
 

 

PREMIOS 

 

 

2017, SMOPYC   

Euro Implementos SL, recibe el Primer Premio Smopyc 2017 "Nuevos Desarrollos de 
Maquinaria" para el nuevo Robot RDC 22M-D (750mm ancho) y con capacidad para 
implemento de 250Kgs (pinza demolición). 

 

 

2014, Finalista Premio Demolición con el robot de demolición RDC 22.20 

 

2014, La Cámara de Comercio de Terrassa otorga el Premio Cámara al Impuso de la 
Innovación, la Investigación y el desarrollo 2014 con el robot de demolición RDC 22.20 

 

2013, VII Premios Potencia de Maquinaria 

Euro Implementos ganador de los VII Premios Potencia de Maquinaria en la categoría 

de Equipos de Demolición con el Robot de Demolición RDC 22.20 

 

 

2013, Premios NAN 2013  

Euro Implementos ganador de la 7ª edición de los Premios NAN 2013 de Arquitectura y 
Construcción como Mejor producto en la categoría de Maquinaria, herramientas, equipos, 
elevación y transporte con el Robot de Demolición RDC 22.20 
 



 

 

 

2008, II Premios Potencia 

El pasado mes de noviembre, la revista Potencia celebró la II edición de los Premios 
Potencia. Al evento, celebrado en el hotel Westin Palace de Madrid y presidido por D. Jose 
Ignacio Echeverría, Consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, 
asistieron más de 150 personas, entre las que estaban las empresas participantes, 
organizaciones sectoriales de maquinaria y construcción, así como los miembros de jurado y 
el consejo de administración de TPI edita, empresa editora de Potencia. 

En el transcurso del acto José Luis Prado, Presidente del Consejo de Administración de TPI 
edita esbozó las líneas básicas de la estrategia corporativa del grupo editorial que preside. 
Por su parte, José Ignacio Echeverría en su discurso de clausura no sólo destacó las 
principales magnitudes de presupuesto de Madrid para el 2009 en material de 

infraestructuras, sino que abogó por el papel de la empresa privada como motor económico y 
de desarrollo de infraestructuras. 

En la categoría de implementos y repuestos el premio recayó en el producto Niveladora 
09NH2750 presentada por Euro Implementos. 

  

2007, I Premios Potencia de Obra Pública e Ingeniería Civil 

Euro Implementos, empresa galardonada en la Primera Edición de los Premios Potencia 

  



 

 

 

El pasado jueves 22 de noviembre se celebró en el hotel Palace de Madrid la ceremonia de 

los I Premios Potencia de Obra Pública e Ingeniería Civil. Un evento patrocinado por 

Telefónica y presidido por el Ilustrísimo Sr. D. Luis Armada Martínez Campos, Viceconsejero 
de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, que contó con la presencia de 
los fabricantes de maquinaria, importadores, constructoras y alquiladores. 

La Iª edición de los Premios Potencia de Maquinaria de Obra Pública e Ingeniería Civil 2007 
tuvo un gran éxito de convocatoria, con más de 160 invitados entre los que se encontraban 
los principales directivos de las empresas participantes y los miembros del jurado. También 
estuvieron presentes altos representantes de las constructoras y alquiladores invitados, así 
como los miembros del consejo de administración de TPI edita, empresa editora de la revista 
Potencia, encabezada por su Consejero Delegado D. José Luis Prado García; el equipo 

directivo de la empresa, el departamento de relaciones públicas, y el equipo comercial y de 
redacción de la publicación. 

La ceremonia celebrada en el salón Medinaceli del hotel Palace estuvo precedida por una 

cena para todos los asistentes, tras la que se dio a conocer el fallo del jurado (cuyos 
ganadores figuran en la lista de la siguiente página). 

En el transcurso del acto tomó la palabra José Luis Prado para agradecer la participación de 
todos los asistentes, en especial el apoyo del Viceconsejero de Transportes e Infraestructuras 

de la CAM, y la colaboración de los miembros del jurado. Asimismo destacó la importancia de 
unos premios que pretenden reconocer la calidad de los productos y maquinaria de obra 
pública utilizados en nuestro país. 

 La clausura del evento estuvo a cargo de Luis Armada, cuyo discurso se centró en los 
ambiciosos planes de infraestructuras de la Comunidad de Madrid para los próximos años. 
Armada destacó especialmente el crecimiento en kilómetros de carreteras en la Comunidad, 
la adecuación de tramos conflictivos actualmente o el cierre de la M-50, animando a todos 
los presentes con un “preparen sus máquinas porque las vamos a necesitar todas”. Además 
hizo un repaso de todo lo que se ha hecho hasta la fecha desde el actual gobierno de Madrid, 
reconociendo la importancia de la calidad de la maquinaria de obra pública en el 

cumplimiento de los objetivos. Asimismo dedicó unas cálidas palabras a Potencia, recordando 
que conoce la cabecera desde pequeño porque su padre la leía. 



 

 

  

 

 

 


