales tipo 2 1/4 Cr-1Mo.

ECOPRESS: Diseño Económico y Seguro de Recipientes
a Presión, aplicando nuevos aceros de alto límite elástico.
Proyecto cofinanciado por la Comisión Europea.

Para todos los proyectos y estudios anteriores se ha
contado con la participación del Instituto Tecnológico de
Materiales, ITMA, de Asturias.
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| ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MEDIDAS ESTRATÉGICAS

Línea de Minería y Manutención
Durante el ejercicio 2002 y con el objeto de optimizar

al máximo sus recursos competitivos, en la Línea de
Minería y Manutención se han desarrollado diversos pro-
yectos enmarcados dentro de la política de I+D, tales
como:

| Proyecto de Estandarización de Mecanismos de
Traslación, lo que permite transformar en compe-
titividad todos los conocimientos y experiencias
acumuladas en esta área simplificando los diseños
y por consiguiente mejorando costes de fabrica-
ción y ventajas de unificación de repuestos y man-
tenimiento.

| Proyecto de Estandarización de Tambores de
Cintas Transportadoras, con los mismos objetivos
que el proyecto anterior.

| Programa de Cálculo para el Diseño de Estructuras
de Traslación, Puentes y Carros de Grúas, que per-
mite optimizar dimensiones y pesos y consiguiente-
mente costes.

IMAGEN 
El propósito de dar a conocer a la sociedad, tanto

internamente como ante los clientes, suministradores,
accionistas, instituciones o ante el propio entorno social
en el que se desarrollan las  actividades, está estrecha-
mente relacionado con la capacidad de comunicación y
en este sentido Duro Felguera ha seguido potenciando el
empleo de los canales que Internet pone a su disposición
y a la del cada vez mayor número de usuarios, para
transmitir a través de las informaciones publicadas en
su portal  “www.gdfsa.com “ una imagen amplia y clara
de sus capacidades, actividades, resultados y objetivos.

A través de su portal en Internet se puede ya acceder
instantáneamente a informaciones tales como:

| Información general de la compañía y organigra-
mas ejecutivos.

| Información detallada de cada una de las líneas de
negocio y de las sociedades que las constituyen.

| Principales proyectos de referencia.
| Información bursátil, que en sustitución del perió-

dicamente editado “Boletín del Accionista” incluye
informes periódicos, calendarios financieros,
información financiera, noticias y el recientemente
incorporado acceso directo a Bolsa.

| Informaciones referidas al Departamento de
Recursos Humanos, tales como ofertas y solicitu-
des de  empleo, políticas de prevención, informa-
ción laboral, etc.

| Apartado específico para el recibo de sugerencias. 
| Localización internacional de la red comercial..

etc.
En breve, en este portal, se podrá acceder a la con-

sulta “on line” de este informe anual que será incorpo-

rado como información especialmente dirigida a los
Señores Accionistas, Clientes, Colaboradores y
Entidades Financieras.

Con base en sus raíces asturianas y en el com-
promiso que la compañía tiene para con su entorno
social, durante el ejercicio 2002 se han mantenido la
presencia en diferentes organismos e instituciones
de la región, tanto de carácter social, cultural o
empresarial, colaborando , en determinados casos,
con alguno de ellos en forma de aportaciones econó-
micas, o en prestación de infraestructuras.

Durante la celebración de la pasada edición de la
Feria de Muestras de Asturias, en la que Duro
Felguera ha repetido un año más su presencia, se
participó en el Primer Foro de Empleo, organizado
por la Universidad de Oviedo, mediante las entrevis-
tas mantenidas con los jóvenes diplomados y licen-
ciados aspirantes al primer empleo, quienes aporta-
ban, en cada caso, su Currículum Vitae.

Cabe el honor de mencionar también la presencia
de Duro Felguera en destacados e ilustres foros,
regionales y nacionales, que son importantes focos
de comunicación e intercambio de experiencias cul-
turales o empresariales, formando parte de sus
patronatos y comités ejecutivos, como son, entre
otros, los casos del Patronato de la Fundación
Príncipe de Asturias, Patronato de la Fundación
Escuela de Negocios Asturias Business School,
Comité Ejecutivo de la Federación del Metal del
Principado de Asturias, Comité Ejecutivo de la
Federación Asturiana de Empresarios, Comité
Ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes
de Bienes de Equipo, Fundación COTEC para la
Innovación Tecnológica, Fundación Asturiana de
Medio Ambiente, etc.
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[SOCIEDADES EXTRANJERAS]

LÍNEA DE MINERÍA
Y MANUTENCIÓN
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INTERNACIONALES

ÁREA FINANCIERA
Acervo, S.A.

FELGUERA
Parque y Minas, S.A.

FELGUERA
Grúas y Almacenaje, S.A.

DURO FELGUERA
México, S.A. de C.V.

DURO FELGUERA
do Brasil (Ltda.)

DURO
FELGUERA, S.A.
India Office

FELGUERA - IHI, S.A. *
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PRODUCTOS

Felguera Parques y Minas, S.A.
Ingeniería y suministro de plantas “llave en mano”
para:

| Terminales marítimos para manejo de
graneles sólidos

| Parques de almacenamiento y manejo de
productos sólidos en centrales térmicas,
siderurgias, minas, cementeras, etc.

| Apiladoras y recogedoras de graneles
| Pórticos de descarga y cargadoras de

buques
| Equipos e instalaciones para minería

subterránea
| Plantas de tratamiento de minerales

Diseño, suministro, instalaciones y servicio post-venta
de sistemas de manutención medioambientales:

| Transportadores de cadenas
| Transportadores de hélice

Equipos para sistemas de extracción de sólidos,
escorias, cenizas y fango para:

| Depuradoras de aguas residuales
| Plantas de incineración
| Cementeras
| Centrales térmicas

Calidad:
Certificado de Lloyd´s Register Quality  Assurance,
ISO 9001 / 2000

Felguera Grúas y Almacenaje, S.A.

Diseño, desarrollo, producción, instalación y
servicios post-venta de:

| Grúas-puente y pórticos industriales,
siderúrgicas y nucleares

| Grúas y pórticos para servicios portuarios
| Grúas y pórticos para contenedores, carga

general y graneles

Calidad:
Certificado de Lloyd´s Register Quality  Assurance,
 ISO 9001 / 2000

LÍNEA DE MINERÍA
Y MANUTENCIÓN

La Línea de Minería y Manutención está formada por dos sociedades diferentes, Felguera Parques y
Minas, S.A., y Felguera Grúas y Almacenaje, S.A., filiales de Duro Felguera Plantas Industriales, S.A. y dota-
das con medios y recursos humanos propios e independientes. Ambas están ubicadas en el edificio deno-
minado Centro de Proyectos e Ingeniería (CPI), en La Felguera. Los principales aspectos de ambas socie-
dades, a lo largo del ejercicio 2002, se desglosan a continuación.

Director: D. Félix García Valdés

FELGUERA PARQUES Y MINAS, S.A.

Los esfuerzos realizados por alcanzar determina-
dos mercados, hasta ahora de muy difícil acceso, que
por sus caracteristicas de contar con tecnologías
propias, o por la presencia consolidada en el tiempo
de competidores, entre otras razones, no resultaban
asequibles, se han visto colmados en el pasado ejer-
cicio 2002 en el que Felguera Parques y Minas, S.A.,
compitiendo con tecnólogos de primera línea inter-
nacional en el sector, ha obtenido el contrato para el
diseño, fabricación y suministro, en  el puerto de
Long Beach (USA), de una máquina cargadora de
graneles para barcos, proyecto que actualmente se
encuentra en fase de ejecución y permitirá acceder a
futuras oportunidades en ese mercado.
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Contratación del ejercicio y obras en curso

Entre otras, cabe reseñar los siguientes contratos y
obras en curso:

| Dentro del sector Cemento, destaca el contrato fir-
mado con HOLCIM, Almeria, para el diseño, fabri-
cación y suministro de un parque circular de mine-
rales, con sus transportadores asociados y una
máquina cargadora de barcos.

| Es destacable la participación en el Proyecto
Medusa Equipos, Fase I, que Unión Fenosa está lle-
vando a cabo en el puerto de La Coruña y para el
que Felguera Parques y Minas ha tomado un con-
trato, en esta primera fase, para el diseño, fabrica-
ción y suministro de los silos con carga de vagones,
las cintas transportadoras y las torres de transfe-
rencia. Para la Fase II, que comprende un parque
completo de almacenamiento, Felguera Parques y
Minas ha presentado oferta, quedando pendiente la
última Fase III, consistente en una máquina des-
cargadora de barcos para la que también se pre-
sentará la correspondiente propuesta.

| Desde hace algún tiempo se vienen desarrollando
importantes esfuerzos para optar al proyecto de
expansión del complejo minero de la compañía
Ferrominera del Orinoco, en Venezuela, habiendo-
se logrado, en una primera etapa, materializar un
contrato, avance del proyecto, consistente en el
desarrollo parcial de la ingeniería básica, lo que
hace mantener buenas expectativas para el futuro
de este proyecto.

| Como ya fue mencionado anteriormente, en el ejer-
cicio 2002, también se ha contratado la máquina
cargadora de barcos, de hasta 70.000 DWT, para el
puerto de Long Beach (USA). Esta cargadora posee
caracteristicas técnicas muy especiales, como es
el caso de estar diseñada para el manejo de dos
productos distintos que demandan condiciones
diferenciadas; el Azufre (2.700 Tn/h) precisa de sis-
temas antideflagrantes en las conducciones y equi-
pos eléctricos, así como de protecciones ambienta-
les en el vertido, para lo que cuenta con un “chute”
telescópico y para la carga del Coque de Petróleo
(2.400 Tn/h) está dotada de un novedoso sistema de
amortiguación de la caida del producto hasta la
bodega del barco. Tiene un alcance de pluma teles-
cópica y giratoria de hasta 45 metros.

FELGUERA GRÚAS Y ALMACENAJE, S.A.

Con una amplia experiencia en el sector indus-
trial, está especializada en el diseño, fabricación y
suministro de grúas-puente y pórticos industriales
de proceso, siderúrgicas y nucleares, así como de
grúas y pórticos para servicios portuarios y grúas y
pórticos para contenedores, carga general y grane-
les, contando en su extensa lista de referencias con
equipos operando en los más diversos países.

Contratación del ejercicio y obras en curso

Entre otros caben destacar por su especial rele-
vancia los siguientes contratos:

| Suministro de dos grúas-puente de 40 tonela-
das de capacidad para el transporte interno de
bobinas en la Línea de Estañado que la firma
Voest Alpine posee en Linz, Austria.

| Durante el ejercicio 2002, se ha ultimado la
fabricación de dos grúas-puente, de 30 y 80
toneladas de capacidad, respectivamente, para
Aceralia, con destino al taller de cilindros de su
factoría en Avilés.

| Se ha finalizado, durante el 2002 y hecho entre-
ga de otro lote de grúas-puente, contratadas
con anterioridad a este ejercicio, con destino a
la planta siderúrgica que el consorcio SMS-
DEMAG posee en Egipto.

Actividades de I+D+I

Durante el ejercicio 2002, enmarcados en la polí-
tica de I+D+I, la Línea de Minería y Manutención ha
desarrollado diversos proyectos, tales como:

| Proyecto de Estandarización de Mecanismos
de Traslación, para simplificación de diseños y
abaratamientos de la fabricación y del mante-
nimiento.

| Proyecto de Estandarización de Tambores de
Cintas Transportadoras, con los mismos obje-
tivos que el proyecto anterior.

| Programa de Cálculo para el Diseño de
Estructuras de Traslación, Puentes y Carros,
de grúas, que permite optimizar dimensiones y
pesos y consiguientemente costes.
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PRODUCTOS

Siderurgia e Industria
| Acerías eléctricas y B.O.F.
| Metalurgia secundaria - hornos de cuchara
| Metalurgia no-ferrosa
| Coladas continuas
| Líneas de proceso (decapado, estañado,

galvanizado, etc.)
| Plantas de peletización
| Trenes de laminación

Petroquímica, Gas y Medio Ambiente
| Plantas Petroquímicas
| Plantas de Refinación
| Plantas de llenado y expedición de GPL y GNL
| Plantas de regeneración de ácidos
| Medio ambiente - Plantas de Incineración
| Plantas de purificación de agua

Sistemas logísticos
| Instalaciones y sistemas “llave en mano”
   de distribución física, logística y de

almacenamientos automáticos.
| Transelevadores.

OTROS TRABAJOS DE INGENIERÍA

| “Back-ups” para tuneladoras.

Calidad:
Certificado de Lloyd´s Register Quality
Assurance,  ISO 9001 / 2000

LÍNEA DE PLANTAS
INDUSTRIALES

Director: D. José Manuel Cuesta Viña

Esta Línea está integrada actualmente por las socieda-
des: Duro Felguera Plantas Industriales, S.A., Duro
Metalurgia, S.A. de C.V., Felguera Tecnologías de la
Información, S.A., en la que Duro Felguera tiene presencia
accionarial mayoritaria. A su vez, tres son las Unidades de
Negocio que integran la actividad de esta Línea:

| Siderurgia e Industria. Especializada en sectores de
siderurgia y de industria pesada. 

| Petroquímica, Gas y Medio Ambiente, con actuacio-
nes en el sector petroquímico e industria pesada en
general.

| Sistemas Logísticos, que enfoca sus actividades
hacia el sector del almacenaje automatizado.

La Línea de Plantas Industriales dispone de ingeniería,
tanto para el desarrollo de sus propios proyectos, como
para atender las necesidades de otras filiales de Duro
Felguera cuyas actividades lo demanden. Además suma la
ventaja de recopilar todo el “Know How” adquirido durante
los muchos años de experiencias acumulados, agregando
el alto grado de capacidad y actualización permanente que
ostenta el personal técnico que lo componen.

En los últimos 10 años ha realizado importantes instala-
ciones y plantas bajo la modalidad “llave en mano” (EPC),
tanto en España como en otros países. Dentro de este tipo
de proyectos, es destacable que en el 2002 se ha desarro-
llado el 50% del importante contratado con PEMEX,
Productos Clorados III, en su refinería de Pajaritos (México),
cuyo importe total es de 75 millones de dólares, además de
otros de menor importe en Europa.

Seguidamente se resumen las principales actividades
llevadas a cabo por las diferentes unidades  de esta Línea.  

 DURO FELGUERA 28/5/03  29/5/03  01:08  Página 50



51

| ACTIVIDAD DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIO

DURO FELGUERA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A.

Contratación del ejercicio y obras en curso

Cabe destacar las siguientes contrataciones y obras en
curso que, entre otras, fueron  llevadas a cabo durante el
ejercicio 2002.

| Para la factoría siderúrgica de USINOR en Dunkerque, se
contrató el desarrollo de la ingeniería, la construcción y
el suministro de un gasómetro de 60.000 m3 de capaci-
dad para el almacenamiento de gas procedente de las
baterías de coque. Con un diámetro de  53 metros y
construido en tres cuerpos, dos de ellos móviles.

| Para el tren de laminación de chapa de Aceralia, Avilés,
se contrató, “Llave en Mano”, la remodelación del Tren
Temper III, para pasar de 1.016 a 1.300 mm de ancho de
bandas a laminar. Proyecto que presentó la particulari-
dad de tener que coordinar la ingeniería y la fabricación
con vistas al apretado tiempo de montaje disponible,
una parada programada de tan solo cuatro semanas,
habiéndose finalizado muy satisfactoriamente.

| La Unidad de Siderurgia e Industria se encargó de rea-
lizar el importante desarrollo de ingeniería necesario
para la construcción de un “Back-up” completo para
tuneladora, el cual está siendo construido actualmente
en los talleres de Felguera Construcciones Mecánicas,
S.A.

| Plataforma Logística NIREO Corporación, adjudicó en
2002 un contrato para el diseño, fabricación y suminis-
tro de una “Plataforma Logística” con destino a sus
almacenes de Toledo.

| Para IZAR, Ferrol, se contrató el desarrollo y suminis-
tro de un almacén automatizado para sus instalaciones
de astilleros en Ferrol.

| SIKA, contrató un sistema de transporte automático
para su planta de aditivos para hormigones en la facto-
ría de Madrid.

| A lo largo del ejercicio 2002 se ha continuado con
el desarrollo del proyecto contratado para
Petróleos Mexicanos, PEMEX, en su planta de
derivados clorados, de Pajaritos.

| Durante 2002 se completó el diseño y fabricación
de un vagón torpedo para el transporte de arrabio,
de especiales dimensiones, 450 Tn de capacidad y
mas de 35 m de longitud, destinado a la factoría
de SOLLAC Atlantic en Dunkerque.

| Se continuó desarrollando el proyecto de cons-
trucción y puesta en marcha contratado para
COGERSA (Consorcio de Gestión de Residuos de
Asturias) consistente en un sistema de incinera-
ción de residuos, con tratamiento de gases y recu-
peración de calor para generación eléctrica, rea-
lizado en UTE con otra compañía.
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FELGUERA TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN, S.A.

Filial de Duro Felguera Plantas Industriales, S.A., en su
cometido de empresa de desarrollo y puesta en servicio de
proyectos de tecnologías de información, Felguera
Tecnologías de Información ha continuado profundizando
durante 2002 en el proceso de adaptación a un modelo de
negocio orientado a contratos llave en mano de mayor
envergadura.

Se ha puesto particular interés en mejorar los procedi-
mientos de gestión, con una mayor proyección hacia el
cliente y especial cuidado en aportar las soluciones mas
adecuadas a sus sistemas de trabajo, desde un marcado
carácter de servicio en todas las actividades:

Su posicionamiento de mercado se asienta en la diversi-
dad de opciones de negocio, a través de la contratación de
proyectos basados en soluciones sobre productos estándar
con un importante componente añadido de servicios de aná-
lisis, adaptación y parametrización a las necesidades del
cliente.

ACTIVIDADES

Felguera Tecnologías de Información, S.A.

| Productos propios de software e integración
con sistemas corporativos

| Servicios de estudio y análisis de proyectos
| Ejecución de proyectos “llave en mano”
| Suministro de equipos y sistemas
| Servicio de atención al cliente y asistencia

técnica (SAT)

PRODUCTO

| Sistemas logísticos: Software de Gestión
de Almacenes (SGA) con capacidad para
operar con terminales de radiofrecuencia
y orientado a la automatización de sistemas
de manutención con transelevadores de
tecnología Duro Felguera.

| Sistemas de gestión: Aplicación ERP
Integralia© operando sobre entornos Web
ó cliente-servidor y Automatización de
Fuerza de Ventas (AFV) sobre terminales
PDA/PDT.

| Proyectos Internet: Portales corporativos,
comercio electrónico, seguridad en Internet
y otros desarrollos en entorno Web
mediante herramientas de gestión dinámica
de contenidos (EVA/HADA).
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| ACTIVIDAD DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIO

Tecnología

Se han logrado avances importantes en la consolida-
ción de productos basados en tecnología JAVA/J2EE des-
arrollados en años anteriores, constituyendo ésta una de
las principales fortalezas de la empresa. Pero también
en 2002 se ha continuado trabajado en la investigación y
el conocimiento de tecnologías que han sido requeridas
para nuevos proyectos, destacando los realizados sobre
el estándar IPSec para operar bajo la red de comunica-
ciones GPRS de Telefónica.

Contratación y actividad comercial

En la misión de captación, oferta y negociación de
proyectos de Sistemas Logísticos, junto a Duro Felguera
Plantas Industriales, S.A., es de destacar la labor reali-
zada en las gestiones y contratación final de la
Plataforma de distribución para Nireo Corporación, en
Noblejas-Toledo, por un valor de 3 millones de euros.

| Dentro del área de sistemas de información y ges-
tión, la acción comercial se ha repartido en las
diferentes líneas de productos. Integralia© (ERP) y
se han contratado con firmas como; El
Rodamiento, Cerámicas del Principado, Derlain,
etc. la Automatización de Fuerza de Ventas. Así
mismo, aplicaciones de terminales móviles en
general (en modalidades RF/PDT/PDA), han sido
implementadas para Distribuciones Arbesú, Efmo,
Distribuciones Mapa, Enri 2000, etc. y en
Terminales Punto de Venta (TPV), destaca la insta-
lación en Portugal de una mediana superficie de
Ferretería y Bricolaje para Manuel Bernardo, S.A.

| Los proyectos Internet van desde una importante
ampliación del portal de turismo “Infoasturias
.com” de la Sociedad Regional de Turismo (SRT),
pasando por portales corporativos como Asturiana
de Perfumería, Nireo-Ferrobox, y sistemas de ges-
tión de catálogo como Ortoibérica, hasta entornos
de seguridad en Red para diversos clientes.

| Cabe destacar la labor comercial desarrollada,
principalmente durante el último periodo del ejer-
cicio, conjuntamente con Duro Felguera Plantas
Industriales, S.A. para reactivar la oferta de auto-
matización del futuro almacén de la Real Casa de
la Moneda, en Madrid, proyecto de especial rele-
vancia por sus características y posibilidades de
repetición en otros almacenes similares de la UE.

| Una experiencia desarrollada durante el ejercicio
2002, que ha permitido a Felguera T. I. codearse
con las más prestigiosas competencias europeas
del sector, fue sin duda la oferta del proyecto para
la principal Cooperativa de Farmacia de Andalucía
(CECOFAR), llegando hasta la última fase de
selección con el software de reposición y trazabi-
lidad como principal ventaja. 
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LÍNEA DE EQUIPOS
Y MONTAJES

Director: D. Pedro García Fernández

Durante el pasado ejercicio 2002 la Línea de Equipos y
Montajes, de Duro Felguera, S.A., ha continuado elaboran-
do y sirviendo productos y servicios de primera calidad a
mercados de las más diversas actividades industriales en
todo el mundo, para lo que aprovechó las indudables ven-
tajas que supone el contar con instalaciones como las de
Felguera Calderería Pesada, S.A., en Gijón, capaz de con-
formar, soldar y construir equipos con las mas exigentes
especificaciones de diseño y calidad, fabricados con aceros
altamente aleados y casi sin limitación de tamaños, dadas
las dimensiones y capacidades de sus instalaciones de pro-
ducción y de las especiales características de sus centros
propios de expedición para lo que cuenta con un muelle de
carga propio e integrado en la misma área, desde el que es
posible efectuar las más complejas expediciones maríti-
mas.

Dentro de esta Línea, Felguera Construcciones Mecánicas, S. A., factoría de construccio-
nes mecanosoldadas, que Duro Felguera posee en Barros (Langreo), ha desarrollado durante
el ejercicio 2002 un importantísimo esfuerzo en mantener su actividad a través de la incursión
en nuevos mercados y de la potenciación de los tradicionales, manteniendo, con éxito, su polí-
tica de mejoramiento constante de costes, calidad y plazos, objetivos demandados por los
mercados en los que Felguera Construcciones Mecánicas, S.A. compite, tales como los de
energía, tanto hidráulica, térmica o eólica, como el de los  grandes laboratorios de investiga-
ción multinacional, o el prometedor a futuro, de la construcción “Llave en Mano” de máquinas
tuneladoras destinadas a la perforación de túneles en grandes infraestructuras de obra civil y
para el que ha tomado dos importantes contratos en el ejercicio 2002.
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Fruto de los esfuerzos realizados durante ejerci-
cios anteriores, encaminados a obtener nuevos des-
arrollos y consecuentemente, productos de mayor
valor añadido mediante su capacidad de atender a
requisitos técnicos y tecnológicos de mayor nivel,
Felguera Melt, S.A., ha conseguido en 2002 alcanzar
sus objetivos de sostenimiento y crecimiento hacien-
do uso de las continuas incorporaciones a sus proce-
sos de fabricación de los más modernos medios de
producción y de un constante esfuerzo, por parte de
su equipo de I+D+I en obtener tecnologías adecuadas
y alianzas estratégicas con socios complementarios
para los mercados de su especialidad, tales como el
de la generación eólica de electricidad o el de apara-
tos de vías (cruces y desvíos, básicamente) destina-
dos a los proyectos de expansión de las líneas de alta
velocidad de ferrocarriles, tanto en el resto de países
de Europa, como en el propio mercado nacional
donde destaca el desarrollo de las líneas AVE.

El crecimiento de la actividad desarrollada por
TEDESA en el ejercicio 2002 obedece fundamental-
mente a la reorientación de sus estrategias comercia-
les, comenzada en pasados ejercicios y enfocada
hacia nuevos productos y equipos para la construcción
de infraestructuras de obras públicas que puedan ser
complementarios a los ya tradicionales (aunque en
permanente innovación) dedicados a la entibación,
consolidación y aseguramiento de túneles y zanjas.
Para ello TEDESA ha realizado importantes inversio-
nes en modernos equipos de producción y ha estable-
cido decisivos acuerdos comerciales por medio de los
cuales ha optado exitosamente a la fabricación de
estructuras metálicas para grandes edificios indus-
triales y la construcción de “back-ups” para tunelado-
ras, entre otras actividades destacables.

55

Esta línea de actividad cuenta además con dos importan-
tes compañías de servicios, Felguera Montajes y
Mantenimiento, S.A. y Felguera Revestimientos, S.A., las
cuales han continuado su actividad y crecimiento desempe-
ñando un papel complementario de trascendental importan-
cia en lo que se refiere a su desempeño integrador y de aca-
bado en los proyectos “llave en mano” y colaborando en las
puestas en marcha de dichos proyectos, no solamente para
los desarrollados por esta línea, sino también para otras de
Duro Felguera, S.A., como es el caso de la de Energía con la
que han colaborado en el montaje y puesta en marcha de los
últimos proyectos de generación eléctrica a gas mediante
ciclos combinados. Todo ello sin abandonar sus mercados
tradicionales en los que han continuado prestando servicios
a sus principales clientes, de sectores tan variados como el
de ingeniería, siderurgia, minería, generación eléctrica,
petroquímica, etc.
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PRODUCTOS

| Equipos para la industria petroquímica y
química

· Grandes columnas de crudo y vacío
· Reactores
· Intercambiadores
· Separadores de alta presión
· Desaladores
· Esferas de almacenamiento
· Digestores
· Tanques semienterrados
· Convertidores

| Equipos pesados para la industria en
general

· Siderurgia
· Energía
· Celulosa y papel
· Cementera
· Transporte de gases licuados

| Equipos Off-shore

| En general, todo tipo de calderería pesada.

Calidad:
Sellos

ASME: U, U2 y S
National Board: R (para alteraciones y
reparaciones en equipos ASME, en servicio)
S.Q.L. (para equipos con destino a La
República Popular China)

Certificaciones
ISO 9000 / 2000
ISO 14001 / 2000
TUV:AD-Merkblatt HP0/TRD 201/
        DIN-EN 792-2

La actividad de Felguera Calderería Pesada, S. A., durante
el ejercicio 2002 queda resumida en los principales hechos
relevantes que seguidamente se exponen:

| La continuidad de las actividades tradicionales, sobresa-
lientemente afianzadas en los mercados propios de su
especialidad, la calderería pesada, mediante el suminis-
tro de equipos, principalmente para la industria petro-
química, totalmente terminados, “full dressed”, fabrica-
dos con base en sus especiales capacidades de:
Conformación de grandes espesores, de más de 200
mm. Soldaduras de  alta tecnología para aceros aleados
en Cromo Níquel, Moblideno y Vanadio. Y la de expedir
piezas y equipos, de grandes dimensiones y pesos, direc-
tamente desde su propio muelle de carga marítimo inte-
grado en sus instalaciones, por medio de buques “roll on
– roll off”, autocargantes, o gabarras y pontonas de altu-
ra para viajes transoceánicos.

| El notable hecho de haber obtenido un superávit de con-
tratación superior al 7% respecto a lo presupuestado a
principios del ejercicio, a pesar de las especialmente
adversas condiciones del sector petroquímico interna-
cional y a ciertas competencias por parte de compañías
con centros de producción en el sureste asiático, ha
demostrado, una vez más, la capacidad de respuesta y
adaptación de Felguera Calderería Pesada, S. A. a los
cambios del entorno de mercados.

| La capacidad exportadora de sus productos, ha hecho
posible que, en el ejercicio 2002, más del 85% de su con-
tratación lo fuese para países extranjeros como
Inglaterra, Chile, Azerbaiyán, Noruega, Venezuela, o
Bulgaria, lo que se suma a su extensa lista de referen-
cias, en la cual figuran como clientes las más prestigio-
sas firmas de ingeniería, tecnólogos y compañías nacio-
nales e internacionales del sector industrial y petroquí-
mico. 

A modo de resumen, los principales contratos adjudicados
a Felguera Calderería Pesada, S.A. en el año 2002 han sido,
entre otros:

| Varios separadores de gas-crudo con destino final para
una refinería en Azerbaiyán.

FELGUERA CALDERERÍA PESADA, S.A.      
Directora Gerente: Dª Esperanza Gutiérrez Sánchez-Escalonilla
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| Conjunto de reactores contratados por Foster Wheeler
para la refinería de PETROX, en Chile.

| También contratado por Foster Wheeler, la ejecución de
un revamping de unidad FCC, en una refinería de
Bulgaria.

| Un reactor de craqueo de lecho fluido (FCC) para PDVSA,
en Venezuela.

| Contratado por Linde y con destino a unas instalaciones
de Noruega, la construcción de varios recipientes a pre-
sión.

Respecto a los trabajos más destacables realizados duran-
te el pasado año 2002, caben resaltar:

| Dentro del paquete de equipos contratado para el Grupo
Ameriven, Venezuela, destaca la fabricación llevada a
cabo de una columna de vacío de 12 metros de diámetro.

| La construcción contratada por Halliburton, Reino Unido,
de 11 separadores con destino a la Refinería de B.P.
Exploration, en Azerbaiyán y para cuyos trabajos forma-
ba parte del alcance de suministro la realización de la
ingeniería de diseño de proceso.

| La construcción de 4 reactores “Unicracking”, construi-
dos en acero aleado al Cr-Mo-V, con destino a la refine-
ría de PETROX, en Chile.

Actividades de I+D+I

De las actividades más relevantes llevadas a cabo por
Felguera Calderería Pesada, S.A., en el campo de la
Investigación, Desarrollo e Innovación, caben destacar los que
seguido se relacionan y para los cuales se ha contado con la
participación del Instituto Tecnológico de Materiales, de
Asturias, ITMA.

Estudio del Aumento de la Productividad, mediante el uso
de banda de aportación de 90 mm de ancho en el recargue por
electroescoria  en recipientes a presión.

Nuevo Recargue en una sola Capa, de aplicación sobre
materiales de acero al carbono para aleaciones tipo 316L, uti-
lizando los procesos de electroescoria (ESW) como proceso
alternativo al arco sumergido (SAW).

Investigación de la influencia en las propiedades mecánicas
de impacto a baja temperatura e incremento de las durezas en
el metal depositado y en la ZAT, como consecuencia de la
reducción del tiempo de permanencia durante el tratamiento
térmico postsoldeo obligatorio en la fabricación de recipientes

a presión con grandes diámetros y espesores inferiores a
50 mm, utilizando materiales tipo 2 1/4 Cr-1Mo.

ECOPRESS: Diseño Económico y Seguro de Recipientes a
Presión, aplicando nuevos aceros de alto límite elástico.
Proyecto cofinanciado por la Comisión Europea.

Formación

Resaltando el gran valor que supone el factor humano,
Felguera Calderería Pesada, S.A., al igual que otras unida-
des de negocio de Duro Felguera, no ha escatimado
medios económicos y materiales para continuar con la
labor de formación y actualización profesional de su per-
sonal, consciente de que formado y suficientemente moti-
vado aumentarán el valor de los recursos y alcanzarán las
más altas cotas de rendimiento.

En este sentido y aprovechando la circunstancia de con-
tar en sus instalaciones con un centro de formación profe-
sional homologado por el Instituto Nacional de Empleo,
Felguera Calderería Pesada, S.A. ha promovido, en 2002,
un curso extensivo de Soldadura para el que, previa selec-
ción, quedaron clasificados 15 profesionales, los cuales
asistieron al mismo por espacio de 924 horas/hombre,
siendo de destacar el compromiso adquirido por Duro
Felguera, S.A. de incorporar a su plantilla, al menos, un
60% de los que superaron con éxito dicho curso.

Durante el ejercicio 2002 se continuaron llevando a cabo
los habituales cursos internos de actualización y formación
del personal propio, tanto del correspondiente a mano de
obra directa, como a mandos intermedios y administrati-
vos, con especial atención a la Seguridad en el Trabajo.

Dentro del capítulo de Prevención de Riesgos
Laborales, la brigada de socorro de Felguera Calderería
Pesada, que permanentemente está establecida en sus
instalaciones, ha realizado durante 2002 varios cursos de
primeros auxilios, impartidos por el Servicio Médico de
Duro Felguera, con el objeto de mantener actualizadas sus
técnicas y  capacidad de intervención.
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FELGUERA CONSTRUCCIONES
MECÁNICAS, S.A.      
Director Gerente: D. Cristino González León

PRODUCTOS

| Equipos para la industria siderúrgica
· Trenes de laminación, coladas continuas,
cucharas
· Tijeras, castilletes de laminación,
bobinadoras

| Grúas
· Puente, pórticos, puerto
· Descargadoras de minerales,
contenedores

| Hidráulica
· Turbinas y generadores
· Compuertas y ataguías
· Tubería forzada

| Off-shore
· Swivel, central pipe, partes mecánicas,
turret y plataformas marinas

| Energía térmica
· Calderas (HRSG) para centrales de ciclo
combinado
· Intercambiadores, condensadores
· Hornos y molinos
· Ventiladores
· Desaireadores y calentadores

| Energía eólica
· Torres para aerogeneradores
· Componentes para aerogeneradores

| Equipos para minería y parques de minerales
| Equipos para grandes infraestructuras de

Obra Civil, Tuneladoras
| Equipos industriales en general

   ·  Industria cementera
   ·  Química y petroquímica
    · Plantas desaladoras
    · Prensas

| Componentes de grandes prototipos para
investigación

Calidad:
Sellos

ASME: U, U2, S y  NB
PECAL/ AQAP 120
S.Q.L. (para equipos con destino a La República
Popular China)

Certificaciones
ISO 9000 / 2000
TUV: HP0 / TRD 201

Felguera Construcciones Mecánicas, S.A., no
solamente ha mantenido durante 2002 y entre otras,
su actividad como unidad productiva colaboradora en
los contratos “Llave en Mano” ejecutados por otras
líneas de Duro Felguera, principalmente en el área de
generación eléctrica, sino que ha revalidado su posi-
ción como suministrador de primer nivel para com-
ponentes y equipos pesados en sectores tan diversos
como los de la generación térmica, hidráulica y eóli-
ca de electricidad, la investigación de la física de par-
tículas o el de obras públicas, entre otros y repartidos
por diferentes áreas geográficas del mundo, lo que
sin duda ratifica, una vez más, la confianza que clien-
tes nacionales y extranjeros continúan depositando
en la calidad y grado de cumplimiento de Felguera
Construcciones Mecánicas, S.A. y lo que ha hecho
posible que mantenga su importante volumen de
contratación que, un año mas, ha superado su presu-
puesto para el ejercicio. Como dato significativo, cabe
destacar que la contratación extranjera fue, en 2002,
un 73% de la contratación total.

Actuaciones Comerciales

Además de la captación de nuevos clientes, lo que
ha permitido ampliar la presencia comercial en
diversos países, destaca el hecho de haber optado
con éxito a nuevos e interesantísimos productos para
sectores de actividad creciente, como lo es el caso de
las obras públicas para el que se han materializado
dos contratos de fabricación de sendas máquinas
tuneladoras para Mitsubishi Heavy Industries. Lo que
además de agregar una positiva carga de trabajo, ha
abierto la posibilidad de negociar a futuro y dentro de
la continua política de incremento del patrimonio tec-
nológico, la posibilidad de establecer acuerdos dura-
deros con dicho tecnólogo para futuras actuaciones,
corroborada dentro del ejercicio 2002 con el estable-
cimiento de un compromiso de conformación de una
futura alianza estratégica. Ello demuestra, una vez
más, las capacidades de Felguera Construcciones
Mecánicas, S.A. y la confianza que su calidad de tra-
bajo inspira a los clientes.

Contratos ejecutados y obtenidos en 2002

Para los anteriormente mencionados nuevos mer-
cados y clientes, durante 2002, se ejecutaron, o han
estado en proceso de fabricación, entre otras, las
siguientes obras:

| Ocho criostatos con destino al Proyecto Atlas,
del Centro de Investigación Nuclear Europeo,
CERN.
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| ACTIVIDAD DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIO

| Trescientos trece criostatos con destino al
Proyecto LHC, del Centro de Investigación
Nuclear Europeo, CERN.

| Veinticuatro módulos de calderas recuperado-
tas, HRSG, para CMI, con destino al Proyecto
de Generación Eléctrica Termorrio, en Brasil,
contratadas en este mismo ejercicio.

| Diversos componentes de generadores eléctri-
cos eólicos, tales como mástiles, bujes, sopor-
tes de ejes, bastidores y ejes, dentro del com-
promiso de programa de suministro para 100
unidades al año, establecido con GAMESA.

| Diversos componentes para turbinas Francis y
Pelton, de Alstom Power Hydro, Francia

| Cuerpos y componentes de válvulas de maripo-
sa y esféricas.

| Cuerpos completos de bombas para Flor
Serve, con destino a diferentes proyectos
petroquímicos.

| Un molino pulverizador de carbón para
Claudius Peters, con destino a la instalación de
inyección de carbón pulverizado en los Hornos
Altos de ACERALIA, Gijón.

Con relación a la contratación realizada por
Felguera Construcciones Mecánicas, S.A. durante el
ejercicio 2002, la cual superó, una vez mas, el presu-
puesto establecido, caben destacar, entre otros, los
siguientes contratos:

| Dos máquinas tuneladoras, TBM, para
Mitsubishi Heavy Industries, con destino a la
perforación de túneles en la nueva línea AVE,
Córdoba-Málaga.

| Ciento cincuenta “Service Modules” para el
Proyecto LHC, del Centro de Investigación
Nuclear Europeo, CERN.

| Una caldera de recuperación HRSG, para el
Proyecto de  Generación Eléctrica Cristóbal
Colón, de 1 x 400 Mw.

| Veinticuatro módulos de calderas recuperado-
tas, HRSG, para CMI, con destino al Proyecto
de Generación Eléctrica Termorrio, en Brasil.

| Siete tanques para CH con destino al Proyecto
Chicoasen, México.   

Un ejercicio más, se confirman las excelentes
capacidades y posibilidades de Felguera
Construcciones Mecánicas, S.A. para permanecer
entre los más destacados centros de construcción y
mecanizado de Bienes de Equipo del mercado, tanto
nacional como internacional.
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Felguera Melt ha mantenido su actividad durante el 2002 apoyándose, principalmente, en lo que son
sus dos líneas de negocio fundamentales, aparatos de vía para ferrocarril y piezas de fundición para aero-
generadores. Como resultado de sus innovaciones, experiencia y grado de calidad alcanzado en los com-
ponentes para aerogeneradores, junto con una exhaustiva labor comercial en el sector, Felguera Melt
mantiene y amplía constantemente una distinguida lista de clientes, tales como NEG–MIKON, LAGERWEY,
GAMESA Eólica, IZAR, NKK, ENERCON, EHN, etc. Destacando también, los permanentes esfuerzos inno-
vadores que está llevando a cabo en el capítulo de aparatos para vías de ferrocarriles, partiendo de las
experiencias y conocimiento del mercado que en estos últimos años ha logrado alcanzar. Todo ello se ha
materializado, en el ejercicio 2002, en forma de un aumento considerable de la contratación, que llegó a
superar en un 20% el presupuesto establecido para este año.

Parte del éxito de Felguera Melt se debe a iniciativas y acciones que vienen a reforzar las labores
comerciales, incidiendo directamente en el ámbito de la mejora y acondicionamiento de las instalaciones
productivas, cada vez más respetuosas con el medio ambiente, en las que continuamente se implemen-
tan nuevos y modernos sistemas de producción, ampliando sus capacidades mediante la incorporación
de nuevos silos de almacenamiento de arenas, equipos de granallado automáticos para piezas de hasta
15 Tn., o equipos aspiradores de arenas de sílice que reducen considerablemente la polución de las áreas
de trabajo en mejora del entorno laboral.

PRODUCTOS

| Fabricación de piezas de hierro y acero
  fundido

· Fundición de hierro gris - peso máximo
por pieza 40 t.
· Fundición de hierro nodular - peso
máximo por pieza 25 t.
· Fundición de acero al carbono y al
manganeso - peso máximo por pieza
3,5 t.
· Fundición de componentes para
generadores eólicos

| Fabricación de aparatos de vía
  de ferrocarril

· Corazones de acero moldeado al
manganeso
· Cambios de vía
· Desvíos completos premontados sobre
madera u hormigón
· Escapes
· Breteles
· Traviesas
· Aparatos de dilatación
· Juntas aislantes

Calidad:
Certificaciones

AENOR: ISO 9001

FELGUERA MELT, S.A.     
Director Gerente: D. Celedonio Rodríguez Riesco
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Actividades de I+D+I

Felguera Melt es, sin lugar a dudas, consciente de las
cada vez mayores dificultades de afianzamiento en los
modernos mercados, altamente competitivos, crecientes
y diversificados, por lo que, desde hace ya varios años, ha
apostado abiertamente por desarrollar una importantísi-
ma labor continua de innovación y desarrollo de sus pro-
ductos y procesos, como queda patente con las activida-
des de I+D+I llevadas a cabo hasta la fecha, tales como: 

| Diseño, desarrollo y fabricación de un Bastidor
fundido para el aerogenerador G-52 de Gamesa
Eólica.

| Diseño y desarrollo de dos prototipos de cruza-
mientos de punta móvil instalados en una diagonal
para Metro.

| Diseño y desarrollo de un prototipo de desvío ferro-
viario para líneas de Alta Velocidad, superior a 350
Km / hora.

| Contrato con el Departamento de Metalurgia de la
Universidad de Oviedo para la mejora del proceso
metalúrgico de la elaboración de caldos, tanto de
fundición de hierro como de acero.

| Contrato con la Universidad de La Coruña para
realizar las simulaciones y ensayos previstos en el
proyecto de diseño de un prototipo de desvío para
Alta Velocidad.

Principales contratos adjudicados en 2002

A lo largo de 2002, Felguera-Melt ha obtenido diver-
sos contratos, entre los que destacan:

| Elaboración de diseño, fabricación y suministro de
varios desvíos para ERGOSE, con destino a los
Ferrocarriles Griegos.

| Elaboración de diseño, fabricación y suministro de varios
desvíos y escapes para FERROVIAL-AGROMAN, con
destino a la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles.

| Elaboración de diseño, fabricación y suministro de varios
desvíos y escapes directamente suministrados a la Red
Nacional de Ferrocarriles Españoles.

| Elaboración de diseño, fabricación y suministro de varios
desvíos y escapes para SACYR, con destino a la Red
Nacional de Ferrocarriles Españoles.

| Elaboración de diseño, fabricación y suministro de varios
desvíos y escapes para la UTE METROLAM.

| Diseño, fabricación y suministro de varios desvíos, con
destino Portugal.

| Diseño, fabricación y suministro de varios desvíos, con
destino Metro de Buenos Aires (Argentina)

| Suministro de diversos materiales de vía a los ferroca-
rriles de Marruecos..

| Suministro de rotores, ejes, cajas y otros componentes
para GAMESA, destinados a la construcción de genera-
dores eólicos de electricidad.

| Suministro de rotores, ejes, cajas y otros componentes
para NEG-MICON (Dinamarca), destinados a la cons-
trucción de generadores eólicos de electricidad.

| Suministro de rotores, ejes, cajas y otros componentes
para NKK (Japón), destinados a la construcción de
generadores eólicos de electricidad.

| Suministro de rotores, ejes, cajas y otros componentes
para IZAR, destinados a la construcción de generadores
eólicos de electricidad.

| ACTIVIDAD DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIO
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PRODUCTOS

| Ingeniería, gestión y desarrollo de
proyectos de montaje para:

· Plantas de generación de energía
· Industria siderúrgica y metalúrgica
· Plantas cementeras, papeleras,
azucareras, etc
· Sector automoción, naval, etc
· Sector químico y petroquímico

| Montajes metalmecánicos y eléctricos en
grandes obras y con alto nivel de exigencias
técnicas para la industria en general

| Mantenimiento y rehabilitaciones

Calidad:
Certificaciones

AENOR: ISO 9002 / 1994
ASME: A. STAMP

El alto nivel de calidad y competitividad exigido hoy en
día por los grandes proyectos industriales lleva consigo
la necesidad, para las empresas de servicios, de tener
que realizar un gran esfuerzo permanente con el fin de
mantener la presencia en dicho mercado. En este senti-
do, Felguera Montajes y Mantenimiento, S.A. cuenta para
ello con una basta experiencia, humana y profesional y
está dotada de los más modernos medios técnicos para
afrontar, competitivamente, trabajos especializados en
diferentes áreas, como son:

| Energía – Centrales Térmicas: en esta Línea se
posee una larga y dilatada experiencia que unida a
los recientes contratos de montaje de calderas de
ciclo combinado sitúan a la compañía en una posi-
ción privilegiada a nivel nacional en el sector.

| Siderurgia y Metalurgia: donde continúa la presen-
cia en esta área, contando con numerosas referen-
cias en hornos altos, baterías de coque, plantas de
sinterización, acerías LD y convertidores, coladas
continuas, trenes de laminación de planos, perfiles
y de alambrón, plantas de producción de zinc, etc.

| Plantas Industriales: Felguera Montajes y
Mantenimiento, S.A., ha intervenido en el montaje
de instalaciones industriales de todo tipo, pero de
forma prioritaria, en los sectores cementero, quí-
mico, petroquímico y naval, donde posee una
amplia experiencia.

| Mantenimientos: a lo largo del último año,
Felguera Montajes y Mantenimiento, S.A. no sólo
ha seguido con los contratos de mantenimiento ya
en vigor, sino que ha reforzado su actuación en
dicho campo ampliándolo con contratos de mante-
nimiento integral dentro de los sectores energéti-
co, químico y petroquímico.

FELGUERA MONTAJES
Y MANTENIMIENTO, S.A.     
Administrador Único: D. Pedro García Fernández 
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| ACTIVIDAD DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIO

Para el normal desempeño de sus trabajos cuen-
ta con una gran variedad de recursos materiales
como grúas automóviles propias y sistemas de izado,
modernos equipos de tratamientos térmicos, ensa-
yos no destructivos, etc., en permanente estado de
actualización y modernización, adecuando sus técni-
cas de montaje a cada situación específica en campo.
Así mismo, dispone también de un amplio equipo
humano compuesto por técnicos medios, superiores
y personal de obra con alta cualificación profesional
y contrastada experiencia, en situación de formación
continua y permanente, especializados en progra-
mación, seguimiento, diseño de útiles especiales,
maniobras, seguridad, etc.

Actividad comercial

La capacidad de adaptación a las diferentes con-
diciones de mercado y el desempeño comercial de
Felguera Montajes y Mantenimiento, S.A. le han per-
mitido no solamente dedicar gran parte de sus
recursos al sector de la generación eléctrica, en el
que los proyectos desarrollados por la Línea de
Energía de Duro Felguera o por terceros clientes,
han demandado gran atención, sino que también ha
estado presente en otros sectores, como el de celu-
losa, zinc, siderurgia, petroquímica, etc y en otras
actividades como es el caso de su especialización en
mantenimientos integrales. 

Referencias del ejercicio 2002
ejecutadas o en curso

Entre otros, caben ser reseñados los siguientes
trabajos contratados o en curso:

| Trabajos en la parada programada de la
Central Termoeléctrica a carbón, en Lada, per-
teneciente a IBERDROLA.

| Trabajos de reformas en las infraestructuras
de MEGASA SIDERURGICA, en Ferrol.

| Trabajos de reformas en las redes de gas de
coque y agua bruta en la factoría de ACERALIA.

| Montaje de equipos mecánicos en la Línea de
Hojalata de la factoría de ACERALIA, Avilés

| Trabajos de mantenimiento en la factoría de
FERTIBERIA, Palos (Huelva)

| Trabajos de mantenimiento en el parque de made-
ras de la factoría de Empresa Nacional de
Celulosa, ENCE, en Huelva.

| Trabajos de mantenimiento mecánico en la planta
de Asturiana de Zinc, Asturias.

| Trabajos de mantenimiento en la Central
Termoeléctrica a carbón, de IBERDROLA, en Lada.  

| Trabajos de mantenimiento en las redes de fluidos
de la Línea III de Hojalata, que ACERALIA posee en
Avilés.
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FERESA ha continuado, durante el ejercicio 2002, desarro-
llando su actividad, principalmente en el sector energético,
pero manteniendo e incrementando día a día su presencia en
otros diferentes sectores industriales en los cuales su expe-
riencia y grado de cumplimiento le afianzan frente a destaca-
dos clientes, como; Foster Wheeler Iberia, FLS Miljo, CEPSA,
SINAE, ALIBESA, SMURFIT, etc.  

Contratos ejecutados o en ejecución en 2002

Durante el pasado ejercicio 2002, FERESA ha ejecutado,
entre otros, los contratos que seguido se relacionan y que se
consideran más significativos:

| Aislamientos internos y externos en diferentes equipos
como, calderas, conductos, válvulas, colectores, turbi-
nas, tuberías de agua y vapor, etc, para los proyecto de
generación eléctrica a gas en ciclo combinado, de Son
Reus I y Besos.

| Trabajos de calorifugado para HIDROCANTABRICO, en
las centrales térmicas de Aboño y Soto de Ribera
(Asturias).

| Trabajos de calorifugado para IBERDROLA, en las cen-
trales térmicas de Lada (Asturias) y Guardo (Palencia).

| Trabajos de calorifugado para SINAE, en el total de una
planta de tratamiento de Purines.

| Suministro y montaje de refractario en tanques para
SINAE-Foster Wheeler Iberia, en las plantas de
Alperujo de Enemansa (Ciudad Real) y en La Loma
(Jaén).

| Trabajos de calorifugado para FLS-MILJO, en electrofil-
tro instalado en la planta de SMURFIT-Nervión, de
Durango.

| Trabajos de calorifugado para ALIBESA, en tanques de
betún asfáltico de su planta en Puerto Real.

| Trabajos de calorifugado para CEPSA, en varios tanques
de su planta de Algeciras.

PRODUCTOS

| Aislamientos térmicos industriales

| Recubrimientos refractarios

| Revisión y reconstrucción de todo tipo de
aislamientos térmicos y acústicos

Calidad:
Certificaciones

AENOR: ISO 9002 / 1994

FELGUERA REVESTIMIENTOS, S.A.
FERESA 
Administrador Único: D. Pedro García Fernández 
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| ACTIVIDAD DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIO

PRODUCTOS

| Actividades de minería:
· Cuadros metálicos en perfil TH, HEB, IPN
· Estemples hidráulicos y de fricción
· Bastidores metálicos
· Chapas de revestimiento y enfilaje
· Parrillas

| Obras subterráneas:
· Cuadros metálicos en perfil TH, HEB, IPN
· Cerchas de sostenimiento laminadas
y reticulares
· Carros y módulos de encofrado
· Chapa tipo Bernold.
· Bulones de anclaje a la resina

| Pantallas de entibación en zanjas
| Torres de electrificación
| Torres de telefonía móvil
| Estructuras metálicas

Calidad:
Certificaciones

AENOR: ISO 9001

TÉCNICAS DE ENTIBACIÓN, S.A.
TEDESA
Director Gerente: D. Carlos Ruiz Cornejo

El tradicional mercado de minería subterránea y en especial el de la región asturiana,  ha sufrido en los años ante-
riores considerables mermas de demanda, especialmente acentuadas en el pasado ejercicio 2002, circunstancia para
la cual TEDESA ya venía tomando medidas con el objetivo de reorientar su actividad productiva, centrándose en dos
acciones principales; por una parte el obtener los medios y las condiciones necesarias para fabricar nuevos produc-
tos y de otra, acceder con ellos a nuevos mercados, lo que ha conllevado la necesidad de incrementar el esfuerzo en
la promoción comercial al exterior y el establecimiento de acuerdos estratégicos para el desarrollo de tecnologías que,
a la fecha de hoy, ya están dando los frutos esperados y han colaborado en que TEDESA haya alcanzado una conside-
rable cifra de facturación en el pasado 2002, superando ampliamente el presupuesto anteriormente establecido.

Las inversiones efectuadas en modernas unidades de producción le han permitido optar a fabricar elementos
estructurales y equipos para muy diversos sectores, como son el de estructuras para edificaciones industriales, o el
de equipos auxiliares para grandes máquinas de obras públicas (tuneladoras), y sobre todo, la fabricación de equipos
de encofrado para túneles, con los que ha pasado a ocupar un puesto importante en el mercado.

Principales contratos adjudicados
y ejecutados en 2002

| Fabricación de torres de electrificación para SEMI Y S.R.F.
MOYANO

| Fabricación y suministro de un equipo de encofrado de
túneles para DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS, S.A.

| Fabricación y suministro de un equipo de encofrado de
túneles para la UTE que construye la línea de AVE, Lleida-
Barcelona.

| Fabricación y suministro de un equipo de encofrado de
túneles para la UTE LIERES, FERROVIAL-NECSO-ACS, de
la Autovía del Cantábrico.

| Fabricación y suministro de un equipo de encofrado de
túneles para la UTE MONTORNÉS.

| Fabricación y suministro de un equipo de encofrado de
túneles para la UTE GUADALHORCE.

| Fabricación y suministro de la estructura del “back-up”
para tuneladora Herrenknecht A.G., de los túneles del
Guadarrama, para nueva línea de AVE.

| Fabricación y suministro de la estructura del “back-up”
para tuneladora Mitsubishi Heavy Industries, del túnel
Abdalajis, para nueva línea de AVE.

| Estructura metálica para la nueva nave de la Línea III de
Hojalata, en la Factoría de ACERALIA, Avilés. 

| Diversos sistemas de entibaciones metálicas para minería
y obras públicas en España y otros países.

Gestión comercial

La incorporación de modernos elementos de
producción ha permitido explorar nuevos merca-
dos en el sector de edificios y estructuras indus-
triales, estas últimas enfocadas principalmente
hacia componentes de maquinaría pesada de
gran porte, continuándose, también, con las
labores de comercialización de los productos tra-
dicionales. Cabe destacar el buen resultado obte-
nido de las, ya incorporadas a la producción, cer-
chas reticulares que, por sus características de
peso, resistencia y facilidad de agarre del gunita-
do, están teniendo una notable penetración en el
mercado, lo que también ocurre con los equipos
de encofrado desarrollados y fabricados por
TEDESA.
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LÍNEA DE 
ENERGÍA

DURO FELGUERA, S.A.,  ENERGÍA  
Director: D. Juan Carlos Torres Inclán

Línea de Energía

La larga trayectoria, avalada por más de cuarenta
años de presencia en el sector de la generación eléc-
trica, con la que la Línea de Energía cuenta como uno
de los principales apoyos de su actividad, ha conducido,
en el ejercicio 2002, a culminar una aspiración fruto del
trabajo y dedicación de la plantilla, al completo, de su
personal altamente cualificado y que demuestra el ele-
vado grado de confianza que los clientes y tecnólogos
del sector le otorgan. Tal es el importante hecho de
haber logrado, por vez primera en España, que una
compañía nacional sea la “Contratista Principal” de dos
grandes proyectos de generación eléctrica a gas, en la
modalidad de Ciclo Combinado, como es el caso de los
denominados Son Reus II (1 x 218 Mw) y Barranco de
Tirajana (1 x 219 Mw) contratados por las generadoras
GESA y UNELCO, respectivamente, pertenecientes a
ENDESA. 

En un sector de exigencias contractuales altamente
severas, como lo es el de generación eléctrica, en el
cual la calidad de los equipos y trabajos y el cumpli-
miento de los plazos de entrega están dirigidos, exclu-
sivamente, a una pronta y efectiva puesta en operación,
es imprescindible la presencia de compañías como
MOMPRESA, la cual, no solamente apoya a Duro
Felguera Energía en los proyectos de nueva ejecución,
sino que su amplia experiencia y conocimiento del
mercado la han convertido en líder del sector de mon-
taje y revisiones de las “islas de potencia” en las más
importantes plantas de generación eléctrica de
España, Latinoamérica y en algunos otros países de
Europa. 

Con la incorporación de OPEMASA, Duro Felguera
Energía refuerza sus ya amplias capacidades para
afrontar proyectos de construcción de plantas de gene-
ración eléctrica como contratista principal, ampliando
su oferta de servicios hasta la Operación y el
Mantenimiento.

A continuación se resumen las principales activida-
des llevadas a cabo por esta línea a lo largo del ejerci-
cio 2002.

DURO FELGUERA, S.A.,  ENERGÍA

El gran desarrollo llevado a cabo por DURO FEL-
GUERA ENERGÍA durante el pasado 2002, se ha basa-
do fundamentalmente en la experiencia y en la amplia-

ACTIVIDAD PRINCIPAL

DURO FELGUERA, S.A. ENERGIA
| Ejecución de Proyectos “Llave en Mano”

de Centrales Eléctricas con Turbinas de
Gas ( Ciclo Abierto o Ciclo Combinado)

| Proyectos “llave en mano” de Centrales
Térmicas Convencionales

Alcances Principales:
| Dirección de Proyectos
| Ingeniería
| Suministros
| Construcción
| Montaje
| Puesta en marcha
| Operación

Calidad:
Certificaciones
Lloyd´s Register Quality  Assurance,
EN / BSEN /DIN EN- ISO 9001 / 2000
Aplicable a diseño, ingeniería, adquisición y
construcción de servicios y proyectos para
instalaciones industriales “llave en mano” en el
sector industrial y de generación eléctrica.
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ción de capacidades que ha acumulado esta línea. Así, ha con-
tinuado explorando nuevas oportunidades, dentro del mismo
sector energético, como es el caso, entre otros, de los futuros
proyectos de remodelación y adecuación de las tradicionales
plantas de generación termoeléctricas a carbón con vistas a
adaptarlas a las nuevas exigencias en el campo de la legisla-
ción medioambiental, para lo que la línea cuenta con expe-
riencia suficiente y el respaldo de los más destacados tecnó-
logos del sector. Siempre en el ámbito de su especialización,
Duro Felguera Energía, ha continuado manteniendo su pre-
sencia en otros países, tales como Portugal, Perú y México, en
los cuales ha participado en diferentes propuestas a nuevos
proyectos que, muy pronto, se espera puedan materializarse. 

Otra destacable labor realizada durante el
pasado año ha sido, sin lugar a dudas, la termi-
nación de algunos de los proyectos adjudicados
en ejercicios anteriores, para lo que ha contado
con la colaboración de otras unidades producti-
vas de Duro Felguera, tales como Felguera
Construcciones Mecánicas, S.A. en la fabricación
y suministro, entre otros equipos, de las calderas
de recuperación, HRSG, Felguera Montajes y
Mantenimiento, S.A., MOMPRESA y OPEMASA,
en lo relativo a montajes electromecánicos, asis-
tencias a las puestas en marcha y operaciones de
las nuevas plantas de generación eléctrica.

COLOMBIA

MÉXICO

ESPAÑA

Las Flores I
Las Flores II
Las Flores III
Termopon
Termolasierra
Termo Candelaria

El Saúz
Huinalá
Hermosillo
Monterrey I y II
Hermosillo
Rosarito
Monterrey III
El Saúz II
El Encino
Valle de México
San Lorenzo
Tuxpan

Besós
San Roque
Castejón
Son Reus
Barranco de Tirajana
Son Reus II

(*) S/C = Ciclo Abierto

Banco Ganadero
Westinghouse
Westinghouse
Westinghouse
E.E.P.P. Medellín
KMR Power Co.

Westinghouse
Westinghouse
Westinghouse
ABB Alstom Power
ABB Alstom Power
ABB Alstom Power
ABB Alstom Power
SiemensWestinghouse
SiemensWestinghouse
ALSTOM Power
CFE/SiemensWestinghouse
CFE/SiemensWestinghouse

Endesa/Gas Natural
Endesa/Gas Natural
Hidrocantábrico
Endesa (GESA II)
Endesa (UNELCO)
Endesa (GESA II)

 C/C= Ciclo Combinado

1994
1996
1997
1998
1998
2000

1998
1998
1998
1999
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2003
2003

2001
2002
2002
2002
2005
2005

Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla
Santander
Puerto Nare
Cartagena de Indias

Querétaro
Monterrey
Hermosillo
Monterrey
Hermosillo
Rosarito
Monterrey
Querétaro
Chihuahua
México
Puebla
Veracruz

Barcelona
Cádiz
Navarra
Palma de Mallorca
Gran Canaria
Palma de Mallorca

C/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
Subtotal
S/C
S/C
S/C
C/C
C/C
C/C
C/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
Subtotalal
C/C
C/C
C/C
C/C
C/C
C/C
Subtotal

TOTAL

1 x 150
1 x 100
1 x 150
2 x 115
2 x 150
2 x 157
1.244
1 x 150
1 x 150
1 x 150
2 x 250
1 x 250
2 x 250
4 x 250
1 x 150
1 x 150
1 x 250
2 x 150
1 x 150
3.700
2 x 400
2 x 400
1 x 400
1 x 225
1 x 219
1 x 218
2.662

7.606

Westinghouse
Westinghouse
Westinghouse
Westinghouse
General Electric
Westinghouse

Westinghouse
Westinghouse
Westinghouse
ABB Alstom Power
ABB Alstom Power
ABB Alstom Power
ABB Alstom Power
SiemensWestinghouse
SiemensWestinghouse
Alstom Power
SiemensWestinghouse
SiemensWestinghouse

ABB Alstom Power
ABB Alstom Power
ABB Alstom Power
Alstom Power
General Electric
General Electric

PAÍS PROYECTO CLIENTE
OPERACIÓN
COMERCIAL SITIO TIPO*

CAPACIDAD
MW TECNOLOGÍA

REFERENCIAS DE DURO FELGUERA EN PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA A GAS
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Trabajos realizados en 2002

Dentro de los trabajos ejecutados en 2002, correspon-
dientes a proyectos que han llegado a su última fase,
caben ser destacados los siguientes:

| En la central de ciclo combinado de San Roque,
Cádiz para ENDESA – GAS NATURAL, de 2 x 400
Mw. de potencia y en consorcio de responsabilidad
única y solidaria con el tecnólogo (Alstom Power),
se han efectuado las correspondientes operacio-
nes de puesta en marcha alcanzando la operación
comercial de ambos grupos durante el verano
pasado. 

| En la central de ciclo combinado ubicada en San
Adriá de Besós (Barcelona), también para ENDESA –
GAS NATURAL, de 2 x 400 Mw. de potencia y tecno-
logía 2 x KA26 Alstom Power, fue llevada a cabo con
éxito la puesta en marcha y operación comercial. 

| En Castejón, Navarra y en consorcio de responsabi-
lidad única con el tecnólogo Alstom Power, fueron
realizadas las operaciones de puesta en marcha del
grupo de 400 Mw. de potencia para Hidrocantábrico,
el cual ha entrado ya en operación comercial.

| En Son Reus (Palma de Mallorca), Duro Felguera
Energía construyó una planta de ciclo combinado
con un grupo 225 Mw. de potencia para GESA –
ENDESA, con tecnología 3 x KA8C Alstom Power.
Dicha planta se encontraba en operación comer-
cial, en su fase de ciclo abierto, desde junio 2001,

habiéndose llevado a cabo, satisfactoriamente, la
puesta en operación comercial en su fase de ciclo
combinado, en el pasado ejercicio 2002. 

| Para ENDESA, y ubicadas en Lanzarote y Ceuta, Duro
Felguera Energía, en UTE con Técnicas Reunidas, ha
construido dos plantas de 2 x 18 Mw. y de 1 x 12 Mw.
respectivamente, con grupos Diesel y tecnología MAN,
bajo la modalidad de suministro “llave en mano”, las
cuales han entrado en operación comercial.

Proyectos contratados a lo largo de 2002

La anteriormente mencionada presencia de Duro
Felguera Energía en países extranjeros, además de por las
continuas acciones comerciales, se ha vuelto a ver materia-
lizada mediante dos contratos en México, como se relaciona
a continuación:

| Proyecto San Lorenzo, en Puebla - México, para la
Comisión Federal de Energía y con tecnología Siemens
Westinghouse, consistente en una planta de genera-
ción eléctrica mediante dos turbogrupos, en ciclo
abierto, de 150 Mw, cada uno .

| Proyecto Tuxpan, en Veracruz – México, también para
la Comisión Federal de Energía y con tecnología
Siemens Westinghouse, consistente en una planta de
generación eléctrica mediante un turbogrupo, en ciclo
abierto, de 150 Mw.  

De entre los contratos obtenidos en 2002, caben destacar
por la importancia, no solo de su cuantía, sino también por la
amplitud de los alcances y responsabilidades, los que se citan
a continuación y para los que Duro Felguera Energía es el con-
tratista principal.

| Para ENDESA – UNELCO, y ubicado en Gran Canaria,
Duro Felguera Energía ha contratado la ejecución
completa de la central térmica a gas de Barranco de
Tirajana, con máquinas de gas, de General Electric en
configuración de ciclo combinado, con turbina de
vapor, de Alstom para generar una potencia de 219
Mw.

| Para ENDESA – GESA II, y ubicado en Palma de
Mallorca, Duro Felguera Energía ha contratado la eje-
cución completa de la central térmica a gas de Son
Reus II, con máquinas de gas, de General Electric en
configuración de ciclo combinado, con turbina de
vapor, de Alstom para generar una potencia de 218 Mw.

Ambos proyectos se encuentran en fase de ejecución.
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MONTAJES DE MAQUINARIA DE PRECISIÓN, S.A.  
MOMPRESA

Señalar, una vez más, la constante trayectoria de
Mompresa, la cual a lo largo del ejercicio 2002 mantu-
vo su actividad y reforzó su presencia en los mercados
tradicionales del montaje de maquinaria y equipos
rotativos, principalmente en el sector de la generación
eléctrica, en los cuales interviene tanto en su fase de
montaje de primeros equipos, como en las posteriores
de revisiones y mantenimientos programados.

El ámbito territorial de sus actividades se ha man-
tenido, tanto en Europa, como en Latinoamérica,
según se puede apreciar en la sucinta relación de tra-
bajos realizados y contratados durante el pasado
2002, que a continuación se relacionan:

Obras a destacar realizadas
en el ejercicio 2002

| Dentro de los contratos periódicamente estable-
cidos con fabricantes y generadores de energía,
españoles y extranjeros, se han revisado 23
Turbogeneradores y Equipos Auxiliares de dife-
rentes centrales térmicas en España, Italia y
Turquía, con una potencia total superior a 7,2
Gw.

| Se ha finalizado el montaje del turbogenerador
completo en la Central de Ciclo Combinado, de
Naco-Nogales, México con una potencia instala-
da de 335 Mw. 

| También finalizaron, durante el pasado ejercicio,
los trabajos contratados conjuntamente con la
Línea de Energía para Siemens-Westinghouse,
de la obra civil y montaje electromecánico com-
pleto en las Centrales de Ciclo Simple de El
Sáuz II y El Encino (México).

| En lo que a proyectos desarrollados en España,
cabe destacar, la finalización de los trabajos en
los proyectos de Ciclo Combinado de Son Reus
I, Besós, San Roque y en el de Castejón, con
máquinas Alstom.

Contratación más relevante

| Para General Electric, en Turquía, se contrató la
revisión de 3 alternadores y de 1 turbina a vapor,
en una central térmica de aquel país.

ACTIVIDAD PRINCIPAL

MOMPRESA
Revisiones de:

| Turbinas de vapor y gas
| Generadores
| Turbinas auxiliares
| Motores
| Bombas Calentadores
| Condensadores
| Ventiladores

Montajes:

| Turbinas de vapor y gas
| Turbogeneradores
| Plantas de generación eléctrica,

especialmente de ciclo simple y de ciclo
combinado

Mantenimiento Predictivo:

| Análisis de vibraciones

Calidad:
Certificado AENOR: UNE-EN ISO 9002 / 1994

| En Italia y para Alstom, se contrató la revisión de 6 tur-
binas en 3 centrales térmicas.

| Se contrataron varias revisiones para diversos clien-
tes, entre ellos: ENDESA, UNION FENOSA, HIDRO-
CANTÁBRICO, IBERDROLA, SIEMENS, GENERAL
ELECTRIC, ALSTOM, etc, todos en España, en dife-
rentes turbogeneradores y equipos auxiliares.

| Conjuntamente con Duro Felguera Energía, se han
tomado contratos para los montajes de las unidades
de turbogeneración, en los nuevos proyectos de ciclo
combinado de Son Reus II y de Barranco de Tirajana.
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A.
OPEMASA

El alto grado de participación de la Línea de Energía en
los proyectos de generación eléctrica se ha visto aumenta-
do con la reciente creación de la firma OPEMASA, participa-
da mayoritariamente por Mompresa, que viene a cubrir una
de las, cada vez mayores, exigencias de alcance y garantías
exigidas por los clientes de este sector. Con la incorporación
de OPEMASA, se accede más directamente a las labores de
puesta en marcha, operación y mantenimiento de las plan-
tas, a la vez que se proyecta una imagen, aún más sólida, de
responsabilidad total frente a los clientes ampliándose, sig-
nificativamente, las oportunidades de negocio.

Campos de actuación y actividades

Los principales campos de actuación en los cuales OPE-
MASA ya está desempeñando sus actividades, con claras
expectativas de crecimiento, son; Las Centrales Térmicas
de Ciclo Simple y Combinado, Las Centrales de generación
mediante Motogrupos y las Plantas de Cogeneración, en las
cuales desarrolla las actividades específicas de
“Comissioning”.

Las Puestas en Marcha, por parte de la organización de
OPEMASA, comprenden fundamentalmente, la ejecución y
administración de procedimientos, el establecimiento de los
programas de entrega de los equipos, la coordinación de los
servicios del subcontratista y la preparación de los
“Turnovers” y las correspondientes coordinaciones de entrega
de los sistemas al personal de operación y mantenimiento.

Operación y Mantenimiento

En aquellos proyectos en los cuales forme parte del
alcance contractual, OPEMASA está ampliamente capacita-
da para acometer con plena garantía; La operación de sis-
temas hasta recepción provisional (PAC), la operación y
mantenimiento de primer nivel, o el mantenimiento integral
de las instalaciones de generación eléctrica.

Para el desarrollo de todas estas actividades, OPEMASA
cuenta con el apoyo de las diferentes filiales de Duro
Felguera, así como con una plantilla de personal técnico
altamente cualificado, sumando una gran experiencia en el
desarrollo de ingeniería, fabricación de algunos componen-
tes, montaje y mantenimiento de plantas generadoras de
energía eléctrica.

ACTIVIDAD PRINCIPAL

OPEMASA
Precomissioning:

| Supervisión final del montaje
| Listas de remates
| Recopilación de documentación

Comissioning:

| Pruebas y ensayos de equipos

Puesta en marcha:

| Ejecución y administración de los
procedimientos

| Programas de entrega
| Coordinación
| Preparación de Turnovers y coordinación

de entregas

Operación y Mantenimiento:

| Operación de sistemas hasta recepción
provisional

| Operación y mantenimiento de 1er. Nivel
| Mantenimiento integral de instalaciones
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LÍNEA DE 
ALMACENAMIENTO

La capacidad de adaptación a las diferentes exigen-
cias del mercado, es para Felguera-IHI una de las princi-
pales virtudes de su potencial, lo que, un ejercicio más, la
mantienen a la cabeza de las principales empresas del
sector y ha contribuido notablemente al hecho de haber
conseguido superar en más de un 78% el presupuesto de
contratación fijado para el año 2002 y por lo tanto de
seguir contribuyendo, de manera exitosa, a la moderni-
zación y ampliación de los parques de almacenamiento
de los más importantes clientes del sector petroquímico.

Las ventajas que ofrece su amplia oferta de produc-
tos, sustentadas por una moderna y experimentada inge-
niería, le permite acceder con amplias garantías a la
contratación, tanto de depósitos cilíndricos o esféricos
con las más rigurosas especificaciones técnicas, como a
la ejecución completa de plantas de almacenamiento
llave en mano, modalidad ésta, en la que Felguera-IHI
posee una amplísima experiencia y en la que, en algunos
casos, participa con una importante cuota accionarial, lo
que demuestra, una vez más su alto nivel de autocon-
fianza.

PRODUCTOS

Ingeniería, diseño, fabricación y montaje de plantas
de almacenamiento bajo la modalidad de
contratación “llave en mano”.

| Plantas de almacenamiento de crudo,
derivados y productos químicos

| Plantas de regasificación LNG

Ingeniería, diseño, fabricación y montaje de
equipos individuales para el almacenamiento.

| Tanques de techo fijo y flotante
| Tanques de techo fijo con pantalla flotante
| Tanques refrigerados y criogénicos
| Recipientes esféricos a presión para la

industria química y petroquímica
| Silos y espesadores

Calidad:
Certificaciones

AENOR: ISO 9002 / 1994

FELGUERA – IHI, S.A.
Presidente: D. Antonio Martínez Acebal

Principales contratos adjudicados en 2002

| En el ámbito de los grandes proyectos de
almacenamiento de combustibles fósiles
cabe destacar, por su complejidad técnica, el
contratado para la planta regasificadora de
Barcelona, por ENAGAS y consistente en el
diseño, ingeniería y construcción de 1 tanque
de contención total para el almacenamiento,
a –170ºc., de Gas Natural Licuado, dicho tan-
que, se compone de un recipiente externo de
hormigón armado y un recipiente interno de
acero aleado al 9% de Níquel, además de las
tubulaciones internas, externas y accesorios. 

| Manteniendo la trayectoria de expansión
territorial, en el ejercicio 2002, se han con-
tratado con destino a una refinería en Libia, 2
tanques para el proceso de separación del
agua del petróleo.

| Reafirmando la presencia en los principales
proyectos de ampliación de refinerías, para
REPSOL-YPF, se ha contratado 1 tanque de
100.000 m3 destinado al almacenamiento de
crudo de petróleo en Puertollano.

| También para REPSOL-YPF, se contrataron 2
tanques de 50.000 m3 cada uno, para gasoil y
con destino a la refinería de Puertollano.

Principales obras ejecutadas a lo largo de 2002

A título meramente ilustrativo, se citan algunos proyectos que
desarrollaron su fase de ejecución o finalización durante 2002:

| Para CEPSA, en Huelva, 2 tanques de techo cúpula de
50.000 m3, cada uno, para el almacenamiento de gasoil.

| Una planta de almacenamiento de amoniaco, bajo la moda-
lidad de llave en mano, para PROQUIMED-UBE.

| Para SINAE, en Jaén, 2 tanques de techo cónico de 3.000
m3, cada uno, para el almacenamiento de productos de la
industria del aceite de oliva.

| Conjunto de 6 depósitos verticales para IHI-NISSAN, en la
planta de NISSAN MOTOR IBERICA, de Montcada
(Barcelona)

| Para la factoría de CEPSA, en Huelva, 1 esfera de 4.000 m3

para el almacenamiento de butano.

| Planta completa, llave en mano, de almacenamiento de
productos derivados del petróleo en Motril (Granada), para
SECICAR.
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LÍNEA
INTERNACIONAL

PRODUCTOS

MONTAJE DE PLANTAS DE:

| Energía: Carbón, ciclos combinados a gas,
hidráulicas

| Petroquímicas: Nuevas plantas,
modernización y ampliación de las ya
existentes

| Gas: Gasoductos, plantas de regasificación,
etc.

MANTENIMIENTOS:

| Plantas de ciclos combinados
| Otras

Calidad:
Certificaciones

ISO 9001 / 2000
ISO 14000 (en tramitación)

Bajo la recientemente estrenada nueva denominación,
esta sociedad en México ha mantenido su actividad princi-
palmente en el sector de energía donde ha continuado
desarrollando los trabajos contratados durante el ejercicio
anterior y en el que las expectativas se mantienen dados
los programas de desarrollo en vigor y el grado de conso-
lidación en el mercado que Duro Felguera México ha
alcanzado, con varios proyectos ya finalizados y en opera-
ción.

Las expectativas de mercado aumentan con los progra-
mas de inversiones previstos por  el sector petroquímico,
entre otros, reforzadas con las alianzas estratégicas, como
la efectuada con el Grupo Diavaz y las incorporaciones
societarias de empresas complementarias, como es el
caso de la recientemente adquirida ingeniería mexicana,
PYCORSA.

Obras ejecutadas o en curso

Durante el año 2002, Duro Felguera México ha mante-
nido su labor finalizando algunos importantes proyectos
en curso y continuando con los ya contratados y en des-
arrollo, como es el caso de:

Finalización y puesta en operación de la central eléctri-
ca de ciclo combinado a gas, de 330 Mw, de Valle de
México, para Alstom.

En el sector de generación tradicional a carbón, Duro
Felguera México también está presente mediante las
actuaciones contratadas para los trabajos de montaje
electromecánico que se desarrollaron en la Central
Térmica de 520 Mw, de Tamuin.

Contratos más importantes obtenidos en 2002

Durante el ejercicio 2002  se ha consolidado el contra-
to de la parte local correspondiente a Duro Felguera
México, del principal ganado por Duro Felguera, S.A., para
PEMEX y que se refiere a la ampliación  a 400.000 Tn./año
de cloruro de vinilo en la Planta de derivados clorados,
Pajaritos, donde han comenzado los trabajos de obra civil.
La ejecución de este contrato presenta una característica
muy destacable y que requiere una exhaustiva planifica-
ción, experiencia y capacidad ya que se realiza en una
planta existente y en operación, sin interferir en el proce-
so actual.

Dentro del sector de energía destaca el contrato con
Unión Fenosa, Soluziona para el montaje mecánico de
toda la planta y suministro y montaje de la tubería del BOP,
en la central eléctrica a gas, de 335 Mw., de Naco Nogales.

DURO FELGUERA MÉXICO ,S.A. DE C.V.
Director: D. Angel Peña Menéndez
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Actividad comercial

Se ha mantenido activamente la capa-
cidad comercial de Duro Felguera México
por medio de las diferentes ofertas reali-
zadas para proyectos en distintas áreas,
de generación eléctrica y petroquímica
fundamentalmente y brindando el apoyo
necesario a las diferentes líneas de Duro
Felguera en España con el fin de facilitar
la potenciación de su mercado en México. 

Recursos humanos

El Departamento de Recursos Humanos ha continuado esfor-
zándose en su labor de capacitación del personal mexicano, con-
tando para ello, por una parte con el apoyo puntual de los técni-
cos desplazados de Duro Felguera y por otra parte con la expe-
riencia acumulada de los, ya varios, proyectos ejecutados o en
construcción en los cuales queda patente el grado de capacitación
alcanzado por medio de la calidad, reconocida y certificada por
algunos clientes, de los trabajos efectuados. La plantilla media
durante el ejercicio 2002 alcanzó la cifra de 1.198 personas.

Política de calidad

La política de calidad ha continuado siendo un firme objetivo
durante el periodo 2002, tal y como lo demandan las exigencias
del mercado y en atención al grado de cumplimiento con los clien-
tes en tal aspecto y en los plazos de entrega, habiéndose cumpli-
do con los objetivos y manteniendo permanentemente el esfuerzo
en este sentido para conseguir una mejora constante en los fac-
tores de coste, calidad y plazos de entrega. Para ello se ha obte-
nido recientemente la correspondiente certificación  ISO 9000 /
2000 y se trabaja en las adaptaciones necesarias para obtener
también la certificación ISO 14000, relacionada con el área de
Medio Ambiente.
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PRODUCTOS
SERVICIOS DE INGENIERÍA

| Ingeniería Básica
| Ingeniería de Detalle
| Asistencia Técnica
| Estudios Especiales

DESARROLLO DE PROYECTOS
| Estudios y Evaluaciones
   Técnico-Económicas
| Selección de Tecnologías
| Estudios de Localización y Levantamientos

Topográficos
| Estudios Ambientales
| Estudios Financieros

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
| Planeación, Administración y Control de

recursos

SUMINISTROS
| Compras
| Inspecciones
| Logística

Calidad:
Certificaciones
NMX-CC-003/1995, ISO 9001/ 1994

Con la reciente adquisición de la mayoría
accionarial de la empresa de ingeniería  PYCOR-
SA, Duro Felguera refuerza su presencia en el
mercado mexicano y adyacentes al complemen-
tar sus capacidades de servicio con las de inge-
niería propiamente dichas, en este caso especia-
lizada en los principales sectores industriales de
la región.

PYCORSA es una empresa mexicana con más
de 27 años de experiencia en el sector industrial,
tanto público como privado, que atiende a las
demandas de proyectos industriales desde su
sede central en Ciudad de México y cuenta con
una amplia experiencia en disciplinas tan varia-
das como la producción, procesos o almacena-
miento dentro del sector energético o petroquí-
mico, entre otros. En aquellos casos en los que
las características del proyecto lo requieren,
PYCORSA, está en condiciones de establecer
centros de trabajo dispersos y próximos a las ins-
talaciones de los clientes.

Referencias y contratos ejecutados o en curso
Con una extensa lista de clientes en la que

figuran, entre otros:

PROYECTOS E INGENIERÍA PYCOR, S.A. DE C.V.
PYCORSA
Director: D. Joaquín Rodríguez Torreblanca.

| Comisión Federal de Electricidad.
| Comisión de Aguas del Valle de México.
| Comisión Nacional de la Industria Azucarera.
| Exxon México.
| Foxboro.
| Grupo Desc
| Gulf Engineering Co. (USA)
| Kimberly Clark de México
| Mitsui.
| PEMEX.
| Praxair.
| PRC Environmental. (USA)
| Snamprogetti. (Italia)
| Spie Batignoles. (Francia)
| Tennessee Gas Co.
| Universal Ensco Inc. (USA)
| Williams Brothers Engineering Co. (USA)

PYCORSA ha realizado recientemente, o tiene en
ejecución, trabajos para la ampliación de la planta de
clorados III de la refinería Pajaritos, de PEMEX,
planta de Polietileno, de Escolin y plantas de
Nitrógeno para Praxair, entre otros.

Recursos humanos
La naturaleza de la actividad típica de PYCORSA

requiere una constante atención a su mejor activo,
las personas. Para ello se aplican los medios huma-
nos y materiales necesarios para mantener el mejor
ambiente de trabajo posible y los más modernos
medios de producción basados en soportes informá-
ticos que faciliten y aseguren la calidad del entorno y
del producto final.

Durante el pasado ejercicio la plantilla media de
PYCORSA fue de 124 personas con un pico de 210
personas, variaciones que dependen, principalmen-
te, de las cargas de trabajo que demanden los pro-
yectos en curso. 

Política de calidad
Desde 1999 PYCORSA cuenta con la certificación

del Sistema de Aseguramiento de la Calidad que
demuestra el cumplimiento de la Norma NMX-CC-
003/1995, ISO 9001/ 1994, expedida por el Instituto
Mexicano de Normalización y Certificación , bajo el
número de registro RSC-200.

El alcance del procedimiento ampara los servicios
de ingeniería, estudios y proyectos para los diferen-
tes sectores de la industria.

Para el desarrollo de proyectos emplea códigos y
estándares tanto mexicanos como norteamericanos
o europeos y en la actualidad se encuentra en pleno
proceso de implantación de la norma ISO 9001/ 2000.
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EMPRESA MATRIZ
Domicilio Social:

| DURO FELGUERA, S.A.
C/. Marqués de Sta. Cruz, 14
33007 Oviedo (Asturias)
España

| PRESIDENCIA
Consejero Director General
Tel.: 985 22 97 00
Fax: 985 21 93 39
e-mail: gdfsa@ovd.gdfsa.com 

| SECRETARÍA GENERAL
Secretaría Consejo, Asesoría Jurídica,
Patrimonio y Archivos
Tel.: 985 22 60 20
Fax: 985 22 99 56
E-mail: dirjur@ovd.gdfsa.com

| DESARROLLO Y MARKETING
Tel.: 985 22 97 00
Fax: 985 21 93 39
e-mail: dirmark@ovd.gdfsa.com

| ORGANIZACIÓN
Y RECURSOS HUMANOS

Tel.: 985 21 80 30
Fax: 985 20 39 34
e-mail: dirhu@ovd.gdfsa.com

| ECONÓMICO-FINANCIERA
Tel.: 985 22 63 83 /  22 99 19
Fax: 985 20 39 34 / 21 96 99 
e-mail: dirfin@ovd.gdfsa.com 

| DURO FELGUERA, S.A. ENERGÍA
C/ Rodríguez Sampedro, 5 –7º
33206 – Gijón (Asturias) 
España.
Tel.: 985 17 94 00
Fax: 985 34 64 74
e-mail: dfe@energia.gdfsa.com

OFICINAS EN MADRID
| DURO FELGUERA, S.A.

C/ Juan Esplandiú, 13-12ª B
Edif. Centro O'Donnell
28007 Madrid
España
Tel.: 91 504 3545 - 91 504 3646
Fax: 91 504 6446 - 91 504 64 53
e-mail: dirgral@gdfsa.com

FILIALES

| ACERVO, S.A.
C/. Marqués de Sta. Cruz, 14
33007 Oviedo (Asturias)
España
Tel.: 985 22 63 83
Fax: 985 22 42 17

| DURO FELGUERA EQUIPOS
Y MONTAJES, S.A.

Travesía del Mar s/n
33212 – Gijón (Asturias)
España
Tel.: 985 32 26 00
Fax: 985 30 00 86
e-mail: dirección@dfeym.gdfsa.com

| FELGUERA CALDERERÍA PESADA, S.A.
Travesía del Mar, s/n.
33212 Gijón (Asturias)
España
Tel.: 985 32 26 00
Fax: 985 32 56 50
e-mail: caldereria@fcp.gdfsa.com 

| FELGUERA CALDERERÍA PESADA
SERVICIOS, S.A.

Travesía del Mar, s/n.
33212 Gijón (Asturias)
España
Tel.: 985 32 26 00
Fax: 985 32 56 50
e-mail: fcpservs@gdfsa.com

| FELGUERA CONSTRUCCIONES
MECÁNICAS, S.A.

Crta. de Langreo-Oviedo, s/n
33930 Barros (Asturias)
España
Tel.: 985 67 97 00
Fax: 985 67 97 02
e-mail: comercial@fcm.gdfsa.com 

| FELGUERA MELT, S.A.
Prolg. Ing. Fernando Casariego, s/n
33930 La Felguera (Asturias)
España
Tel.: 98 569 56 11
Fax: 98 569 64 65
e-mail: fmelt@fmelt.gdfsa.com

DIRECTORIO
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| DIRECTORIO

| FELGUERA MONTAJES
Y MANTENIMIENTO, S.A.
Crta. de Langreo-Oviedo, s/n
33930 Barros (Asturias)
España
Tel.: 985 67 97 50
Fax: 985 67 97 97
e-mail: fmm@fmm.gdfsa.com 

| FELGUERA REVESTIMIENTOS, S.A.
FERESA

Crta. de Langreo-Oviedo, s/n
33930 Barros (Asturias)
España
Tel.: 985 67 97 50
Fax: 985 67 97 97
e-mail: feresa@feresa.gdfsa.com

| TÉCNICAS DE ENTIBACIÓN, S.A.
TEDESA

Polígono de Silvota, parcela 10
33192 Llanera (Asturias)
España
Tel.: 985 26 04 64
Fax: 985 26 14 16
e-mail: tedesa@tedesa.gdfsa.com 

| DURO FELGUERA
PLANTAS INDUSTRIALES, S.A.
Centro de Proyectos e Ingeniería
C/ Hornos Altos, s/n (Valnalón)
33930 La Felguera (Asturias)
España
Tel.: 985 67 98 00
Fax: 985 69 37 20
e-mail: smdfsecr@smdf.gdfsa.com 

| FELGUERA GRÚAS Y ALMACENAJE, S.A.
Centro de Proyectos e Ingeniería
C/ Hornos Altos, s/n (Valnalón)
33930 La Felguera (Asturias)
España
Tel.: 985 67 98 00
Fax: 985 67 37 63
e-mail: scfpm@fpm.gdfsa.com 

| FELGUERA PARQUES Y MINAS, S.A.
Centro de Proyectos e Ingeniería
C/ Hornos Altos, s/n (Valnalón)
33930 La Felguera (Asturias)
España
Tel.: 985 67 98 00
Fax: 985 67 37 63 
e-mail: scfpm@fpm.gdfsa.com 

| FELGUERA TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN, S.A.

C/ José María Martínez Cachero, 15 - bajo
33013 – Oviedo (Asturias)
España
Tel.: 985 27 29 89
Fax: 985 27 59 60
e-mail: info@fgadf.com  

| MONTAJES DE MAQUINARIA
DE PRECISIÓN, S.A.
MOMPRESA

C/. Rodríguez Sampedro, 5, 8ª
33206 Gijón (Asturias)
España
Tel.: 985 17 94 94
Fax: 985 35 53 77
e-mail: mompresa@mompresa.gdfsa.com 

| OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. 
OPEMASA

C/. Rodríguez Sampedro, 5, 8ª
33206 Gijón (Asturias)
España
Tel.: 985 17 94 94
Fax: 985 35 53 77
e-mail: gutierrez@opemasa.gdfsa.com 

| FELGUERA-I.H.I., S.A.
Parque Empresarial Las Rozas
C/ Jacinto Benavente, 4
28230 Las Rozas (Madrid)
España
Tel.: 91 640 20 51
Fax: 91 640 21 00
e-mail: fvdf@futurnet.es 
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FILIALES Y OFICINAS
DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTRANJERO

MÉXICO

| DURO FELGUERA MÉXICO, S.A. DE C.V.
Río Tíber, 66 Piso 6
Col. Cuauthémoc
06500 – México DF
México
Tel.: +52 5 55 08 000 51
Fax: +52 5 55 08 013 32
e-mail: dfmex@dfmex.com.mx

| PROYECTOS E INGENIERÍA PYCOR, S.A. 
PYCORSA

Río Tíber, 66 Piso 6
Col. Cuauthémoc
06500 – México DF
México
Tel.: +52 5 55 53 358 90 / 93 / 94
Fax: +52 5 55 20 760 11
e-mail: pycorsa@pycorsa.com

| DURO FELGUERA POWER MÉXICO, S.A.
DE C.V.

José Benítez 2228 B Altos. Colonia Obispado
Monterrey 64060
Nuevo León – México
Tel.: + 52 81 1052 8610 
Fax:  + 52 81 1052 8609
e-mail: garzaarreola@msn.com

| TURBOGENERADORES DE MÉXICO, S.A.
DE C.V.

José Benítez 2228 B Altos. Colonia Obispado
Monterrey 64060
Nuevo León – México
Tel.: + 52 81 1052 8610
Fax:  + 52 81 1052 8609
e-mail: garzaarreola@msn.com

VENEZUELA

| FELGUERA PARQUES
Y MINAS DE VENEZUELA, S.A.
Urbanización Santa Elena. Manzana 15 Casa B4
Sector Río Aro
Puerto Ordaz – Ciudad Guayana
Estado Bolívar – Venezuela
Tel.: + 58 41 48 92 82 46 
Fax.: + 58 28 69 51 26 29
e-mail: duro@telcel.net.ve 

INDIA

| DURO FELGUERA S.A.
India Representative Office
408, JOP Plaza, P-2, Sector 18
Noida (U.P.) - 201 301, adjoining New Delhi
India
Tel.: + 91 120 451 6210 / 11
Fax: + 91 120 451 6310
e-mail: gdfindia@del3.vsnl.net.in 

BRASIL

| DURO FELGUERA DO BRASIL LTDA.
Alameda Jaú, 1528 -  Coj. 62
01420-002 - São Paulo 
Brasil.
Tel.: + 55 11 306 305 38 / 40
Fax: + 55 11 306 305 39
e-mail: felguera@terra.com.br

U.S.A.

| DURO FELGUERA
Delegación en USA
205 Cádiz Court
Merritt Island - Florida 32953
U.S.A.
Tel.: + 1 321 452 6162
Fax: + 1 321 427 4085
e-mail: alcotan1@aol.com

JORDANIA

| DURO FELGUERA P.I., SA
Jordan Branch
C.O. No 8 - 3rd floor.
Haddad Center Building, Suweifiyeh
P.O. Box 141556
Amman 11814  - Jordan
Tel.: + 962 6 5821366
Fax:  + 962 6 5821366
e-mail: dfjordan@index.com.jo
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| Dep. Legal  AS-
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