
TECNOLOGÍA URBANA

Soluciones para riesgos naturales

C
on sede en Ordino 
(Andorra), Nivorisk 
proporciona soluciones 
e innovación en la 

nivología aplicada, de gestión del 
riesgo de aludes y los impactos 
meteorológicos y climáticos, tanto en 
el ámbito del privado como del civil.

-¿Qué soluciones innovadoras 
ofrecéis?
Estudios específicos de nieve y aludes basa-
dos en modelos numéricos de vanguardia y 
sistemas de información geográfica, y tam-
bién trabajamos en la investigación y desa-
rrollo tanto de modelos como de instrumenta-
ción de medida aplicada al mundo de la nieve 
y los aludes. Otros servicios son propuestas 
de adaptación al cambio climático para es-
taciones de esquí, acceso a bases de datos 
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Tel. +376 394058

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

tanto para la captación de datos como por 
ofrecer herramientas y productos para la mi-
tigación de los riesgos vinculados a la nieve, el 
agua y la meteorología adversa. Para el sector 
privado el objetivo es dar servicio para antici-
parse al riesgo y evitarlo en situaciones como 
la práctica de esquí free ride, esquí de monta-
ña, fuera pista y heliesquí.

-¿Cuál es el equipo de Nivorisk?
Somos tres socios: Carles García, nivólogo y 
climatólogo;  Marc Pons, ingeniero especia-
lista en nieve y aludes, así como Carles Riba, 
Ingeniero Civil especialista en riesgos natura-
les. Somos especialistas en el sector de los 
riesgos naturales, procedentes de la asesoría 
privada, del servicio público y de la investiga-
ción universitaria.

puntuales a pequeña escala. Debemos enten-
der que el problema derivado de los riesgos 
laborales en general no está estrictamente 
sujeto a la naturaleza y a su funcionamiento, 
sino en la relación que se establece entre es-
ta, el territorio y los seres humanos que viven 
en él. Por todo ello, queremos consolidarnos 
como un referente en la evaluación del riesgo 
de aludes y la gestión del recurso nieve en el 
Pirineo. En un país como Andorra, expuesto 
a los riesgos naturales, aspiramos a ser una 
empresa de referencia para la Administración, 

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
Tel. 91 848 53 29

-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 gestión eficiente de pistas 
de esquí. Todo ello con el objetivo de un 
mejor aprovechamiento y eficiencia en 
el uso del mantel nival, un recurso cada 
vez más escaso.

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.

cartográficas y de riesgos de generación pro-
pia, así como monitorización del mantel nival 
para una mejor gestión de la nieve como re-
curso y como riesgo. 

-¿Cuáles son vuestros proyectos de 
futuro?
Llegar a trabajar a nivel estatal en grandes 
proyectos de planificación del territorio (car-
tografía), la elaboración de boletines de pre-
dicción de aludes y estudios nivoclimáticos 
en general, aparte de proyectos específicos y 


