
Los armarios de Eldon han sido 
elegidos para la construcción de un 
importante túnel holandés

Como parte de un programa de expansión de las autovías en Holanda, el 
consorcio de construcción holandés Volkerwessels, Boskalis y Heijmans está 
desarrollando un proyecto de túnel y carretera principal. 

Para ello han elegido los armarios autoportantes y murales de Eldon como la solución ideal para salvaguardar 

el control eléctrico y la distribución energética.

Problema del cliente solucionado

AB4all tunnel projectEl equipo de Eldon en Holanda está muy orgulloso de haber sido seleccionado para 

suministrar estos importantes armarios para el control y la distribución energética en este gran proyecto de 

construcción de túnel y carretera a cargo del consorcio A4ALL (formado por tres empresas de construcción: 

Volkerwessels, Boskalis y Heijmans).

Está previsto que este proyecto tan prestigioso, que comenzó en 2012, se haya completado para finales de 

2015. La autopista A4 de Middle Delfland, encargada por el Rijkswaterstaat (brazo ejecutivo del Ministerio de 

Infraestructura y Medio Ambiente), incluye la construcción de un tramo de autopista de 7 kilómetros y un túnel 
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para conectar las ciudades holandesas de Delft y Schiedam.

El proyecto proporcionará una autovía continua entre Rotterdam y La Haya, y permitirá reducir los frecuentes 

atascos de tráfico en las autovías adyacentes y en las carreteras locales usadas en la actualidad por los 

motoristas que se desplazan entre ambas ciudades.

Este proyecto se considera especialmente complejo debido a que parte del túnel se está construyendo a nivel 

del suelo para pavimentarse después, por lo que las empresas de suministro deben hacer frente a altas 

exigencias de calidad. La imagen anterior muestra parte de la construcción del viaducto para el tranvía. 

Solución de EldonAB4all tunnel project

A4ALL ha elegido a Eldon como proveedor de armarios eléctricos.  A4ALL, en colaboración con el equipo de 

Eldon en Holanda, realizó un pedido en el que se incluían los armarios de control autoportantes MCI de Eldon 

con una altura de 2.000 mm para áreas de servicio, así como los armarios murales MAS para el control y la 

distribución energética en el túnel central.

”Estamos entusiasmados al ver que el consorcio A4ALL confía en Eldon y en nuestro compromiso de 

facilitarles el trabajo mediante el suministro de armarios que satisfacen todas sus exigencias medioambientales, 

de calidad y seguridad”, ha explicado Nico Righart, director de cuentas de Eldon en Holanda.

Principales ventajas para el 
cliente:
•Armarios con alta resistencia a 
la corrosión
•Herramientas de asistencia de 
ingeniería
•Amplia variedad de accesorios
•Diseño intuitivo
•Entrega puntual
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