
TECNOLOGÍA URBANA

Soluciones para riesgos naturales

C
on sede en Ordino (Ando-
rra), Nivorisk proporciona 
soluciones e innovación en 
el campo de la nivología 

aplicada, la gestión del riesgo de 
aludes y los impactos meteorológi-
cos y climáticos, tanto en el ámbito 
del sector privado como del civil.

-¿Qué soluciones innovadoras 
ofrecéis?
Actualmente estamos realizando estudios 
específicos sobre el análisis de la afecta-
ción de aludes en viviendas e infraestructu-
ras; estudios contratados por despachos de 
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N I V O R I S K  I N N O V A T I O N  &  S O L U T I O N S

vinculados a la nieve, el agua y la meteorolo-
gía adversa. Para el sector privado el objetivo 
es dar servicio para anticiparse al riesgo y evi-
tarlo en situaciones como la práctica del esquí 
fuera pista, esquí de montaña etc.

-¿Cuál es el equipo de Nivorisk?
Nivorisk está formado por dos socios 
Andorranos: Sergi Riba Porras, Ingeniero Civil 
especialista en riesgos naturales y doctoran-
do en Ingeniería Civil; Marc Pons Pons, Doctor 
Ingeniero especialista en nieve y aludes. 
Somos profesionales del sector de los riesgos 
naturales, procedentes de la asesoría privada, 
del servicio público y de la investigación uni-
versitaria. Contamos con una sólida colabora-
ción de especialistas nivologos y climatólogos 
fuera de Andorra.

también el cálculo de agua almacenada en 
forma de nieve, fruto de la estratigrafía real del 
manto. Como riesgo, ofrecemos predicciones 
locales de peligro de avalanchas, basándo-
nos en métodos de identificación y control de 
inestabilidades en el manto nivoso, a escala 
de ladera a ladera, superando la visión regio-
nalista clásica. Finalmente estamos ultimando 
una base de datos cartográfica sobre el estu-
dio de la nieve y su peligrosidad asociada en 
determinados lugares, mediantes sistemas de 
información geográfica (SIG) de generación 
propia, que pondremos pronto al servicio de 
la Administración y de cualquier usuario que 
la precise. 

-¿Cuáles son vuestros proyectos de 
futuro?
Llegar a trabajar a nivel estatal en grandes 
proyectos de planificación del territorio y 
avanzar en el conocimiento de los procesos 
y dinámicas del manto nivoso para aplicarlo 
en la explotación de las pistas de esquí, en 
vistas a un mejor rendimiento, o para mejo-
rar los sistemas de prevención y alertas in-
mediatas asociadas a los riesgos de la nieve. 
Como proyecto de futuro también podemos 
citar la investigación del uso de drones para 
realizar controles remotos, con el fin de me-
jorar la seguridad de los profesionales de la 
nieve y la montaña. Por todo ello, queremos 
consolidarnos como un referente en la eva-
luación del riesgo de aludes y la gestión del 
recurso de nieve en el Pirineo. En un país co-
mo Andorra, expuesto a los riesgos naturales, 
aspiramos a ser una empresa de referencia 
para la Administración, tanto para la capta-
ción de datos como por ofrecer herramientas 
y productos para la mitigación de los riesgos 

V E R M E E R

“El futuro pasa por crear maquinaria eficiente y 
con el mínimo impacto ambiental”

-¿Qué tipo de máquinas ofrece 
Vermeer España y hacia qué 
sectores se orientan?
Contamos con varias líneas de producto ac-
tualmente en el mercado. Una de las más im-
portantes es la que pertenece a la línea in-
dustrial, donde tenemos, fundamentalmente, 
maquinaria de perforación dirigida y zanjado-
ras para la instalación de servicios, desde la 
fibra óptica hasta la colocación de tuberías 
de agua residual. Otra línea está orientada 
al medio ambiente, y se divide en maquina-
ria de grandes dimensiones para biomasa y 
reciclaje, y máquinas más pequeñas para el 
mantenimiento de zonas verdes, como tritu-
radoras, destoconadoras o zanjadoras. Por úl-
timo, también disponemos de una última línea 
centrada en maquinaria para minería. 

-Sus máquinas están orientadas a la 
búsqueda de la productividad y a la 
realización del trabajo de una forma 
más rápida y eficiente. ¿Es este ob-
jetivo la filosofía en la que se apoya 
la compañía?
Lograr una mejora de la productividad y la 
eficiencia es fundamental para nosotros y 
nuestro objetivo primordial. Nuestras má-
quinas triunfan en el mercado por esta ra-
zón. Uno de los ejemplos más evidentes lo 
encontramos en las perforadoras dirigidas. 
La posibilidad de poder instalar una tubería 
sin tener que romper y cortar una calle, con 
las molestias que esto supone a los vecinos, 
y sin contaminación de ningún tipo, es nues-
tro valor añadido.

que se mueve siempre mirando hacia dónde se 
dirige la sociedad. Lo hemos demostrado des-
de nuestros comienzos y seguimos haciéndolo. 
En los últimos tiempos, por ejemplo, estamos 
viviendo un desarrollo importantísimo de todo 
lo relacionado con las telecomunicaciones y ahí 
está Vermeer España, 
plenamente enfocada 
en satisfacer las nece-
sidades de la sociedad 
y creando máquinas 
que aporten la solu-
ción más adecuada a 
cada problemática. 

www.vermeerespana.es
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-Ofrecen también asesoramiento 
a sus clientes. ¿Quién suele utilizar 
este servicio y qué ventajas ofrece? 
Vendemos y alquilamos maquinaria, y esta 
puede ser excelente, pero el consumidor ne-
cesita utilizarla correctamente para sacarla 
todo el provecho. Por ello, siempre que se en-
trega o se alquila una máquina realizamos un 
curso en el que explicamos su mantenimiento 
y su utilización. Es la mejor manera de usarla 
de la forma más eficiente. 

-¿De qué manera puede contribuir 
la compañía al desarrollo del 
progreso? 
Este es el objetivo principal de nuestra empre-
sa, que no vive de espaldas al progreso, sino 

Características 
diferenciadoras

“Nosotros nos centramos en el cliente 
y sus necesidades y no en las carac-
teristicas de la competencia. En nues-
tra opinión lo que hace verdaderamen-
te la diferencia para el cliente a día de 
hoy es el asesoramiento, el servicio y, 
lo mas importante, el postventa ya que 
los expertos del sector reconocen que 
los equipos Vermeer, por calidad y pro-
ductividad, son lideres en el mercado. El 
equipo humano de Vermeer España es 
el verdadero valor añadido.”

Stefano Russo, Director Comercial 
de Vermeer España

V ermeer España, empresa ame-
ricana fundada en 1948, está 
dedicada, fundamentalmente, 

a la fabricación de maquinaria especial 
orientada a la agricultura y al sector 
medioambiental e industrial. Los tres 
pilares de la compañía, que resumen 
el objetivo sobre el que se apoyan sus 
máquinas, son la eficiencia, la producti-
vidad y el bajo impacto ambiental. 

¿Qué es la nivología aplicada? 

La nivología aplicada es el estudio de 
los procesos y dinámicas que afectan a 
la nieve para dar respuesta a diferentes 
ámbitos de la sociedad como pueden 
ser la protección y la gestión del riesgo 
de aludes o la explotación eficiente de 
pistas de esquí. Todo ello con el obje-
tivo de una mejor comprensión, apro-
vechamiento y eficiencia en el uso del 
manto nivoso.

Un amplio perfil de clientes

Administraciones públicas: resolución 
de temas relacionados con el control de 
riesgo de aludes en vías de comunica-
ción e infraestructuras, así como su co-
rrecta planificación y desarrollo.

Arquitectos y particulares: informes de 
afectación por aludes en edificaciones 
expuestas.

Estaciones de esquí y negocios de 
ocio hibernal y departamentos de ad-
ministraciones públicas de medio am-
biente o patrimonio natural: realizar pre-
dicciones locales. 

Amantes de la montaña: cursos bási-
cos de conocimiento y prevención de 
los riesgos de aludes, capacitaciones 
profesionales, pisters, etc.

arquitectura e ingeniería. Estos análisis se rea-
lizan con modelos numéricos simuladores de 
la dinámica de avalanchas, de reciente desa-
rrollo, combinados con sistemas de informa-
ción geográfica. Por otra parte, es sabido que 
el manto nivoso tiene una gran variabilidad en 
su distribución y propiedades; por ello, moni-
torizamos el manto nivoso por cotas y orien-
taciones, para una mejor gestión de la nieve 
como recurso y como riesgo. Como recur-
so, proponemos soluciones específicas para 
que la producción de nieve sea más efecti-
va, en función de la topografía y microclimas; 

Sergi Riba Porras, y  
Marc Pons Pons, socios de 
Nivorisk Innovation & Solutions


