
Edición 05 

Layher News
Información para clientes, empleados y socios comerciales.

30años
ESPAÑA Y
PORTUGAL



30 AÑOS DE LAYHER IBÉRICA
Manteniendo la promesa del ¡siempre más!

Fue en el año 1991 cuando Layher comenzó su 

andadura en la península ibérica, y durante 

estas 3 décadas nos hemos encontrado con un 

camino que no ha sido nada sencillo de transitar, pero 

con trabajo, ilusión, el mejor equipo humano y unos 

productos de la máxima calidad, hemos conseguido 

llegar a los clientes para buscar su éxito.

Durante todo este tiempo la transformación del sector 

en España y Portugal ha sido increíble, pasando de 

utilizar tablones y cuerdas o andamios mixtos de acero 

y madera de dudosa estabilidad, a los más novedosos 

sistemas de andamios centrados principalmente en la 

seguridad de montadores y usuarios. Un gran esfuerzo 

para los clientes de nuestros países, pero que hoy 

se demuestra que no se equivocaron al confiar en 

Layher, y aunque en la península ibérica estamos 

presentes desde hace 30 años, son ya más de 75 años 

desde que Wilhelm Layher estableció la compañía 

en Güglingen-Eibensbach (Alemania), fabricando 

escaleras y andamios de madera, comenzando poco 

tiempo después con la fabricación de andamios 

tubulares de acero y aluminio.

Desde entonces y hasta nuestros días, Layher no ha 

dejado de desarrollar nuevos productos, innovando con 

mejoras continuas sobre la versatilidad y capacidad de 

trabajo de los andamios, pero manteniendo siempre 

la compatibilidad con las generaciones anteriores de 

los productos.

Gracias a estos procesos de innovación y desarrollo 

Layher ha sido capaz de dar impulsos cruciales y 

continuos al sector de los andamios, haciendo que 

nuestras ideas hayan influido de gran manera en el 

sector. Además, para que el montaje de andamios 

sea aún más económico y seguro, en Layher no sólo 

nos centramos constantemente en la innovación, sino 

que también pretendemos estar siempre al lado de 

nuestros clientes con una amplia gama de servicios, 

algo que también nos ayuda a que la marca Layher sea 

reconocida internacionalmente como una referencia 

para el montaje de andamios, desde los clásicos 

andamios de fachada, hasta las más complejas 

estructuras en industrias de todo tipo.

En Layher estamos al lado de nuestros clientes en cada 

paso del proyecto, con una documentación técnica 

cuidadosamente preparada, con el proceso “Layher 

SIM” para la digitalización de las secuencias de trabajo 

específicas del andamio, con el asesoramiento de 

nuestros expertos sobre las aplicaciones y la gestión de 

la obra, hasta la planificación de la ejecución y el apoyo 

al proyecto, con la alta disponibilidad de material, con 

instrucciones y asistencia para el montaje, con cursos 

de formación y seminarios, o con reuniones periódicas 

en las que la gente de nuestro sector puede compartir 

experiencias. 

En Layher vivimos para el andamio, y el andamio nos 

encanta. Por esto, todos y cada uno de los días de 

trabajo de los más de 2200 empleados de Layher por 

todo el mundo trabajan para mantener la promesa del 

¡siempre más!

1945 – 1954

1985 – 1994

1965 – 1984

1995 – Hasta hoy

Partnership 
model

Descubre el mundo Layher en:  
https://youtu.be/8P9XaQ3dDiY
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UN CAMINO DIFÍCIL
Recorrido con ilusión.



LAYPLAN TO REVIT
Más valor con la conversión de datos.

¿CÓMO OBTENER LAYPLAN TO REVIT?

Para la obtención del plugin se puede acceder 

al registro y proceso de pedido mediante la 

cumplimentación de un formulario situado en la página 

web de Layher: http://software.layher.com Una vez 

completado el registro se podrá descargar el plugin 

con la posibilidad de probarlo durante 30 días. Los 

requisitos mínimos para de utilización son: LayPLAN 

CAD, navegador web actualizado y conexión a internet.

RAÍL T19
Mayor capacidad de carga.

Con LayPLAN TO REVIT podemos conseguir con 

solo unos pocos clics de ratón, que los modelos 

de andamios 3D diseñados en LayPLAN CAD 

se conviertan al formato de archivo nativo *.rvt de 

Autodesk Revit. Esta conversión se realiza a través de 

un portal web donde se cargan datos de LayPLAN CAD, 

mediante “arrastrar y soltar”, y que nos son devueltos 

por correo electrónico ya convertidos al formato de 

Revit, mediante un enlace de descarga.

Gracias a LayPLAN TO REVIT la idea de Layher SIM se 

amplía aún más en combinación con la solución de 

software integrada LayPLAN SUITE. Con este nuevo 

módulo y gracias a la obtención de los modelos 

de andamios en formato *.rvt, otras personas o 

departamentos involucrados en los proyectos 

pueden trabajar en él de forma independiente, como 

son los constructores, planificadores y arquitectos 

que suelen utilizar el software Autodesk Revit para 

BIM. Una vez completada la conversión de los datos 

al formato de Revit, todos los datos geométricos y 

los metadatos necesarios de los componentes del 

andamio, como el peso del componente o el número 

de referencia, están disponibles para el usuario en 

Autodesk Revit, evitando posibles fuentes de error 

durante el procesamiento del modelo de andamio, 

facilitando la coordinación y permitiendo crear listas  

de piezas directamente en Autodesk Revit.

Ya con Autodesk Revit se puede exportar la 

planificación del andamio a un formato IFC que 

permite el intercambio de datos en el proceso BIM.

Las cubiertas de protección temporal contra 

la intemperie, fabricadas por Layher, pueden 

convertirse en cubiertas móviles con tan solo 

unos pocos componentes adicionales. 

La base de las cubiertas móviles es el raíl, que se 

monta sobre un andamio de soporte, y permite que 

el carro que hace que la estructura de la cubierta se 

convierta en móvil se desplace sobre él. Mediante 

el carro y el raíl, las cargas de viento, lluvia, nieve 

y el peso propia de la cubierta, se transmiten al 

andamio soporte.

Cuando las cubiertas tienen grandes luces o 

grandes cargas de nieve, un raíl estándar puede no 

ser suficiente para soportar la carga, por lo que el 

raíl T19 se ha reforzado de la siguiente manera para 

conseguir aumentar sus posibilidades de carga:

2  Acero de alta resistencia con mayor límite elástico.

2  Mayor espesor de la pared del tubo superior del 

raíl de sección triangular.

2  Placas de conexión adicionales y más anchas 

entre los tubos.

El resultado es un 70% más de capacidad de carga, 

lo que permite que cubiertas con luces más anchas 

y con mayores cargas de nieve también se puedan 

convertir en móviles sin ningún problema. El raíl 

T19 es compatible con todos los componentes 

anteriores de cubiertas móviles, y para evitar 

cualquier confusión inadvertida entre las dos 

variantes de raíl, se han modificado la placa 

de conexión y la espiga para evitar que las dos 

variantes puedan encajar. Las perforaciones en  

las placas de conexión centrales ayudan a 

distinguir las dos variantes muy rápidamente.

2  Scaffolding design using LayPLAN CAD

2  Data conversion to *.rvt format

2  Reliable component geometries and information

2  No knowledge of Autodesk Revit required

2  Consistent SIM process

THE BENEFITS FOR YOU:

Modelo de andamio en 3D Archivo de proyecto de Revit *.rvt 

TO REVIT 2  Procesamiento adicional del modelo del andamio 3D.

2  Uso de metadatos.

2  Creación de listados de materiales.

2     Exportación IFC para intercambio de datos BIM.

2  Diseño de andamios con LayPLAN CAD.

2  Conversión de datos a formato de Revit *.rvt.

2  Geometrías e información de piezas confiable. 

2  No es necesario tener conocimientos previos de 

Autodesk Revit.

2  Proceso SIM consistente.

VENTAJAS

Descripción N.º Referencia

LayPLAN TO REVIT 6345.105



BIBLIOTECA REVIT
La digitalización aporta más valor.

Con la biblioteca de componentes de Layher 

para Autodesk Revit hacemos que nuestros 

componentes de los andamios estén ahora 

disponibles en el formato nativo *.rfa como familias 

individuales.

La biblioteca de componentes para Autodesk Revit 

contiene el catálogo completo de los productos 

Layher de los sistemas de andamios Allround y Blitz, 

los sistemas para eventos, los sistemas de cubrición 

y los accesorios para andamios, elementos que se 

convierten en la base óptima para la planificación 

individualizada de todas las estructuras de andamios  

en Autodesk Revit.

En las familias de Revit fusionamos la información 

geométrica de los componentes del andamio con 

otro tipo de información, como son los números de 

referencia, denominación y peso, algo que permite 

cumplir con los requisitos generales de BIM.

Además, Revit ofrece la opción de exportar proyectos  

en formato IFC, lo que permite un intercambio de datos 

sin restricciones con otras aplicaciones de software, así 

como con otros participantes del proyecto.

¿CÓMO OBTENER LA BIBLIOTECA DE  

COMPONENTES REVIT?

Para la obtención de la biblioteca de componentes 

para Autodesk Revit, se puede acceder al registro y 

proceso de pedido mediante la cumplimentación de  

un formulario situado en la página web de Layher: 

http://software.layher.com

Una vez completado el proceso de pedido, se 

recibirá un enlace para descargar la biblioteca 

de componentes. Toda la información sobre las 

actualizaciones se enviará por correo electrónico.

Los requisitos mínimos para poder utilizar la 

biblioteca de componentes son: el software 

Autodesk Revit 2018 o una versión posterior.

2  Scaffolding design using LayPLAN CAD

2  Data conversion to *.rvt format

2  Reliable component geometries and information

2  No knowledge of Autodesk Revit required

2  Consistent SIM process

THE BENEFITS FOR YOU:

Modelo de andamio en 3D Archivo de proyecto de Revit *.rvt 

TO REVIT 2  Procesamiento adicional del modelo del andamio 3D.

2  Uso de metadatos.

2  Creación de listados de materiales.

2     Exportación IFC para intercambio de datos BIM.

Descripción N.º Referencia

Biblioteca de componentes Layher para Autodesk Revit 6345.202

2  Planificación de los andamiajes con el software 

Revit de Autodesk.

2  Geometrías e información de piezas confiable.

2  Creación de listados de materiales. 

2  Actualizaciones continuas de los componentes.

2  Posibilidad de exportación en formato IFC.

VENTAJAS

ESCÁNER 3D
Medición digital por láser.

La base ideal para implementar Layher 

SIM es un modelo 3D de la estructura 

objeto de ser andamiada.

En el caso de los edificios históricos, las iglesias, 

los puentes, etc., a menudo no se dispone de 

estos datos, lo que dificulta o incluso imposibilita 

la planificación del andamiaje. No obstante, para 

poder registrar el estado real de estos objetos, 

existe la posibilidad de realizar un estudio digital 

con un escáner láser 3D, algo que abre nuevas 

posibilidades en la gestión de proyectos.

El escáner láser 3D genera datos de nube de 

puntos, con una precisión milimétrica, que 

pueden utilizarse para la planificación de 

andamios en LayPLAN CAD e integrarse en 

el proceso de planificación. Esto significa que 

el montaje de andamios puede adaptarse y 

optimizarse digitalmente a las condiciones reales. 

La planificación y control en el gemelo digital 

se traducen en un alto grado de transparencia y 

fiabilidad de la planificación con respecto a los 

materiales, los costes y los plazos, lo que a su vez 

crea una enorme ventaja competitiva.
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VERLÄSSLICHE DATENBASIS FÜR DIE GERÜSTPLANUNG MIT LAYPLAN CAD 

DIGITALES AUFMASS MIT 3D-LASERSCANNER

Wilhelm Layher GmbH & Co KG ∙ Gerüste Tribünen Leitern ∙ Ochsenbacher Straße 56 ∙ 74363 Güglingen-Eibensbach ∙ Deutschland  

Postfach 40 ∙ 74361 Güglingen-Eibensbach ∙ Deutschland ∙ Telefon (0 71 35) 70-0 ∙ Telefax (0 71 35) 70-2 65 ∙ E-Mail info@layher.com www.layher.com

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt. Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren derzeit gültigen AGBs. 
Preise inkl. Datenaufbereitung und zuzüglich Reisekosten.

Bezeichnung Artikel-Nr. Einzelpreis [€]

Pauschaler Tagessatz für digitales Aufmaß mit 3D-Laserscanner 6317.016 1.900,00 r

Die ideale Basis zur Umsetzung von Layher SIM® (Scaffolding Information Modeling) ist ein 3D-Modell des einzurüstenden Objekts. Bei historischen Gebäu-

den, Kirchen, Brückenbauwerken, usw. liegen diese Daten oft nicht vor, was den Aufwand einer Gerüstplanung erschwert oder teilweise unmöglich macht. 

Um den realen Zustand dieser Objekte dennoch erfassen zu können, bietet Layher ab sofort ein digitales Aufmaß mit einem 3D-Laserscanner an, wodurch 

neue Möglichkeiten in der Projektabwicklung entstehen. Der 3D-Laserscanner generiert millimetergenaue Daten, die zur Gerüstplanung in LayPLAN CAD genutzt und 

in den Planungsprozess bei Layher oder beim Kunden selbst integriert werden können. Damit können Gerüstkonstruktionen digital an die realen Bedingungen ange-

passt und optimiert werden. Durch die Planung und Kontrolle am digitalen Zwilling ergibt sich eine hohe Transparenz und Planungssicherheit in Bezug auf Material, 

Kosten und Termine, was wiederum einen enormen Wettbewerbsvorteil schafft.

Typische Einsatzgebiete für den 3D-Laserscanner sind beispielsweise:

2  Einrüstung historischer Bauwerke, Kirchen, Brücken, Denkmäler, usw.

2  Einrüstung von Industrieanlagen

2  Schiff- und Flugzeugeinrüstungen

2  Einsatz in der Veranstaltungstechnik zur Erfassung der Umgebung am Veranstaltungsort

Der 3D-Laserscanner kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, selbst bei vollständiger Dunkelheit (z. B. in einem Kessel) ist das Scannen möglich. Die 

Reichweite beträgt maximal ca. 100 m. 

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

2  Verlässliche Geometriedaten durch millimetergenaues 3D-Aufmaß

2  Reichweite ca. 100 m

2  Im Innen- und Außenbereich einsetzbar

2  Datenaufbereitung durch Layher zur Verwendung in LayPLAN CAD 

2  Integration in Layher SIM®

2  Planungssicherheit in Bezug auf Termine und Kosten

Schritt 1 – Aufmaß vor Ort

Punktwolke des Innenbereichs einer Kirche – 3D-Ansicht in LayPLAN CAD

 r nicht rabattfähig

Schritt 2 – 3D-Planung – Digitaler Zwilling Schritt 3 – Gerüstmontage 
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passt und optimiert werden. Durch die Planung und Kontrolle am digitalen Zwilling ergibt sich eine hohe Transparenz und Planungssicherheit in Bezug auf Material, 

Kosten und Termine, was wiederum einen enormen Wettbewerbsvorteil schafft.

Typische Einsatzgebiete für den 3D-Laserscanner sind beispielsweise:

2  Einrüstung historischer Bauwerke, Kirchen, Brücken, Denkmäler, usw.

2  Einrüstung von Industrieanlagen

2  Schiff- und Flugzeugeinrüstungen

2  Einsatz in der Veranstaltungstechnik zur Erfassung der Umgebung am Veranstaltungsort

Der 3D-Laserscanner kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, selbst bei vollständiger Dunkelheit (z. B. in einem Kessel) ist das Scannen möglich. Die 

Reichweite beträgt maximal ca. 100 m. 

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

2  Verlässliche Geometriedaten durch millimetergenaues 3D-Aufmaß

2  Reichweite ca. 100 m

2  Im Innen- und Außenbereich einsetzbar

2  Datenaufbereitung durch Layher zur Verwendung in LayPLAN CAD 

2  Integration in Layher SIM®

2  Planungssicherheit in Bezug auf Termine und Kosten

Schritt 1 – Aufmaß vor Ort

Punktwolke des Innenbereichs einer Kirche – 3D-Ansicht in LayPLAN CAD

 r nicht rabattfähig

Schritt 2 – 3D-Planung – Digitaler Zwilling Schritt 3 – Gerüstmontage 



 TRIBUNA PÚBLICA
Proyecto premiado en la XV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo.

En la plaza junto a la Fábrica de Tabacos de 

La Coruña se creó un espacio temporal de 

encuentro para la ciudadanía, transparente, 

abierto y visitable, donde a lo largo de 6 meses 

se realizarían actividades de carácter popular, 

con protección frente al viento y garantizando la 

impermeabilidad del suelo.

El planteamiento del proyecto para esta instalación, 

diseñada por Flu-or Arquitectura, fue una estructura 

temporal de tubos de acero galvanizado, con un 

volumen exterior marcado y rotundo, abierto a nivel  

de plaza, que temporalmente se puede cerrar.  

Un paralelepípedo vaciado interiormente, con una 

cubierta impermeable para la realización de las 

actividades en su interior.

Gracias a su gran versatilidad, finalmente se opto 

por utilizar el sistema de andamios multidireccional 

Allround de Layher, que fue montado por nuestro 

cliente Claaman. 

El proyecto combina la estructura desmontable que 

aporta el sistema de andamios, con la envolvente de 

la mosquitera de protección y un toldo impermeable 

traslúcido de PVC cristal. La estructura se asegura 

mediante la utilización de diagonales y lastres situados 

en los módulos bajos, a una altura de 40 cm. del suelo.

Se puede encontrar mayor información sobre el 

proyecto escaneando los códigos qr siguientes.

Página web de La Bienal.

Página web de Flu-or Arquitectura.

Página web Plataforma Arquitectura.



SEGURIDAD Y LEGALIDAD 
Las barandillas de montaje cumplen con la TRBS 2121-1.

Para trabajar sobre el importante tema de 

la protección contra caídas, Layher desde 

hace años incorporó una serie de medidas 

de protección para el montaje y desmontaje de los 

sistemas de andamios Blitz y Allround, algo que ha 

permitido cumplir con la legislación actual en cada 

momento, incluso ahora con la nueva normativa TRBS 

2121 Parte 1, en el que en particular, como medida 

técnica de protección contra caídas, el sistema de 

barandillas de montaje asumirá una importancia aún 

mayor para el trabajo en el nivel superior y aún no 

protegido en andamios de fachada. 

LA SOLUCIÓN FLEXIBLE

El sistema de barandillas de montaje, compuesto 

por postes para barandilla avanzada y barandillas 

telescópicas, es ligero y puede montarse desde el  

nivel asegurado. Esto consigue minimizar el riesgo  

de accidentes y proporciona a las empresas una 

mayor seguridad jurídica. Las posibilidades de una 

aplicación universal y flexible también ofrece ventajas 

clave: el sistema de barandillas de montaje se adapta  

a una serie de longitudes de modulo y se puede 

montar tanto en el exterior como en el interior de  

los andamios, por ejemplo, en estructuras de 

andamios de marco del sistema Blitz.

Durante su montaje no deberá seguirse ninguna 

dirección o secuencia fija de montaje o desmontaje. 

Además, el sistema de barandillas de montaje se 

puede utilizar para muchas aplicaciones diferentes,  

por ejemplo, en andamios volumétricos y torres.

El sistema de barandillas de montaje también es mejor 

desde el punto de vista ergonómico: los montadores 

de andamios pueden permanecer erguidos durante 

el montaje y el desmontaje, es decir, de forma óptima 

desde el punto de vista ergonómico.

La última versión de la TRBS 2121 Parte 1 se publicó 

en febrero de 2019 y la revisión de estas Normas 

Técnicas provocó incertidumbre en el sector, ya que 

la evaluación de riesgos y las medidas derivadas de 

la misma para la protección contra caídas volvieron a 

ser un tema de debate. En realidad, la exigencia de 

una evaluación de riesgos no es nada nuevo, aunque 

en el futuro se insistirá más en la importancia de la 

planificación.

Todos los sistemas de andamiaje de Layher han recibido 

la aprobación general de la autoridad de construcción 

del DIBt y, gracias a las continuas mejoras del producto, 

siempre están a la última.

SEGUROS
Acceso con escalera.

Sistema de barandillas de montaje de Layher.
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Con las escaleras con descansillo Comfort 

de Layher, los montadores de andamios 

pueden implementar los requisitos de la 

normativa TRBS 2121-1 de manera económica. 

Los componentes de una sola pieza se montan 

rápidamente, al tiempo que ofrecen a los usuarios y 

trabajadores del andamio beneficios considerables 

en comparación con un acceso mediante las 

escalerillas: acarreo sin problemas de materiales 

de trabajo o herramientas sin necesidad de ir 

abriendo y cerrando trampillas de acceso en las 

plataformas del andamio, y mayor seguridad gracias 

a las barandillas y a las amplias zonas de paso. 

Y por último, pero no por ello menos importante, 

un ascenso y descenso más rápidos. Las pruebas 

realizadas por Layher han revelado un ahorro de 

tiempo de más del 40 % en comparación con un 

acceso por escalerilla. 

Los componentes adaptables crean soluciones 

adecuadas para las condiciones de la obra.

Una novedad es la horizontal de inicio en U que 

facilita el montaje del primer tramo de escalera, 

lo que favorece una introducción de fuerzas 

estructuralmente sólida al tiempo que se reduce  

el esfuerzo de montaje.



El inicio de 2021 nos ha devuelto la oportunidad 

de comenzar nuevos e interesantes proyectos, 

entre los que destaca la reparación del puente 

de hierro en Palma del Río (Córdoba). Obra de notoria 

importancia para la localidad ya que cuenta con más de 

un siglo de antigüedad (1885), inaugurado por Isabel II 

y establecido como vía principal de acceso hasta 2008. 

Sus 489 m. de longitud quedan divididos en una parte 

metálica que salva el cauce del río Guadalquivir y dos 

tramos de acceso de fábrica. El tráfico es sobre todo 

local y en los últimos años se ha visto afectado en 

su seguridad y tiempos de recorrido, de este modo 

la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía 

ha previsto una intervención para restablecer las 

condiciones de funcionalidad de los elementos de apoyo 

que afectan a la seguridad vial y estabilidad del puente.

Para dar servicio a las actuaciones previstas Layher ha 

desarrollado la implantación de andamios del sistema 

multidireccional Allround. Así, tras una primera visita 

a obra y conforme a los datos iniciales de proyecto, 

se ha modelizado en LayPLAN CAD el gemelo digital 

3D del puente para posteriormente idear el diseño 

tridimensional de los andamios requeridos en estribos, 

pilas y tablero. Posteriormente el diseño fue verificado 

con el software de cálculo Rstab, según los datos de 

cargas informados desde la obra. La ventaja del diseño 

en 3D nos ha permitido detectar con cierto detalle 

los puntos críticos del montaje, cuyo rendimiento fue 

algo lento en sus inicios, debido a los inconvenientes 

propios de cualquier inicio de obra y las elevadas 

temperaturas que casualmente se dieron, aunque 

rápidamente se logró un buen ritmo de trabajo, 

consiguiendo la empresa instaladora finalizar los 

montajes en menor tiempo y de forma correcta. 

Para evitar la instalación de andamios en toda la 

longitud del puente y, a diferencia de lo inicialmente 

propuesto en la memoria técnica del proyecto, se 

pensó que al menos los trabajos previstos en los 

tramos libres de los tableros se podrían realizar 

mediante la instalación de carros incorporando ruedas 

de acero. Esta técnica cada vez más demandada en la 

rehabilitación de puentes no solo ha supuesto un gran 

aporte para la obtención del proyecto frente a otros 

fabricantes de andamios, sino que además supone 

un ahorro económico. Posteriormente se realizó el 

encapsulado de los andamios para desarrollar los 

trabajos de forma respetuosa y considerada con el 

medio ambiente. La técnica empleada consiste en 

instalar en las caras exteriores del andamio finas 

láminas de plástico termo-retráctil. Aplicando calor 

sobre los plásticos estos se contraen sobre el armazón 

del andamio y crean un espacio de trabajo estanco, 

evitando en este caso, que las tareas de chorreo con 

arena y aplicación de pinturas sobre la estructura 

metálica del puente generasen residuos en el río.

Tras superar varios hitos, nada fáciles de gestionar, 

durante el proceso de montaje y uso de los andamios 

y, finalizado el montaje de estos, no hay mayor agrado 

que nuestro cliente Salvador Amaya Vega, S.L. quedase 

satisfecho con el trabajo realizado.

PUENTE DE HIERRO
Obra de rehabilitación en Palma del Río.



SEGURIDAD Y EFICIENCIA
Mejorada barandilla permanente.

Para conseguir una protección lateral integrada 

en el sistema de andamios de marco Blitz, 

se puede utilizar la solución de barandilla 

integrada, que además también cumple con la actual 

normativa TRBS 2121-1. Una barandilla ligera y 

fabricada de una sola pieza, que se va montando en 

los marcos del sistema Blitz rápidamente a partir de  

un seguro nivel, y que luego permanece en el andamio, 

sin necesidad de la realización de ningún esfuerzo de 

montaje adicional.

Basándonos en la experiencia de utilización del modelo 

original en las obras, la barandilla permanente se ha 

mejorado aún más en estrecha colaboración con los 

clientes de Layher.

Uno de los resultados es que ahora, gracias a un cierre 

giratorio, es posible el montaje en el nivel superior 

desde cualquier dirección, así como el empleo de varios 

equipos de trabajo, lo que aumenta considerablemente 

la flexibilidad durante el montaje y conservando todas 

sus ventajas: facilidad de montaje por una sola persona, 

posibilidad de uso en la parte interior o exterior del 

andamio y cumplimiento de la secuencia de montaje 

requerida por el diseño.

La barandilla permanente solo puede montarse antes 

de que los marcos del sistema Blitz estén colocados, no 

siendo posible una incorrecta modificación posterior del 

andamio, lo que supone una mayor seguridad durante 

su utilización.

Como novedad, también se ha diseñado un solución 

complementaria, para una logística eficiente de la 

barandilla permanente, con nuestros probados palets 

tubulares, consiguiendo que en combinación con 

un palet 125 se puedan cargar 20 barandillas y 21 

marcos Blitz LW, con una altura de apilamiento de 

aproximadamente 2,8 m.

Respaldado por

BG BAU

DEMANDADA
Plataforma de acero LW.

2 Hasta 2,2 kg. más ligera.
2 Misma capacidad de carga.

Una mayor rentabilidad, añadiendo una 

menor carga para los empleados, son 

las ventajas de la plataforma de acero 

Lightweight (LW), que fue presentada por primera 

vez en la feria Bauma en su edición de 2019, y cuya 

demanda aumenta constantemente, conquistando 

el mercado.

Con la combinación del acero de alta resistencia, 

junto con un diseño inteligente en el que su peso 

se reduce hasta un 10% y con las concentraciones 

de material en zonas de relevancia estructural, 

se garantiza la mejora en la manipulación mientras 

que la capacidad de carga sigue siendo la misma. 

Todo esto reduce la carga de trabajo en el montaje 

de los andamios, mejorando así la ergonomía, 

reduciendo los costes de transporte y sobre todo 

aumentando la capacidad de montaje. También 

se conservan las ventajas de las plataformas 

de acero de generaciones anteriores, como el 

ahorro de espacio y un alto grado de resistencia 

al deslizamiento, además de la posibilidad de 

uso hasta la clase de carga 6. La protección de 

la inversión también está asegurada, ya que las 

plataformas de acero LW pueden combinarse 

con las plataformas de acero de generaciones 

anteriores en el almacenamiento, el transporte y  

el montaje. La reducción de los costes de mano  

de obra es una prueba de la competitividad de  

las empresas de andamiaje en cada trabajo.

La barandilla permanente de Layher aún más flexible.

Equipo 2

Equipo 1

Para la protección lateral requerida por la normativa TRBS 2121-1, Layher dispone de 

una gama de soluciones integradas como son la barandilla de montaje o la barandilla 

permanente para el sistema Blitz. La adquisición de las soluciones de Layher está 

respaldada por BG BAU, y en nuestra web se puede obtener más información:

https://www.layher.com/de-DE/BG-Bau



La UTE Navantia-Windar construye 62 jackets 

para el soporte de aerogeneradores en alta 

mar, que están destinados al parque de Saint 

Brieuc (Francia), y cuya construcción se reparte entre 

Ferrol, Avilés y Brest (Francia). La parte que nos ocupa 

es la que tiene lugar en Ferrol, donde se construirán 

las jackets en sí, además de ensamblar todos los 

componentes restantes: equipos y pilotes.

EL MONTAJE DE LAS JACKETS

En el astillero se ensamblan las partes de la estructura 

y equipamientos que componen la jacket. Para estas 

fases de montaje entre las partes de la jacket es 

necesario acceder con andamios a los distintos 

niveles del ensamblaje, y como consecuencia de esta 

necesidad de montaje resultan estructuras en torre de 

gran tamaño y altura, que son realizadas íntegramente 

con el sistema multidireccional Allround de Layher. La 

altura promedio de las torres alcanza los 38 m. desde 

nivel de suelo, siendo 15 unidades el número de torres 

realizadas, con disposiciones en planta muy diferentes 

entre sí.

EL DISEÑO: SOLUCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS

Las torres, que no pueden ser amarradas en ningún 

momento a las jackets adyacentes, deben ser 

estructuras auto estables, lo cual significa que para 

evitar su vuelco o fallo estructural se deben levantar 

sobre un macizo de hormigón o contrapeso de altura 

entre 2 y 3 m. según torre. En todos los casos y 

debido a las limitaciones del espacio disponible las 

dimensiones de al menos una de las direcciones 

principales de las torres resultaban de un tamaño 

pequeño en relación a la altura total de torre, de 

forma que para asegurar la integridad estructural  

de las torres, estas incorporan una alta densidad  

de elementos diagonales, así como la duplicación  

de los montantes verticales en los extremos o zonas 

exteriores de cada torre.

EL RESULTADO: ESTRUCTURAS DE UNA ALTA 

FUNCIONALIDAD Y EFICACIA EN OBRA

En la parte superior o coronación de torre se ha 

previsto una gran plataforma de trabajo para acopio  

de materiales y que hace las veces de distribuidor 

entre la escalera y la propia jacket. El acceso a 

la jacket se realiza mediante voladizos realizados 

también con el sistema multidireccional Allround, 

lanzados a partir del extremo superior de las torres. 

Como equipamiento adicional, algunas torres 

incorporan montacargas integrados dentro del  

cuerpo de la propia torre.

Las herramientas de cálculo y diseño de Layher son 

un soporte imprescindible para las grandes obras, y 

gracias al software disponible en el departamento 

técnico de Layher, es posible la realización de 

proyectos de alta complejidad como el que se acaba 

de exponer. Herramientas informáticas de diseño 

que permiten un traslado preciso e inmediato al 

software de cálculo de elementos de barras para su 

comprobación estructural 

PROYECTO ASSEMBLY
Una historia de estructuras auto estables.



Con el sistema ARGS se ofrecen posibilidades 

de protección lateral aún mayores, para los 

andamios de fachada, de las exigidas en la 

normativa TRBS 2121-1.

La solución del sistema ofrece, con la ayuda del 

adaptador de barandilla ARGS, una protección  

lateral en las zonas de las esquinas y los extremos, 

con esquinas bien formadas, sin necesidad de 

utilizar componentes temporales adicionales, con  

un alto grado de seguridad en el trabajo.

AJUSTES GEOMÉTRICOS SENCILLOS CON 

COMPONENTES ESTÁNDAR

El sistema de andamios multidireccional Allround 

ofrece un completo “kit” para la realización del montaje 

de andamios, que ofrece un gran número de piezas de 

ampliación y componentes complementarios, como 

son las soluciones que ahorran material y que se 

puede montar rápidamente para salientes y huecos, o 

también las soluciones para el montaje de pasarelas sin 

problemas: utilización de vigas de celosía en función 

de las necesidades o requisitos de la obra, o bien 

soluciones como son los sistemas BRS o FW. 

SEGURIDAD EN EL ASCENSO CON LA ESCALERA  

CON DESCANSILLO

Para alturas de acceso superiores a 5 m. las escaleras 

exteriores son una de las alternativas previstas según  

la normativa TRBS 2121-1.

Las escaleras con descansillo garantizan un rápido 

ascenso y descenso dentro del andamio, incluso 

cuando se transportan materiales de trabajo, y ahora 

las barandillas de protección para las escaleras con 

descansillo también se pueden montar con el sistema 

ARGS, con lo que se consigue un montaje más seguro  

y también más práctico. 

SOLUCIONES PRÁCTICAS
El sistema ARGS es útil en cada necesidad.

Diseños de esquinas más seguros con ARGS de Layher.

Con la visualización de un breve vídeo en YouTube, se puede obtener una visión 

general del sistema ARGS: https://youtu.be/S1ieH4wZ_70

Los clientes de Layher también tienen disponible la documentación técnica del 

producto, que puede ser solicitada en https://www.layher.es/atencion-al-cliente/

IDEA FIRME
Ménsula Allround para muro.

En combinación con la Viga Flex de 

aluminio, la ménsula Allround para muro, 

permite una utilización aún más flexible.

Para esas ocasiones en las que no hay espacio 

en el suelo para montar el andamio, o éste no 

es lo suficientemente firme, la ménsula Allround 

para muro se convierte en una solución integrada 

y económica en comparación con estructuras de 

acero exclusivas creadas para tal fin.

Teniendo como base el probado sistema de andamio 

multidireccional Allround, tan solo dos componentes 

suplementarios permiten una fácil conexión a la 

estructura del edificio.

Además, la combinación con la Viga Flex de aluminio 

garantiza una flexibilidad aún mayor: si una o varias 

ménsulas Allround para muro no pudiesen fijarse en 

la dimensión del eje de la estructura del andamio de 

fachada, por ejemplo en el caso de las aberturas de 

las ventanas, este componente de alta resistencia 

garantiza la transmisión segura de las cargas.

El montaje del andamio sobre la Viga Flex de 

aluminio se realiza con la ayuda del soporte de 

placa base, siendo aquí también donde destaca  

su flexibilidad, uno de los puntos fuertes del 

sistema integrado Layher.



Desde sus comienzos Layher ha apostado por 

la formación como uno de sus pilares, y es 

por ello que abogamos por un aprendizaje 

continuo ligado a nuestros productos, algo que junto 

con la profesionalización del sector y la figura del 

montador de andamios, se ha traducido en un auge 

en la demanda de formaciones a lo largo de los años. 

Un claro ejemplo es que, pese a las dificultades 

vividas a causa de la crisis provocada por el COVID-19 

durante el año 2020, han pasado más de 500 alumnos 

por nuestras acciones formativas, apuntalando la 

formación como uno de los servicios clave para 

nuestros clientes.

Este alto volumen de alumnos conseguidos se debe 

al amplio abanico de formaciones que ofrecemos en 

nuestro empeño por acompañar a nuestros clientes 

en el camino hacia el éxito. En cuanto al perfil de las 

personas formadas, dispondríamos de tres categorías 

según el nivel de conocimiento de nuestros productos, 

así como las diferentes normativas de prevención, 

seguridad y construcción: Montadores, Supervisores 

y Técnicos.

 

La formación de Layher también destaca en la rapidez 

de adaptación a las necesidades del cliente, siendo las 

formaciones mencionadas en el párrafo anterior las 

principales, pero no las únicas, ya que hemos creado 

decenas de formaciones específicas a lo largo del 

año, trabajando bajo pedido cualquier curso, según 

las necesidades formativas de nuestros clientes, entre 

los que podemos destacar los cursos sobre nuestros 

productos más novedosos: Cimbra Allround TG60, 

Cimbra XL, Viga Flex, Sistema FW, Solo Tower, etc. 

Todo esto se ha traducido en un aumento considerable 

del número de formaciones y de personas formadas 

durante el año 2021, en el que ya se superan las 400 

personas, mientras que más de 500 fueron formadas 

durante todo el año 2020. Extrapolando estas cifras 

se aprecia un claro aumento de formados con respecto 

al año anterior, con lo que podríamos determinar que a 

final de 2021 por nuestras aulas pasarán alrededor de 

1000 alumnos. 

En lo referido al número de formaciones, en el año 

2020 profundamente afectado por la crisis del COVID 

se impartieron un total de 36 acciones formativas, el 

mismo número que se ha impartido en lo que llevamos 

de 2021, por lo que si comparamos el número de 

acciones realizadas por fechas, vemos que hay un claro 

síntoma de la mejora continua de nuestro sistema y 

forma de impartir la formación.

Para obtener una mayor información acerca de los 

cursos que se imparten desde el departamento de 

formación de Layher, se puede contactar directamente 

con nuestras oficinas centrales en el número de 

teléfono 91 673 38 82 o bien escribirnos al correo 

electrónico layher@layher.es

FORMACIÓN LAYHER
Una de nuestras prioridades.



El montaje de andamios en la industria se 

caracteriza por las altas exigencias de 

seguridad y funcionalidad, algo que ofrece 

nuestro sistema multidireccional Allround, gracias al 

amplio catálogo de componentes y a las soluciones que 

han sido probadas en la práctica para cada aplicación.

TRABAJO MÁS SEGURO EN GEOMETRÍAS COMPLEJAS 

Para permitir el montaje de una zona de trabajo continua 

y sin peligro de tropiezos, incluso en el caso de geometrías 

de edificios complejas, la gama de soluciones Layher 

incluye las plataformas de acero en U de 45°, que permite 

el rápido cierre de los ángulos de 45º en los contornos 

inclinados de las estructuras o en tuberías, evitando 

tener que colocar planchas adicionales de madera u 

otros materiales inflamables.

HORIZONTAL INTERCAMBIABLE

La horizontal intercambiable ha sido diseñada para 

permitir un cierre económico de plataformas de los 

tramos acortados en los andamios volumétricos o tipo 

torre, utilizando plataformas estándar y sin necesidad 

de colocar tablones adicionales. Esto permite cambiar 

fácilmente la dirección de las plataformas sin diferencias 

de altura, para superficies cerradas y no cerradas, 

minimizando también el riesgo de incendio.

ESCALERA COMFORT

La escalera Comfort de Layher tiene un sencillo, 

rápido y seguro acceso, permitiendo que una mano 

siempre quede libre durante el ascenso o descenso por 

ella. Dispone de  peldaños acanalados de 175 mm.  

de profundidad y una sección reforzada que garantizan 

un acceso agradable en grandes alturas. La escalera 

Comfort se encuentra disponible en anchos de 0,64 

y 0,94 m. lo que la hace ideal para usos industriales, 

como escalera de servicio y para labores de 

mantenimiento.

PUERTA BATIENTE

La puerta batiente con bisagra desplazable es una 

solución práctica para la protección contra caídas en 

los accesos exteriores. Rápida de montar, ofrece un alto 

grado de seguridad gracias a su mecanismo de cierre 

automático, siendo también flexible en su uso. Tanto la 

bisagra como el rodapié pueden cambiarse de posición 

sin problemas, lo que permite que la puerta se abra 

hacia dentro y hacia fuera.

MAS SEGURIDAD Y EFICIENCIA
Componentes de expansión adecuados para cada necesidad.

Con los sistemas integrados de Layher son posibles una amplia gama de soluciones 

para aplicaciones industriales. Se puede encontrar más información en nuestro folleto 

sobre en montaje de andamios industriales en la página web https://bit.ly/3Brb28q 

MARCO STAR
Flexible y versátil.

Nuestro sistema de andamios Allround es 

un sinónimo de flexibilidad en el montaje 

de andamios, y el marco STAR combina 

esta propiedad con la velocidad de montaje del 

sistema de andamios de marco Blitz.

Con tan solo dos componentes extra para el 

sistema de andamios Allround, el marco STAR y su 

barandilla, los andamios de fachadas y los andamios 

volumétricos pueden montarse aproximadamente 

un 30% más rápido, con aproximadamente un 38% 

menos de peso.

El marco STAR, abierto por abajo y sin horizontales 

transversales, permite el montaje o desmontaje de 

plataformas incluso después de que el andamio ya 

esté terminado. Además, el montaje de barandillas 

sin herramientas garantiza un montaje y desmontaje 

rápidos de las mismas sin necesidad de seguir una 

dirección de montaje fija y pudiéndolas quitar en 

cualquier momento.

Las rosetas integradas en la parte superior del 

marco STAR ofrecen numerosas opciones de 

expansión utilizando componentes del sistema 

Allround.



Desde el inicio de la pandemia del Covid se ha 

generado una situación excepcional sobre la 

que Layher ha volcado toda su energía para 

hacerle frente, velando por la seguridad y la salud 

de nuestros empleados, clientes y colaboradores, 

pero asegurando al mismo tiempo el suministro 

de materiales, incluso en los peores días de la 

pandemia, gracias a nuestro plan que ha asegurado  

el funcionamiento y la minimización de riesgos.

Para asegurar la coordinación de todas las actividades 

se constituyó un Comité de Seguimiento que ha 

venido liderando la implantación de todas las medidas 

preventivas y organizativas para garantizar la seguridad 

y continuidad a nuestra actividad. En Layher hemos 

estado velando por la seguridad de nuestro equipo, 

por ejemplo extendiendo fórmulas de trabajo remoto 

dentro de lo posible, que han permitido mantener 

la continuidad de las operaciones al tiempo que se 

garantizaba siempre la seguridad de los procesos 

productivos, desde el principio de la crisis sanitaria 

y durante todo el proceso de desescalada que aún 

estamos viviendo. 

Entre las medidas de protección e higiene puestas 

en marcha para minimizar el riesgo de contagio se 

pueden destacar:

2  Distanciamiento social, garantizando una distancia 

de 2 m. entre puestos de trabajo, así como en salas 

de reuniones, despachos y zonas comunes en donde 

también ha existido un límite de aforo. 

2  Suministro de mascarillas y uso obligatorio de las 

mismas cuando no se cumpla la distancia de 2 m. 

en zonas comunes y en desplazamientos por las 

instalaciones.

2  Suministro de dispensadores de gel hidroalcohólico 

para la higiene de manos.

2  Evitar la utilización de equipos y dispositivos de 

otros trabajadores. 

2  Control de accesos sin contacto y con verificación 

de temperatura.

2  Refuerzo de los servicios de limpieza.

2  Refuerzo de la comunicación interna a través de 

una cartelería y soportes digitales para suministrar 

información relevante para los trabajadores y 

promover las mejores prácticas de higiene y 

protección frente a la COVID.

Superar estos tiempos difíciles es cosa de todos y 

juntos volvemos a poner en marcha un futuro para 

el que ahora estamos más que preparados. Tenemos 

por delante el reto de seguir preservando la salud de 

todos mientras volvemos a poner en marcha todos 

aquellos proyectos que tuvimos que detener, esta 

vez con la oportunidad de reinventarnos, de innovar 

y de construir entre todos el futuro que queremos. 

El camino que se nos presenta no parece que vaya 

a ser fácil, pero como juntos somos más fuertes, en 

Layher estamos seguros de que conseguiremos volver 

a la normalidad superando esta crisis. Por nuestra 

parte continuaremos apoyando a nuestros clientes 

aportando soluciones allí donde sea necesario, y 

seguiremos impulsando el sector, la innovación y la 

sostenibilidad.

PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19
Si tienes sospechas de padecer el COVID-19, no te incorpores al trabajo
hasta haberlo tratado con tu responsable.

LLAMA ANTES DE
 VENIR A LAYHER

¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todos!

¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todos!

PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19

NO PASAR

 SIN
CONTROL DE
 TEMPERATURA

OK

¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todos!

PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19

Combate al virus 
con aire limpio.

¡VENTILA!

¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todos!

Por favor, la recepción de paquetes

AQUÍ

PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19

Uso obligatorio de
mascarilla.

Aforo máximo:

PREVENCIÓN COVID19

Limpiar las manos al
entrar y salir.

Ventilar la sala al
terminar.

Mantener distancia
mínima de 2 m.

2 m.

¡Si te cuidas tú,
nos cuidamos todos!

15
Solo 1 persona por mesa y
colocación alterna entre filas.

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES
100% comprometidos en la lucha contra el Covid.



Prácticamente no hay otro tema que haya 

dado lugar a tantos debates en los últimos 

años como la introducción de la normativa 

revisada TRBS 2121-1, y en particular los requisitos 

de protección lateral en los andamios de fachada. 

Hoy, unos dos años después, la experiencia ha 

demostrado que estudiar los pros y los contras de  

los componentes individuales para de la protección 

lateral es un enfoque equivocado.

CENTRARSE EN LA EFICIENCIA ECONÓMICA

“Las discusiones sobre la normativa TRBS 2121 Parte 

1 eran demasiado unilaterales, y lamentablemente 

en algunos casos lo siguen siendo“, esto explica el 

director comercial Andreas Beck. “La seguridad es 

importante, pero tampoco hay que perder de vista el 

aspecto económico, que es la base crucial de toda 

decisión de una empresa de montaje de andamios. 

Nuestro objetivo es encontrar, junto con los clientes 

y sobre la base de un análisis de las necesidades, la 

solución adecuada tanto en los aspectos técnicos, 

como económicos para cada caso individual, en 

función de la especialidad de la empresa de montaje  

de andamios. Y la solución económica en el montaje  

de andamios de fachada es el sistema de marco“.

RÁPIDO, ERGONÓMICO Y MÁS SEGURO

El “por qué” se explica rápidamente: un menor 

número de componentes y más ligeros, una 

fácil manipulación del material, una secuencia 

de montaje lógica y más segura, así como los 

ventajosos conectores estructurales a nivel de 

la cubierta, contribuyen a garantizar un montaje 

económico y una elevada capacidad de carga.

Las alturas de montaje con el sistema Blitz, verificadas 

mediante ensayos tipo, son de hasta 100 m. “Buenas 

razones para explicar por qué el sistema de andamios de 

marco se ha convertido en el sistema líder para montar 

andamios de fachada. Con la barandilla de montaje 

y la barandilla permanente, también se dispone de 

soluciones prácticas para la protección lateral según la 

normativa TRBS 2121-1, siendo soluciones que permiten 

reducir la nueva inversión a un único componente 

complementario, un concepto que convence. Que la 

demanda del andamio Blitz haya seguido aumentando a 

pesar de la crisis del coronavirus, es la mejor prueba de  

la buena salud del sistema”, dice el Sr. Beck.

KIT ESCALERA
Para torres móviles.

VENTAJAS DEL SISTEMA BLITZ
Un sistema económico, ergonómico y más seguro.

La respuesta económica a los más estrictos requisitos de seguridad en el trabajo.

Andreas Beck

Las torres móviles de Layher ofrecen una 

ventaja crucial a muchos profesionales 

de la construcción o de la industria: las 

esbeltas estructuras de los andamios garantizan 

una pisada segura incluso durante largos períodos 

de trabajo, y ahora para un uso aún más flexible, 

Layher ha diseñado el Kit de Escalera.

Con tan solo unos pocos componentes adicionales, 

las torres móviles Uni Ligero, Uni Estándar y 

SoloTower pueden utilizarse también para todo 

tipo de actividades en huecos de escaleras, y 

dependiendo del área de trabajo que se necesite, 

siempre es posible trabajar de forma más segura.

Las verificaciones de resistencia estructural 

ahorran tiempo y dinero durante la planificación. 

La flexibilidad durante el uso también está 

garantizada, ya que el Kit de Escalera permite 

una fácil adaptación a las escaleras y a las 

distintas alturas de trabajo necesarias. Gracias 

a los marcos de paso se garantiza el transito 

de manera conveniente en la obra, incluso en 

escaleras estrechas, sin necesidad de bloquear 

completamente el paso por la escalera.

Más información en el video:  
https://youtu.be/qSHG4QRtvds



ESTAMOS DONDE Y CUANDO  
SE NOS NECESITE.

2  Central en Madrid 
Laguna del Marquesado, 17 
Pol. Emp. Villaverde 
28021 Madrid 
Tel.: 91 673 38 82 
layher@layher.es

2  Delegación en Cataluña 
Andorra, 50 
Pol. Ind. Fonollar 
08830 Sant Boi de Llobregat 
Tel.: 93 630 48 39 
layherbc@layher.es

2  Delegación en Galicia 
Rexión de Murcia, 12 
Pol. Ind. A Sionlla 
15707 Santiago de Compostela 
Telfs.: 98 119 10 72 / 88 101 05 48 
layhernr@layher.es

2  Delegación en Andalucía 
Torre de los Herberos, 49 
Pol. Ind. Carretera de la Isla 
41703 Dos Hermanas 
Tel.: 95 562 71 19 
layherand@layher.es

2  Almacén en Valencia 
Camí Vell D’ Alzira, s/n. 
Pol. Mediterráneo 
46560 Massalfassar 
Tel.: 96 254 17 39 
layherval@layher.es

2 www.layher.es

BIENVENIDO
AL MUNDO DE LOS

ANDAMIOS
CON ÉXITO

LOS EVENTOS Y EL COVID
Compromiso Layher.

Entre los muchos sectores que han salido 

perjudicados en la crisis del Covid hay uno 

que, pese a su transversalidad y a su efecto 

sobre otras muchas actividades relacionadas, quizás 

no ha sido de los más visibilizados. Ese es el sector 

de los eventos, un sector con el que Layher también 

tiene un gran compromiso, que fue el primero en verse 

afectado por la pandemia y que probablemente será el 

último en salir de esta crisis.

En España, el sector de los eventos venía facturando 

unos 12.000 millones de euros, daba empleo de forma 

directa a más de 80.000 personas, e indirectamente 

hasta 700.000 trabajadores, asociados a más de 100 

perfiles profesionales diferentes.

Durante los primeros meses, en los que la caída de la 

actividad fue prácticamente del 100% de los eventos 

programados, Layher supo dar a nuestros clientes la 

respuesta que necesitaban, negociando con todos 

ellos condiciones particulares que nos ayudasen a 

todos a ir “capeando el temporal”.

Desde entonces y hasta ahora, el sector se ha visto 

muy sujeto a la situación sanitaria, adaptándose 

para llevar a cabo eventos seguros y de calidad. Es 

solo cuestión de tiempo y avances en el proceso de 

vacunación de la población que vuelvan los eventos 

multitudinarios.

Hoy la recuperación depende, lógicamente, de ir 

creciendo desde ciertos formatos de eventos de 

tamaño limitado, pero más dilatados en el tiempo, 

hasta volver a llegar nuevamente a la celebración  

de los grandes festivales, en un futuro, que todos 

esperamos no sea muy lejano.

30años
ESPAÑA Y
PORTUGAL


