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Editorial

España está de luto señores. Mi más sentido pésame a todas las familias que 
han perdido a alguien por este dichoso virus, siento vuestra pérdida y no imagino 
vuestro dolor al no poder siquiera despediros de vuestros seres queridos. Aunque 
el gobierno no sea capaz de declarar el luto oficial y sólo dar el pésame a otras 
confesiones no cristianas y no a los miles y miles de españoles que se han muer-
to por su culpa, el resto de nosotros no somos así, estamos de luto. Se llama res-
peto, se llama educación y se llama tener valores. Pero eso se mama, y está claro 
que los rojos no maman educación, solo maman hasta que exprimen, entiendo 
que de ahí vendrá la palabra mamones.

No me conformo con la manida frase de “hay que arrimar el hombro”. Yo arrima-
ría el hombro a alguien en el que confiase y supiese que no se iba a retirar si a 
mí me fallan las fuerzas, yo arrimaría el hombro a alguien más fuerte que yo que 
supiese que es competente. Así funcionan las melés en rugby, confianza mutua.

Pero en España nos piden arrimar el hombro a un grupo de ineptos, a una mana-
da de inhábiles, a una jauría de chupópteros. No señores, yo no arrimo el hom-
bro a esta panda de hienas.

Lo de intentar apoyar para que todo salga bien, a lo mejor las dos primeras se-
manas hubiese colado. El primer muerto en España fue el 13 de febrero. Desde 
entonces no hay nadie a los mandos, vamos en un vehículo conducido por ena-
jenados mentales que en cada curva hacen que se dejen la vida cientos de per-
sonas, y encima lo anuncian como si fuese una victoria.

Su ineptitud en el cierre de este editorial se traduce en 25 mil muertos. Veinticinco 
mil personas, veinticinco mil familias, veinticinco mil almas a las que ellos han de-
cidido que les llegaba su hora gracias a su irresponsabilidad. Y habrá que sumar 
todo el resto de fallecidos que éstos no han querido contar, esos que no saldrán en 
las estadísticas, más aquellas personas no están recibiendo su tratamiento y que 
fallecerán por no poder ser asistidos. Pero soy optimista, sé que Belcebú está pre-
parando 666 apartamentos al calor de las brasas a toda esta calaña. 

Y todavía nos alegramos de que sólo haya 300 muertos diarios, pero, ¿cómo que 
nos alegramos? Se alegrará usted, señor “presidente de la muerte”, yo me mue-
ro de pena con cada uno que expira su último aliento.

No sólo eso, estamos en el podio de mayor muerte per capita, mayor contagio 
entre personal sanitario y mayor descalabro económico. Esto se ha hecho rema-
tadamente mal. Y no es algo subjetivo, es un hecho.

No me conformo con lo de ”Los otros lo hubiesen hecho igual o peor”. Es la fra-
se de la izquierda que utiliza siempre que está en el gobierno para escurrir el bul-
to de su mala gestión. Me da lo mismo como lo hubiesen hecho los otros, ahora 
está en el Gobierno este híbrido entre comunismo y extrema izquierda, porque 
seamos claros, los socialistas han quedado diluidos en este experimento horren-
do al que nos han llevado los votos de muchos españoles, porque no nos olvi-
demos de algo muy, muy importante: Estamos donde estamos porque muchos 
españoles depositaron el voto y le dieron fuerza al innombrable y al coletillas de 
Notredame (a ver si así pasamos la censura). Así que gracias a todos esos espa-
ñoles que con su voto han hecho posible que estemos en esta situación, menos 
palmas a las 8 y más examen de conciencia en las próximas elecciones por Dios. 
Porque igual de responsable es el que está al frente, que el que lo ha puesto ahí. 
Yo no tengo en mi círculo (eso espero) a nadie que haya votado a esta calaña. 
Bueno sí lo tenía, después de esto no lo tendré, y me sentiré orgullosa de alejar 
de mí a gente irresponsable y con ansias de parásito como aspira a ser todo co-
munista de pro.

Es como si hubiesen puesto a dirigir el Gobierno un grupo de becarios nuevos 
que no dan una en el clavo, que meten constantemente la pata, que hacen pe-
didos (a sus colegas por cierto) que son fallidos y no pasa nada, aunque eso su-
ponga más muertes, que dicen una cosa y se desdicen por la tarde, un gobier-
no que compra votos a cambio de miseria, que van dando palos de ciego, que 
su lema es “lo vamos viendo o lo estamos estudiando”. Un plan sin GPS con un 
kamikaze al volante. ¿De verdad la gente se conforma con recibir ayudas y ser 
un parásito toda la vida? ¿Ser comunista y socialista se ha convertido en “voy a 
vivir de papá gobierno”, aunque viva en la miseria? ¿Pero dónde se ha queda-
do el amor propio?

Y yo me pregunto… ¿Cuánto tiempo hubiese durado en una empresa un direc-
tivo así?

¿Por qué tenemos que aguantar fracaso tras fracaso de esta podredumbre? ¿No 
hay un límite? ¿No hay un número de muertos al que se llegue y se diga…gra-
cias por participar porque usted no sirve? Ya lo sabíamos desde el principio, pero 
la ley nos obligaba a tenerlo. Ahora por favor, abandone su puesto y deje al si-
guiente que lo intente.

Se ha demostrado con creces que los políticos son demasiados y que lo de afe-
rrarse a su sueldo y a su puesto es algo que llevan en su ADN. Sobran políticos 
señores. De momento, de los que están en el Gobierno espero que alguno acabe 
sus días en “galeras” si la justicia hace su trabajo.

Y a todo esto… ¿dónde están los sindicatos? A esos que se les llena la boca con 
la palabra trabajador y trabajadora. ¿dónde están? ¿Qué pasa, no quieren salir en 
la foto para que no les salpique? Aunque sean los de los sanitarios por favor. En 
nuestro sector, si no cuidas de que tu personal esté bien equipado con EPIs, si 
ocurre un accidente al responsable le cae una multa que ya no se levanta para 
lo que le queda de vida. Pero aquí no pasa nada, y ¿por qué? porque gobierna la 
izquierda, porque la derecha se limita a mandar mensajitos y memes y a indig-
narse y a callarse. Se acabó. Destierra de tu vida todo lo que huela a rojo y haz 
algo productivo.

La izquierda es un cáncer para España, tanto para su supervivencia vital como 
para su economía, y el que esté ciego para verlo, que se pregunte porque está en 
la situación en la que se encuentra. Y que no venga con lamentos y con exigen-
cias de ayudas. O que no vaya a Cáritas, cuando lo único que hace mucha de 
esta gente es demonizar a la Iglesia, sentido común más que nunca. Tu voto, tu 
responsabilidad. Se consecuente con tu ideología, campeón.

Ahora vienen las buenas noticias. Somos afortunados. Sí, somos afortunados, es-
tamos en un sector que no ha caído del todo y nos gusta trabajar, nos hace fe-
lices.

Lo cierto es que ser empresario no es para cualquiera. Más que nunca, esta fra-
se que me repite mucho mi amigo Samu, toma todo su valor. 

En este momento ser empresario es temerario, es desalentador, significa noches 
sin dormir, significa que tu cerebro tiene que funcionar a mil por hora, significa 
volver a endeudarte, significa subidas de tensión, ¿pero sabéis que significa tam-
bién? Ser empresario en este momento significa que tienes la fuerza de un rino-
ceronte, que piensas en tu equipo como un todo, que demuestras que la palabra 
liderazgo no es para los flojos, que los muros que se nos pongan por delante, los 
derribamos aunque sea con los puños, que los límites están para los mermados 
de ilusión, que hoy más que nunca la vida es un regalo.

Pienso cómo lo vamos a celebrar en la Taberna con mis amigos cuando esto pase 
e irremediablemente se me pone una sonrisa de oreja a oreja. Gracias por tanta 
fuerza acumulada en un lugar tan especial.

No te rindas nunca, no dejes que el desaliento te pueda, aférrate a lo que que-
da por venir. Han sido dos meses duros y queda por delante un infierno, no nos 
vamos a engañar, pero con lamentos no vamos a ningún sitio, no esperes que 
nadie te anime ni te dé palmaditas en la espalda. No esperes reconocimiento, el 
resto tomará como una obligación que les lleves a buen puerto, porque para bien 
o para mal, eres el que dirige un equipo y tuya es la responsabilidad. Serás ta-
chado de explotador, serás el monstruo que echa a la calle a gente sin que ellos 
sepan cuanto has luchado para que eso no ocurra. Serás criticado y tendrás que 
recomponerte tú mismo.

No esperes palabras de aliento y de consuelo. No esperes. Actúa, lucha y gana.

Desde aquí es mi obligación daros las gracias a todos los que nos apoyáis con 
la revista. Sin vosotros no seguiríamos adelante. Ahora más que nunca os doy 
las gracias de corazón por no dejarnos caer, por ayudarnos en estos momentos. 
Nunca lo olvidaré. GRACIAS. Me tenéis aquí para lo que necesitéis, a muchos os 
lo he dicho, y lo digo de corazón, ESTOY.

Sé fuerte
Sé valiente
Nunca te pares.

FUERZA Y HONOR

Mi más sentido pésame
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PREGUNTAS A  
CHRISTOPHE DEBATISSE
 

Mov.- ¿Cuál es el papel de las soluciones 
financieras de Haulotte como parte de la 
gama global de servicios del grupo Hau-
lotte?
Hemos desarrollado varias soluciones financie-
ras con respecto a la compra de equipos Hau-
lotte. Este servicio es una parte del paquete in-
tegral que brindamos y que siempre incluye 
financiamiento, garantía, capacitación técnica 
y servicios de “mantenimiento y reparación” 
posventa, así como una opción de reacondicio-
namiento o compra al final del plazo.

El aspecto de "servicios" es un elemento cla-
ve para todos nuestros clientes. Tenemos el 
deber de apoyarlos y ayudarlos durante el 

desarrollo de su modelo de negocio y nues-
tras opciones de financiación son un com-
ponente de nuestra capacidad de satisfacer 
siempre sus necesidades de la mejor mane-
ra posible.

Mov.- ¿Puede detallar estas diferentes so-
luciones? ¿Cómo funcionan exactamente?
Haulotte Financial Services ofrece una am-
plia gama de programas de financiación y 
arrendamiento destinados a satisfacer las 
diversas necesidades comerciales de nues-
tros clientes. Proporcionamos varios tipos de 
cronogramas, con arrendamiento financie-
ro, arrendamiento operativo (contratos que 
son similares al alquiler "puro") y compra de 
alquiler (con una opción de compra) pero 
siempre a medida.

Por supuesto, estas soluciones financieras 
son adicionales y opcionales. Casi el 80% de 
las máquinas Haulotte vendidas en todo el 
mundo son compradas por empresas de al-
quiler de equipos. Haulotte les proporciona 
soluciones llave en mano para mantener el 
equilibrio entre sus diferentes fuentes de fi-
nanciación.

Mov.- ¿Están estos programas igualmente 
disponibles en todo el mundo?
De hecho lo son, pero obviamente hay va-
riantes locales. Desde 2014, Haulotte Fi-
nancial Services tiene una asociación glo-
bal con DLL: Financial Solutions Partner, 
una subsidiaria 100% propiedad de Rabo-
bank Group. DLL es una compañía de Ven-
dor Finance con una cartera de negocios 
global de más de 30 mil millones de euros 
en activos.

DLL también tiene habilidades únicas y una 
gran experiencia con respecto a la valoración 
de activos y el apoyo financiero para opera-
ciones de alquiler en nuestro campo de ac-
tividad. Su presencia en más de 30 países 
está perfectamente en línea con nuestra red 
comercial y permite a Haulotte Group ofre-
cer soluciones bastante homogéneas en todo 
el mundo.
 
Mov.- ¿Eso significa que todas sus solucio-
nes financieras pasan por DLL?
En su mayoría lo hacen, pero no exclusiva-
mente. En 2019, Haulotte Financial Servi-
ces ha contribuido a la financiación de más 
de 100 millones de euros para alrededor 
de 4500 máquinas, principalmente en Eu-
ropa, América del Norte, Sudeste de Asia 
y Australia. En todas estas zonas, los pro-
gramas de financiación son manejados por 

Servicios financieros de Haulotte
para apoyar a los clientes
Christophe Debatisse, jefe de gestión de efectivo y servicios financieros de Haulotte y Kris Tan, gerente de programa global en DLL, 
explican la creación de la asociación para proporcionar soluciones financieras personalizadas a los clientes.

PROPORCIONAMOS VARIOS TIPOS DE 
CRONOGRAMAS, CON ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO, ARRENDAMIENTO OPERATIVO 
(CONTRATOS QUE SON SIMILARES AL ALQUILER 

"PURO") Y COMPRA DE ALQUILER (CON UNA 
OPCIÓN DE COMPRA) PERO SIEMPRE A MEDIDA.

CASI EL 80% DE LAS MÁQUINAS HAULOTTE 
VENDIDAS EN TODO EL MUNDO SON 

COMPRADAS POR EMPRESAS DE ALQUILER 
DE EQUIPOS. HAULOTTE LES PROPORCIONA 

SOLUCIONES LLAVE EN MANO PARA MANTENER 
EL EQUILIBRIO ENTRE SUS DIFERENTES 

FUENTES DE FINANCIACIÓN.
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DLL siempre que sea posible y relevante. 
Cuando se trata de áreas geográficas espe-
cíficas (como China) o tipos específicos de 
clientes, nuestras subsidiarias trabajan con 
socios locales. El grupo Haulotte también 
puede proporcionar soluciones de finan-
ciación estructuradas, como Export Finan-
ce de Francia, con respecto a los pedidos 
importantes realizados por clientes extran-
jeros. Este caso específico es mucho más 
raro, pero Haulotte cree que siempre hay 
una solución.

Mov.- En términos concretos, ¿qué puede 
decirnos sobre los casos de financiamiento 
"estándar" manejados por Haulotte Finan-
cial Services?
En realidad, no existe un caso de financia-
ción estándar, y nos esforzamos por propor-
cionar soluciones a medida. Para las em-
presas de alquiler de equipos, ofrecemos 
opciones que pueden oscilar entre 200000 y 
10 millones de euros para lotes que van des-
de 3 máquinas hasta docenas de plumas o 
manipuladores telescópicos. Con respecto a 
las máquinas con promedio de una vida útil 
operativa de alrededor de 10 años, los pe-
ríodos de financiamiento “estándar” general-
mente son entre 3 y 5 años y a veces pueden 
alcanzar hasta 6 o 7 años, con o sin valor re-
sidual al final del plazo.

Dependiendo de las necesidades y la es-
trategia de cada cliente, podemos reducir o 
aumentar la cantidad de pagos mensuales 
ajustando el período de reembolso o el va-
lor residual. Algunas compañías otorgan más 
importancia al flujo de efectivo, mientras que 
otras son más conscientes del costo total de 
operación. Nuestros programas y opciones 
de financiamiento se pueden ajustar a las 
necesidades de nuestros clientes.

PREGUNTAS A KRIS TAN, 
GERENTE DE PROGRAMA 
GLOBAL EN DLL 

Mov.- ¿Podría contarnos más sobre la ac-
tividad y los servicios proporcionados por 
DLL? ¿Con quién trabaja DLL y por qué?
DLL es originalmente una empresa holan-
desa. Somos una subsidiaria 100% propie-
dad del grupo holandés Rabobank. A nivel 
mundial, estamos establecidos en más de 
30 países donde tenemos negocios y ofici-
nas. Nuestra cartera de negocios global ac-
tual es de alrededor de 35 mil millones de 
euros y tenemos planes bastante ambiciosos 
para crecer con nuestros socios proveedores 
en los próximos cinco años en una cartera 
global de 50 mil millones de euros.

Brindamos soluciones de financiación ba-
sadas en activos en segmentos específicos, 
donde tenemos especializaciones y cono-
cimiento de la industria rica y fuerte. Esto 

incluye alimentos y agricultura, atención 
médica, tecnología limpia, construcción, 
transporte e industria y equipamiento y tec-
nología de oficina. Además, recientemente 
agregamos una nueva unidad de negocios a 
nuestra imagen global, que llamamos Solu-
ciones Avanzadas y en la que estamos sien-

do muy ambiciosos para explorar soluciones 
muy innovadoras que hagan eco de la revolu-
ción del mercado en el que estamos.

Mov.- ¿Cómo definirían el propósito y los 
valores de DLL?
DLL combina un profundo conocimiento de la 
industria, como se mencionó anteriormente, 
con un enfoque en el cliente para desarrollar 
soluciones financieras innovadoras y sosteni-
bles que brinden valores significativos al mun-
do. También estamos haciendo esto al crear 
experiencias de clientes increíbles que permi-
ten a las empresas acceder fácilmente a equi-
pos y tecnología. Además podemos ofrecer in-
formación y consejos que impulsan una forma 
más inteligente de usar este equipo y tecno-
logía. No solo somos una compañía de finan-
ciamiento basada en activos: brindamos valor 
adicional a nuestros clientes.

Mov.- ¿Cuál es su visión del mercado? ¿Ha 
cambiado mucho con respecto al pasado?
Creo que hoy en día, para todos y para los 

CON RESPECTO A LAS MÁQUINAS CON 
PROMEDIO DE UNA VIDA ÚTIL OPERATIVA DE 
ALREDEDOR DE 10 AÑOS, LOS PERÍODOS DE 

FINANCIAMIENTO “ESTÁNDAR” GENERALMENTE 
SON ENTRE 3 Y 5 AÑOS Y A VECES PUEDEN 
ALCANZAR HASTA 6 O 7 AÑOS, CON O SIN 
VALOR RESIDUAL AL FINAL DEL PLAZO.
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mercados a nivel mundial, el tema clave y la 
palabra clave es definitivamente "cambio". La 
tendencia del mercado está cambiando: es-
tán surgiendo nuevos equipos y tecnologías, 
por lo que el cambio es realmente el tema de 
todo el mundo. Es por eso que, en mi opi-
nión, la innovación es muy esencial para la 
estrategia DLL y Haulotte, en el futuro. Todo 
esto refleja a lo que apunta DLL, porque aho-
ra, además del negocio convencional, real-
mente estamos investigando las áreas en las 
que podemos desencadenar un crecimien-
to sostenible, como vehículos guiados au-
tomatizados (AGV), impresión 3D, robótica, 
etc. De hecho, estamos realmente saliendo 
de nuestra zona de confort para tratar de ver 
cuáles son las nuevas tecnologías para el fu-
turo y también tratar de satisfacer las necesi-
dades cambiantes.

Además de las nuevas tecnologías, también 
estamos presenciando una nueva tendencia 
de uso del equipo desde una mentalidad de 
propiedad hasta un enfoque de pago por uso, 
donde el objetivo final de la financiación es 
vincular el pago a las horas de uso reales del 
equipo. Cuanto más usas, más pagas y vice-
versa. Recientemente cerramos nuestro pri-
mer acuerdo de pago por uso con un provee-
dor internacional de soluciones de suministro 
de café Selecta. Financiamos a sus clientes 
en función de los ingresos generados por to-
das las máquinas de café que instalaron en 
todo el Reino Unido. Muy diferente, ¿no?

Mov.- ¿Cómo ve 2020 y el futuro para Hau-
lotte y para Ud.? ¿Cuáles serán las oportu-
nidades y perspectivas?
Vamos a crecer junto con Haulotte, continua-
remos ofreciendo diferentes tipos de finan-
ciamiento para satisfacer las necesidades de 

los clientes, eso es seguro. Estamos en un 
momento en que la financiación desempeña-
rá un papel más importante para explorar y 
generar una mayor demanda en el mercado.

En 2020, continuaremos nuestro viaje de 
transformación digital. Durante el año pasa-
do, hemos estado haciendo muchos esfuer-
zos e inversiones para desarrollar las solucio-
nes móviles a través de las cuales los clientes 
iniciarían sesión en esta aplicación DLL en 
sus teléfonos móviles, cotizarían o usarían 
la misma aplicación para la aprobación de 
crédito o documentación electrónica, firmas 
electrónicas, etc. Dentro de DLL, tenemos 
una misión, que llamamos "Ruta 95": en el 
futuro vamos a tener el 95% de nuestro ne-
gocio de flujo administrado digitalmente.
 
Mov.- ¿Cómo y cuándo comenzó exactamen-
te la asociación entre DLL y Haulotte? En 
su opinión, ¿están tanto DLL como Haulotte 
completamente satisfechos hasta ahora?
Hemos sido nominados como el proveedor fi-
nanciero número uno del año por siete años 
consecutivos. La asociación con los princi-
pales fabricantes mundiales es fundamental 
en nuestra estrategia: se alinea con nuestros 
planes de lanzamiento al mercado, es nues-
tro ADN. Nuestra misión es realmente ayudar 
a nuestros proveedores a aumentar su parti-
cipación en el mercado y su penetración en 
el mercado, así como mejorar el conocimien-
to de la marca en el mercado. Nuestra rela-
ción con Haulotte se remonta a 2014 y des-
de entonces tenemos una cooperación en 
más de 20 países en Europa, América del 
Norte, América del Sur y Asia. Para mí, esta 
cooperación Haulotte-DLL es como una fa-
milia. Compartimos nuestros objetivos y me-
tas mutuos, las 2 organizaciones trabajan a 

la perfección como un solo equipo para ser-
vir al mercado, conjuntamente creamos una 
marca fuerte Haulotte Financial Services que 
está ayudando a más clientes en el mundo a 
tener un acceso rápido y fácil a la última tec-
nología de Haulotte.

Personalmente, estoy muy contento con esta 
asociación con Haulotte y también con DLL. 
Este programa es en realidad uno de nues-
tros pocos programas con presencia en más 
de 20 países en todo el mundo, con operacio-
nes comerciales activas. Esperamos alcanzar 
más hitos con Haulotte en el mundo en cons-
tante cambio y 1 más 1 es mayor que 2.

VAMOS A 
CRECER JUNTO 
CON HAULOTTE, 

CONTINUAREMOS 
OFRECIENDO 

DIFERENTES TIPOS 
DE FINANCIAMIENTO 

PARA SATISFACER 
LAS NECESIDADES 
DE LOS CLIENTES.

TEC RANGE 
creada desde nuestras mejores ideas

MODELOS TEC TEC 3 TEC 5 TEC 7

COMODIDAD

PALTRONIC 40 150 150

HPLS – S-HPLS S-HPLS

CONTROL DE ESTABILIDAD HPSC-E HPSC HPSC

MANDO MANUAL P3 P7

POWER LINK PLUS

P-PROFILE

MFA

SOFT STOP –

TOOL –

OPCIONALES TEC 3 TEC 5 TEC 7

FLY-JIB –

DPS – DPS-P DPS-C

ESTABILIZADORES DESDE
MANDO POR RADIO

–

CESTA DE TRABAJO –

MFA-JIB –

AOS –

SRC –

FPM –

LOAD –

GEOM – –

FSTAB – –

P-FOLD – –

RTC – –

WEIGH – –

MEXT – –

Nuestra gama TEC ofrece nuevos y potentes modelos de grúas para las operaciones más complejas
y especializadas.

PALFINGER.COM

Electrónica de la grúa

Sistema de control de estabilidad de la grúa 

Modalidad de mando por radio

Sistema de elevación de alta potencia

Grado de asistencia al operador de la grúa

Sistema de enganche inverso

Perfil de prolongas tipo P

Adaptador Multifuncional para grúa y/o jib

Sistema de frenado suave de la grúa

Cálculo de estabilidad con dispositivos MFA 

Módulo HPSC para detección de 
la carga según inclinación 
del vehículo.

Control sincronizado del cable 
de cabrestante.

Modo de seguridad personal 
controlado desde el mando.

Sistema activo de supresión de 
oscilaciones.

Cuarto brazo articulado manual 
para instalar sobre el jib.

Sistema que aumenta la 
capacidad de elevación del jib.

Módulo HPSC para detección 
precisa de centros de gravedad 
de brazo y carga.

Módulo HPSC para detección de 
fuerza al suelo de los gatos.

Sistema automático de 
plegado-desplegado de grúa.

Control de tensión automática en 
cable de cabrestante.

Función de pesaje de la carga 
enganchada.

Función de monitorización de 
extensiones mecánicas.

http://www.palfingeriberica.es
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Y si de algo nos tenemos que sentir orgullosos es de la res-
puesta mayoritaria de la gente para ayudar. Ya sea con má-
quinas, con donaciones o con su trabajo. Por algo estamos 
en elevación, levantamos España.

Hemos hecho una recopilación de las opiniones de los fa-
bricantes y/o distribuidores, los cuáles se han visto bastante 
afectado por esta situación del coronavirus. 

Durante este periodo he hablado mucho con la gente y pue-
do decir que a nadie se le ha ocurrido tirar la toalla ni pien-
sa en otra cosa que no sea volver a la arena a darlo todo. No 
han dejado de trabajar ni un momento, incluso muchos te-
niendo que haber cogido vacaciones, y todos han estado cer-
ca de sus clientes. Unos más que otros, pero todo el mun-
do ha espabilado.

El servicio técnico y los repuestos no han parado, han esta-
do al servicio del cliente al 100%. 

Algunas fábricas se han visto obligadas a cerrar, pero afortu-
nadamente la producción a día de hoy vuelve a la normali-
dad en muchos lugares.

La situación es grave, no nos vamos a engañar, pero estamos 
en un sector que ha sufrido mucho durante la crisis anterior 
y os aseguro que ésta no acabará con nadie de los que for-
mamos el sector.

Se han tomado las medidas sanitarias adecuadas. Incluso 
en esta situación, se ha invertido para mejorar y adaptarse a 
la normativa en cuanto a distancia y procedimientos. Se es-
tán reestructurando los procesos de trabajo. Los que ya te-
nían plataformas digitales potentes les han sacado el máxi-
mo provecho, se ha aprovechado este tiempo para poner al 
día proyectos, sistemas, implementación de procesos, pero 
sobre todo para sembrar. Ha sido una parada obligatoria y 

se ha utilizado para preguntar al cliente qué necesita, cómo 
pueden ayudarles y en qué se puede mejorar.

Los que han dado cursos on line han tenido una gran acogi-
da. Muy valorado por los clientes, sin duda.

Las asociaciones han trabajado más que nunca, han trabaja-
do incluso los fines de semana, que ha sido cuando se han 
hecho los anuncios de los cambios en su mayoría.

Asociaciones como ELEVA con ANAGRUAL, ANAPAT, AECE 
y ANMOPYC; y por otro lado IPAF en formación, con su for-
mación on line y ASEAMAC. Cada uno en su sector ha ayu-
dado a sus socios a enfrentarse a ERTEs, a inquietudes, a 
preguntas que muchas veces no tienen fácil respuesta. Han 
tenido que lidiar con la tibieza de las noticias y cómo afec-
taría al sector. Se han preocupado por buscar EPIs para el 
sector, han estado 24/7 desde que empezó la crisis. Cha-
peau por ellos, y sobre todo para sus secretarios David Ruiz 
de Anagrual, Antonio Casado de ANAPAT, Juan Pablo Vinie-
gas de AECE, Jorge Cuartero, director de Anmopyc y Rafael 
Duyos de IPAF.

Y de nuestra parte, un gran homenaje a las empresas fabri-
cantes y/o distribuidoras que siguen al pie del cañón, que 
mantienen su fuerza y que llevan en su ADN el optimismo 
por naturaleza y eso les permitirá salir adelante. En esta si-
tuación están intentando sacar lo mejor de ellos mismos y 
hacérselo ver a los clientes.

Un mensaje para los alquiladores y cliente finales: En este 
sector nuestro, somos un equipo, un equipo que se apoya mu-
tuamente, que cuando uno se cae, el otro le ayuda. En cuan-
to os sea posible, por favor, volver a contar con vuestros pro-
veedores. No olvidéis que esta rueda la movemos entre todos.

FUERZA Y HONOR

frente al Covid-19
Por Macarena García

Fabricantes
y distribuidores

Trabajamos en un sector que no ha dejado de funcionar, ya sea alquilando o ya sea como distribuidor 
y/o fabricante al lado del cliente. Milagrosamente alguna venta se ha hecho durante el confinamiento, 
pero no ha sido lo normal. Pero no se ha dejado al cliente abandonado en ningún momento.
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JLG 
Stefano Sorbini
Responsable comercial de JLG para España

Mov.- ¿Cómo reaccionó JLG ante el impacto comercial del co-
ronavirus?
La primera consideración en toda nuestra respuesta de Covid-19 
ha sido la seguridad de los miembros de nuestro equipo y garanti-
zar que nuestras actividades comerciales se hayan llevado a cabo 
de manera que limite la transmisión del virus en nuestras comu-
nidades.
JLG hizo esto a través de la protección de nuestra gente con ma-
yores medidas de higiene en nuestras fábricas, reduciendo nues-
tros viajes internacionales (antes de las restricciones de vuelo que 
se impusieron) y maximizando nuestra capacidad de trabajar des-
de casa. Para coordinar esto en toda la región, activamos un equi-
po dedicado a la gestión de crisis con líderes de las instalaciones 
de cada parte de nuestra empresa para monitorear activamente la 
salud de los miembros del equipo, activar planes de contingencia 
y adaptarnos a las circunstancias cambiantes.
Hablamos y seguimos hablando con nuestros clientes ... para com-
prender cómo se está ajustando al mercado y para garantizar que 
estamos apoyando sus necesidades en un panorama cambiante.
Cuando el gobierno ha permitido un retorno seguro a las instalacio-
nes, lo estamos haciendo y en esos lugares ahora estamos alinean-
do los volúmenes de producción a la demanda que estamos viendo.
 
Mov.- ¿JLG realizó algún cambio en lo que respecta a las herra-
mientas en línea para los clientes?
Los principales cambios on line han estado relacionado con el in-
tercambio de información y actualizaciones con nuestros clientes. 
Esto incluyó medidas que JLG estaba tomando y donde se imple-
mentaron restricciones de bloqueo y la suspensión temporal de 
las operaciones.
 
Mov.- ¿Cómo maneja JLG el área de posventa?
Al garantizar la salud de los miembros de nuestro equipo nos 
permitió poder brindar un apoyo crítico y fundamental. Apoyan-
do a los proveedores con atención médica y alimentos necesarios 
continuamente durante la crisis, JLG se aseguró de que con el 

distanciamiento social y el aumento de las medidas de higiene pu-
diéramos apoyar las necesidades de estas organizaciones. Sin em-
bargo, redujimos nuestras actividades de servicio de campo a un 
soporte esencial solo para reducir la transmisión de la pandemia 
en la región. Con todos nuestros equipos dedicados, continuamos 
garantizando que las piezas y el soporte técnico estuvieran dispo-
nibles para nuestros clientes.
 
Mov.- ¿En qué términos la nueva regulación que está discutien-
do el gobierno (cierre y diferentes fases de apertura) impacta a 
la compañía y a sus clientes?
JLG continúa garantizando la seguridad de los miembros del equi-
po mediante la revisión de la guía más reciente en relación con las 
medidas de nuestras instalaciones. Muchos de los planes de con-
tingencia para aumentar la higiene seguirán vigentes y estamos 
ajustando nuestros entornos de trabajo para tener en cuenta los 
requisitos de distanciamiento social. La orientación de los gobier-
nos varía en nuestra región, sin embargo, el manual inicial que se 
emitió a nuestras instalaciones cubre los principios básicos para 
que los equipos trabajen de manera segura en una nueva norma-
lidad y con coherencia en todas las ubicaciones. También conti-
nuaremos viendo un aumento en la tarea con el tele-trabajo en el 
futuro previsible: los últimos meses han demostrado que el equipo 
de JLG puede ayudar a nuestros clientes desde la cocina, el salón 
o el jardín con la misma dedicación y pasión.
 
Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría a JLG compartir con su cliente 
en estos tiempos?
Estamos aquí para ayudar en estos tiempos difíciles e inciertos.
Nuestro compromiso con la industria va más allá de la venta o ser-
vicio de productos. Como líder mundial, es nuestra responsabili-
dad compartir las mejores prácticas con nuestros socios para ga-
rantizar que nuestra industria se mantenga saludable.
Claramente queremos seguir ajustando nuestra oferta, para que 
se adapte mejor a la demanda del mercado. También haremos 
todo en los próximos meses para reducir nuestros tiempos de en-
trega, aumentar nuestra flexibilidad y adaptar la herramienta digi-
tal a nuestro sector.

ORMIG S.p.A. – Italy
Gian Paolo Aschero
 
En Ormig hemos trabajado en la seguridad, para mantener todas las medidas sanitarias requeridas y hemos garantizado en todo momen-
to el servicio de repuestos y asistencia técnica.
 
Desde el lunes 4 de mayo, la producción comenzó después de 45 días.
 
Hemos estado en constante comunicación con nuestros clientes, los cuáles muchos han seguido trabajando a menor ritmo, pero traba-
jando, lo cuál es bueno para la época que atravesamos.

A nuestros clientes les queremos agradecer siempre la confianza en nosotros, recordarles que estamos aquí siempre para lo que nece-
siten y que seguimos trabajando para ellos, para darles los mejores equipos y el mejor servicio.
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PALFINGER 
IBÉRICA, S.L.
Daniel Prieto
Director Comercial

Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
Con mucha responsabilidad respecto a las medidas adoptadas por el 
gobierno. Un alto porcentaje de nuestra plantilla se encuentra teletra-
bajando durante el Estado de Alarma, hablamos de puesto de oficina. 
Por otra parte, los empleados que asisten diariamente a nuestros cen-
tros de trabajo, han sido informados de una series de medidas que 
aseguran que su trabajo se realice en condiciones seguras y se mini-
mice el riesgo de contagio del Covid-19, hablamos de respetar la dis-
tancia de seguridad entre personas, suministro de guantes y mascari-
llas, uso de geles desinfectantes, reuniones telemáticas, etc.
Como empresa multinacional que somos, nuestra casa matriz nos 
sugiere contraer el gasto en este tipo de situaciones, por el mo-
mento hemos logrado ahorros importantes derivados de nuestro 
plan de Marketing debido a cancelaciones o aplazamientos de fe-
rias y/o eventos que teníamos planificados. Respecto a la jornada 
laboral, cada responsable de Área está gestionando con su equipo 
la bolsa de horas a recuperar.
 
Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes?
Nuestros canales online habituales, es decir nuestra Web corpo-
rativa www.palfinger.com, nuestra web de vehículo usados www.
palfingerusados.com, nuestra redes sociales en Facebook https://
www.facebook.com/palfingerspain/ y LinkedIn han sido usadas 
para comunicar al mercado y nuestros clientes la información que 
hemos considerado oportuna, además internamente contamos 
con plataformas online (PALDESK y STAR) que nos permiten con-
tinuar con nuestras acciones comerciales de cara a nuestros clien-
tes y Red de Servicio y Venta a lo largo de todo el territorio espa-
ñol. En cualquier caso, creemos que esta situación del Covid-19 
ratifica lo indispensable que es el canal digital para la viabilidad de 
las empresas de cualquier sector. En este sentido, en los últimos 2 
años hemos implementado algunas herramientas online que nos 
están dando buen resultado, y a día de hoy estamos evaluando 
nuevos proyectos para continuar en la misma línea.
 
Mov.- ¿Cómo gestionáis el servicio técnico y los repuestos?
Nuestro departamento de Recambios no ha parado de dar servi-
cio. Durante dos semanas del estado de Alarma se dispusieron 2 
turnos de trabajo que dieron servicio a empresas de sectores esen-
ciales, pero ahora mismo se encuentra trabajando en su horario 

habitual, Lunes a Jueves de 7:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:00, y los 
viernes de 7:30 a 13:30 horas. Respecto a nuestro centro de ser-
vicio y montaje ELESA, ubicando en Loeches, a día de hoy conti-
nua con sus trabajos en las diferentes líneas, y nuestros técnicos 
de Postventa están dando soporte telemático a nuestros clientes.
Tenemos que decir que en estos dos puntos, servicio y recambio, 
Palfinger es una empresa que no ha escatimado durante esta pan-
demia en hacer que nuestros clientes se encuentren bien atendi-
dos. Muchos de ellos han estado dando un servicio indispensable, 
algunos han ayudado a montar hospitales de campaña, otros han 
dado soporte a las empresas de energía y comunicaciones , man-
teniendo las infraestructuras, algo que ha sigo tan importante en 
estos días, y otros han colaborado con entidades públicas para la 
limpieza de las localidades, desinfección, etc… Por todo ello he-
mos hecho un esfuerzo extra en fortalecer durante esta pandemia 
estas dos partes vitales de nuestro negocio, y creemos que nues-
tros clientes lo han apreciado y valorado. 
 
Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
Tendremos que aprender a convivir con el virus hasta que no se de-
sarrolle una vacuna. Esto significa que tendremos que adaptarnos a 
tener procesos comerciales menos presenciales pero donde el clien-
te nos siga sintiendo a su lado. Seguiremos reforzando los canales 
digitales con nuestros clientes, haciendo e-learning con nuestra red 
de talleres concesionarios, recurriendo a la inspección telemática en 
aquellos casos de soporte técnico donde podamos hacerla, etc. Pal-
finger siempre se ha caracterizado por su gran flexibilidad, entende-
mos que esta pandemia va a cambiar nuestro modelo de negocio, 
pero no nos asusta confiamos en nuestro equipo humano, y por su-
puesto en la adaptación de nuestros clientes. Llevamos más de 40 
años en este sector, a lo largo de los tiempos hemos vivido situaciones 
similares, que han hecho que nuestros clientes al igual que nosotros 
nos adaptemos, o más bien dicho, que nos reinventemos. Esta va a 
ser una más de tantas, pero estamos convencidos de que junto con 
nuestros clientes saldremos todos reforzados. 
 
Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos?
Que a pesar de esta pandemia nos tienen a su lado. Pertenecemos 
al grupo PALFINGER, líder global en soluciones de elevación, esto 
nos da confianza y fortaleza para sobrepasar esta situación que 
esperamos sea corta en el tiempo. Recordarles a todos que todos 
nuestros productos y servicios están disponibles y operativos. En la 
mayoría de los casos nuestros clientes han sido más que eso, han 
sido colaboradores de un modelo de negocio, no tenemos ningu-
na duda de que ¡esto continuará así!. 

JUNGHEINRICH
Dr Lars Brzoska (Presidente del Consejo de Administración) 
en la conferencia de prensa anual de 2020

“Proteger la salud de los empleados y salvaguardar la capacidad 
de hacer entregas son las prioridades para 2020. Estamos hacien-
do frente a un gran reto, tanto profesionalmente como en nuestras 
vidas privadas. Me gustaría mostrar mi gratitud personal a todos 
los empleados, que se han dedicado totalmente a su trabajo y son 
responsables cada día, particularmente en la situación actual. To-
dos afrontamos la situación seriamente y las medidas necesarias 

fueron puestas en marcha desde el principio. Estoy seguro de que 
Jungheinrich afrontará esta situación con calma.”

Consejos de mantenimiento de la flota
Debido a la actual situación frente al COVID-19, numerosas empre-
sas se han visto obligadas a paralizar su actividad total o parcial-
mente. Por ese motivo, el bienestar de las carretillas entregadas es 
ahora más que nunca primordial para Jungheinrich. Realizar un 
buen mantenimiento es importante para asegurar un ciclo de vida 
correcto en sus equipos de manutención y sus baterías. 
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SOCAGE 
IBÉRICA, S.L.
Jesús Casin
Delegado

Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
Hemos tomado decisiones organizativas para adaptarnos a esta 
muy complicada situación, en nuestro caso agravada por el cierre 
también de la fábrica en Italia e intentando mantener la totalidad 
de nuestro equipo. Hemos parado la producción solo el periodo 
obligado por el gobierno, tanto en Socage Ibérica como la fábri-
ca en Italia, manteniendo en ambos casos servicios mínimos para 
no dejar de dar servicio a nuestros clientes que prestaban servi-
cios esenciales.
Actualmente, en producción estamos priorizando la entrega de pe-
didos no aplazados con jornadas de trabajo intensivas, medidas y 
procedimientos de protección para evitar contagios.
En Socage Italia, hemos intentado también desde el primer mo-
mento, mediante teletrabajo en el periodo de cierre, lanzar un 
mensaje de optimismo a nuestro equipo, desarrollando nuevas e 
importantes evoluciones que pronto se presentarán al mercado.

Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes? 
Sí, estamos trabajando de manera importante en la incorporación 
en un futuro cercano de este tipo de herramientas para nuestros 
clientes y para nuestros empleados.

Mov.- ¿Cómo gestionáis el servicio técnico y los repuestos? 
Durante el cierre mantuvimos servicios mínimos de servicio técni-
co y de recambios. Antes del estado de alarma, en previsión de la 

situación que se preveía, sobredimensionamos el almacén de re-
cambios para afectar el mínimo posible a nuestros clientes. El as-
pecto más importante para el funcionamiento del servicio técnico 
ha sido la combinación de la asistencia de nuestros técnicos con 
la red de talleres y distribuidores a nivel nacional, sobre todo te-
niendo en cuenta la imposibilidad de desplazamiento de las uni-
dades móviles.

Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
Claramente llegar a cierta normalidad es una total prioridad para 
todos. Seguramente por un periodo estará marcada por aspectos 
como la incertidumbre económica y una situación social desco-
nocida, provocará que se tomen decisiones a muy corto plazo y 
decisiones claramente de protección no favorecedoras para la in-
mediata recuperación económica, pero esperamos que viniendo 
de una buena actividad económica se recupere lo antes posible. 
Esperamos igualmente que ciertos sectores como el alquiler de 
maquinaria tenga una recuperación de la normalidad mucho más 
rápida que otros y absorba la demanda de maquinaria para reanu-
dar la actividad parada por el Covid-19.

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos?
Ante todo un fuerte abrazo y nuestro apoyo a cualquiera de los 
afectados por esta pandemia, así como nuestros mejores deseos 
para cada uno y las familias de nuestros clientes, proveedores, 
competencia y en general todo el sector. Me gustaría dar un men-
saje de optimismo, de unión, colaboración y fuerza. Estamos to-
dos afectados por esta desgraciada situación y juntos conseguire-
mos superarlo. Por nuestra parte estamos trabajando con fuerza e 
ilusión, no solo para recuperar lo antes posible la normalidad sino 
para ser mucho mejores y como siempre junto a nuestros clientes. 

SPAIN CRANE 
INTERNATIONAL, S.L.
Mark Carstens
Director Comercial, Marketing y Gestión Logística 

Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus? 
Hemos adoptado diferentes medidas según la división. 
Administración, funciona actualmente teletrabajando. 
Comercial, cambia su dinámica sin visitas y teletrabajando. 
Servicio a obras, ha estado funcionando adaptándose a la situa-
ción de horarios medidas de prevención y limitando a las activida-
des esenciales. 
Servicio técnico y repuesto funciona prácticamente sin alteracio-
nes en la cadena de suministro y adaptados a la demanda actual 
con incrementos en ciertas cuestiones y limitadas en otras. 

Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes? 
Nuestra empresa cuenta con sistemas muy avanzados y telemá-
ticos hace varios años, por lo que no ha supuesto cambio en este 
aspecto de nuestro funcionamiento habitual. 

Mov.- ¿Cómo gestionáis el servicio técnico y los repuestos? 
Prácticamente igual que en antes del virus en repuestos y cadena 
de suministro, el personal de servicio técnico funciona de la mis-
ma manera, aunque se ha reestructurado las horas y atención te-
lefónica acorde al funcionamiento general de las empresas y la 
demanda. 

Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
Esta situación supone estar mucho más dedicado y cercano en 
cada conversación, acercando el oído a los problemas de cada 
empresa y sobre todo a cada persona, quizás en esta crisis más 
que en cualquier otra, nos toque dar lo mejor de nosotros mismos 
aportando toda la humanidad posible. 

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos? 
Repuntaremos de nuevo, no cabe duda, trabajaremos duro como 
siempre y no nos amedrantaremos ante ninguna situación. Nos to-
maremos este reto vital como una oportunidad áas para superar-
nos a nosotros mismos. La cultura del miedo que intentan impo-
nernos y que tanto intentan difundir en los medios de masas, ya no 
es eficaz para la inmensa mayoría de los empresarios en España.
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LIEBHERR IBÉRICA
 
Tobias Böhler
Director de Liebherr Ibérica

Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
Para Liebherr Ibérica y ante una situación como la que estamos vivien-
do actualmente, la prioridad siempre es preservar la salud de todos, en 
especial la de nuestros empleados, y conseguir mantener la operativi-
dad de la empresa, al servicio de nuestros clientes y distribuidores. Por 
ello y ante este contexto excepcional y único, desde la compañía se han 
ido adoptando diversas directrices y medidas, conforme han ido trans-
curriendo los acontecimientos, con la intención de minimizar todo lo 
posible el impacto, tanto a nivel sanitario como laboral.
Entre otras medidas, se ha mantenido informada a toda la plantilla 
de las diversas recomendaciones que se estaban facilitando, se ha 
dado prioridad al teletrabajo, se ha fomentado la flexibilidad y se 
ha proporcionado material de protección a los empleados. 

Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
online para los clientes?
No es posible implementar un cambio online, sostenible informáti-
camente, de un día para otro, por lo que hemos ido improvisando 
medidas, dando especial importancia al asesoramiento telefónico, 
con atención 24 horas, sobre todo a nivel de servicio post-venta. 
Con el fin de agilizar los procesos todo lo posible, hemos facilitado 
conexiones VPN directamente desde los servidores de las fábricas 
a las residencias de algunos empleados. Asimismo, hemos realiza-
do algunos cursos de formación online.

Mov.- ¿Cómo gestionáis el servicio técnico y los repuestos?
El servicio técnico y post-venta es una de las piedras angulares 
de Liebherr Ibérica, aunque, indudablemente, hemos tenido que 
adaptar esta estructura ante la nueva realidad del Covid-19. 
Así, hemos diseñado un plan específico para nuestro servicio téc-
nico y post-venta, en el que se ha prestado especial atención a 
atender todas las urgencias que nuestros clientes requerían. En 
cuanto a reparaciones y suministro de piezas de repuesto, por 
ejemplo, hemos gestionado el envío de piezas directamente des-
de las fábricas a los clientes, sin pasar por nuestro almacén cen-
tral. Además, mantenemos un servicio de técnicos disponibles con 
sus furgonetas, equipadas con herramientas especiales, incluso 

en tiempos de restricción de viajes. Es un problema logístico, pero 
de momento hemos conseguido mantener la estructura operativa.

Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
Indudablemente, la pandemia ha afectado a nuestros procesos 
in situ y a las capacidades de producción, incluso a los de las 
distintas fábricas del grupo Liebherr. Como ya hemos comentado 
anteriormente, nos hemos visto obligados a implantar medidas y 
directrices, para que el impacto fuera el mínimo posible; sin em-
bargo, el impasse que se está viviendo actualmente no sólo en 
Liebherr, sino en todas las compañías y sectores de la economía, 
va a afectar a la “nueva” normalidad. En otras palabras, hay que 
seguir improvisando para adaptarnos a la realidad del mercado.

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos?
Desde Liebherr Ibérica estamos comprometidos con nuestros 
clientes, apoyándoles en la gestión de esta situación y ofrecién-
doles, dentro de lo posible, un servicio eficaz y de calidad. Estos 
son tiempos sin precedentes y todos estamos adaptándonos a esta 
nueva situación, sin embargo, nuestro compromiso con la seguri-
dad y el bienestar de nuestros empleados, ha impulsado nuevas 
prácticas operativas diarias para que pudiéramos seguir propor-
cionando la mejor calidad de servicio y asesoramiento. 
El grupo Liebherr como uno de los fabricantes líderes del sector, a ni-
vel mundial, está reaccionando contundentemente ante la crisis sani-
taria y económica derivada del Covid-19, reorganizando su estructura y 
procesos de trabajo, anticipándose a posibles consecuencias con el fin 
de minimizar su impacto e intentando garantizar la calidad del servicio. 
Todo ello, sin olvidar que seguimos trabajando para ofrecer a nuestros 
clientes una gama de maquinaria de movimiento de tierra y manipu-
lación de materiales, grúas móviles, bombas de hormigón y camiones 
hormigonera, además de maquinaria de construcción y grúas maríti-
mas, con prestaciones técnicas atractivas y de alta calidad. 
Una vez la crisis sanitaria esté controlada, estamos seguros de que el 
sector de la construcción va a desempeñar un papel fundamental en 
la recuperación económica. En nuestros más de 70 años de experien-
cia, el grupo Liebherr ha vivido muchas situaciones complejas y de to-
das ellas hemos salido fortalecidos. Estamos seguros de que después 
de ésta, seguiremos firmes para atender a nuestros clientes. 

RB COMPONENTES
 
José Manuel Bernad Valles
Gerente – Manager de RB Componentes, S.L.

Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
Para todos los negocios habrá sido complicado pasar de una norma-
lidad dulce a ser prácticamente el epicentro de una pandemia en la 
que mueren las personas por cientos. En fin, hay que priorizar, lo pri-
mero la salud de tu familia, de tus empleados y después a ver qué 
podemos hacer para aguantar el tirón en los negocios. Los problemas 
de cada uno son los más importantes, pero lo cierto es que aunque 
ahora haya poca actividad, otros ni siquiera pueden abrir… En fin.

Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes? 
Nuestra web ya estaba desarrollada y funcionando 100%. Por supues-
to ahora es más importante que nunca, tenemos ideas y desarrollos 
nuevos, pero todas estas modificaciones nunca son inmediatas.

 

Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
Pues esta nueva normalidad implica dividir la normalidad pasada 
(la de antes de Marzo) entre cuatro y esa es nuestra nueva normali-
dad, es decir, que tenemos la cuarta parte de negocio. Hoy por hoy, 
lo primero es la salud, por supuesto, pero sin impuestos ni cotiza-
ciones de las empresas y los trabajadores, no hay sistema de sa-
lud, eso también es cierto. Conclusión: A este gobierno le ha pillado 
el toro, en fin, véase y estúdiese cara el futuro otra vez a Alemania.

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos?
Mi mensaje a transmitir es el de la sensación de leve recuperación 
(sólo leve), recuperación aparente que hay que proteger y mejorar en-
tre todos. En RB Componentes encontrarán a un proveedor de con-
fianza, que les va a escuchar para cualquier necesidad o situación 
especial que se plantee, lo dicen por radio, televisión…. de esto sólo 
podemos salir unidos y creo que es cierto, tenemos que salir unidos y 
con una buena lección aprendida y si es posible, reforzados.



Vivir el progreso.

Liebherr-Ibérica, S.L.
División de Maquinaria de Construcción
C/ Los Muchos 53, Pol.Ind. Albolleque
19160 Chiloeches (Guadalajara)
Tel.: +34 949 36 30 00
E-mail: info.lib@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.com

Grúas sobre Orugas – HS Series
 Amplio rango de aplicaciones.
 Diseño robusto para trabajos exigentes.
 Poderosa e innovadora tecnología de potencia.
  Optimización en reducción de consumo de combustible y  
contaminación auditiva.
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GENIE 
Pedro García 
Genie Sales Manager – Spain & Portugal

Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
El primer movimiento fue tomar rigurosas precauciones para man-
tener a los miembros del equipo seguros, implementando los con-
sejos e indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, además 
de cumplir con las directivas e indicaciones locales de los respec-
tivos países.
Para ello, preparamos a toda la empresa para teletrabajar. Dispo-
níamos de herramientas de todo tipo (Portátiles, móviles, herra-
mientas de videoconferencia, etc.) que nos permitieron poder co-
menzar a trabajar desde casa, unos días antes del confinamiento 
total. Hemos mantenido el contacto con nuestros clientes en todo 
momento, tanto a nivel comercial, como técnico y la respuesta ha 
sido bien recibida. Además, no hemos dejado de suministrar en 
ningún momento tanto recambios como máquinas y también res-
pondiendo a las necesidades de nuestros clientes. Genie ha sus-
pendido temporalmente las operaciones de algunas fábricas en 
ciertos emplazamientos, en cumplimiento con los mandatos gu-
bernamentales de cerrar las instalaciones. Retomaremos la pro-
ducción lo antes posible y de forma segura alrededor de mayo.

Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes? 
Sí. Somos una compañía global y las herramientas de videoconfe-
rencia son bien conocidas por nosotros desde hace varios años. 
Además, hemos implementado otras herramientas que permiten 
trabajar online desde cualquier lugar, a cualquier persona de ofici-
na, ventas y servicio a nivel global, incluso seguimos respondien-
do a los números de teléfono habituales. 
Ahora más que nunca, Genie está reforzando sus herramientas on 
line para ayudar a los clientes a sacar el máximo rendimiento de 
sus máquinas, así como formación en general y técnica. Genie® 
ofrece a sus clientes cursos online gratuitos técnicos, de producto 
y comerciales en distintos idiomas. 
La nueva herramienta on-line permite tanto a sus clientes como a 
todo el sector de la elevación, sumergirse en una experiencia com-
pleta que incluye FORMACIÓN, TENDENCIAS, CONSEJOS, REVI-
SIONES, REGISTRO DE MÁQUINAS con el fin de saber cuándo se 
deben realizar revisiones, CAMPAÑAS Y BOLETINES DE SEGURI-
DAD, SISTEMA TELEMÁTICO GENIE LIFT CONNECT, SU SISTE-
MA GENIE BUILDING INFORMATION MANAGEMENT BIM, y mu-
chas más opciones.
También hemos lanzado Genie Aerial Pros, para instruir al sector 
de las plataformas en temas importantes, tales como los próximos 
cambios de estándares y normativas, seguridad y formación, servi-
cio, introducción de productos y nuevas aplicaciones. El sitio web 
también ofrece a los clientes información sobre las mejores prác-
ticas de ventas y marketing, noticias de la empresa, así como los 
próximos eventos de la industria y la empresa. El contenido de Ge-
nie Aerial Pros incluye consejos y artículos de tendencias, boletines 

de productos y videos, alertas de la industria, historias de éxito de 
clientes, testimonios y más. Hoy es el momento adecuado para 
ponerse de actualidad. Para visitarlo, utiliza el siguiente enlace: 
https://www.genielift.com/es/aerialpros/

Mov.- ¿Cómo gestionáis el servicio técnico y los repuestos? 
Las operaciones de suministro de piezas, la fabricación de piezas, 
los centros de servicio, las operaciones de logística y entrega es-
tán funcionando y se encuentran bien posicionados para servir a 
los clientes de Genie a través de numerosos canales, incluyendo 
gogenielift.com.
Nuestro almacén de recambios de Roosendaal no ha dejado de 
servir en ningún momento, e incluso hemos tenido algunos picos 
de demanda, debido principalmente a que muchos clientes han 
aprovechado las paradas de equipos para ponerlos al día. Nuestro 
equipo técnico ha estado como siempre a disposición de nuestros 
clientes, ofreciéndoles soporte en todo momento, tanto a distancia 
como presencial, para resolver las incidencias que hayan surgido, 
por supuesto, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad 
requeridos por el gobierno.

Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
Tenemos que reinventarnos. Esto supondrá un antes y un después 
en la vida en general y por supuesto en nuestro sector. Los proce-
sos se reorganizarán en todos los sentidos, para adecuarlos a las 
medidas de seguridad y salud, así que tendremos que aplicar pro-
tocolos más estrictos. La telemetría, la teleasistencia y la forma-
ción van a ser vitales en el futuro próximo y nosotros ya estamos 
muy avanzados.

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos? 
Me gustaría decirles que estamos aquí para ayudarles a seguir 
avanzando y mejorando. Que aprovechen todas las herramien-
tas que ponemos a su disposición y que miren a largo plazo. Tie-
nen el conocimiento y el saber hacer, así que lo demás, es solo 
cuestión de tiempo. En toda dificultad hay alguna oportunidad. 
Durante este periodo de Covid-19, Genie ha aprovechado cada 
semana para dar cursos on line a sus clientes, lo que supone 
además de un valor añadido, una formación adicional para técni-
cos, empresarios y trabajadores. La última formación ha sido so-
bre Genie Lift Connect telemetría que sabemos va a ser el futuro. 
Es una herramienta muy potente que los clientes valorarán mu-
cho. Es un sistema con mucho detalle, donde se manejan gran 
cantidad de información que permitirá gestionar de una mane-
ra más profesional su empresa. Estamos trabajando para dar al 
cliente un valor añadido. Este no es un programa que se ha de-
sarrollado por esta pandemia, Genie lleva trabajando en esta pla-
taforma mucho tiempo y ha creado un sistema muy profesional 
para optimizar los recursos de nuestros clientes.
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HIAB IBERIA S.L.U.
Jesús Calvo
Gerente Marketing y Coordinación de Ventas
 
Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
En primer lugar, nuestra empresa, está en activo y la mayoría de 
nuestros servicios de España abiertos, a los que estamos apo-
yando con el envío de recambio en condiciones normales, des-
de nuestra central de recambios de Metz. También nuestro equi-
po del Departamento Técnico está en continuo contacto con ellos 
y algunos con clientes para solventar incidencias y problemas que 
se puedan plantear.
Nuestros clientes están recibiendo un respaldo amplio por parte 
de HIAB Iberia y sus servicios. Y agradecemos la dedicación tanto 
de nuestro personal como de nuestros puntos de servicio.
 
Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes?
Hiab tiene desarrolladas desde hace tiempo distintas herramien-
tas, por lo que no ha sido necesario la implantación de nuevas so-
luciones, ya que los clientes y servicios pueden pedir las piezas 
que necesiten a través de la tienda virtual en internet. Nuestros 
técnicos apoyan a través del teléfono, correo electrónico y video 
llamadas, lo mismo que están realizando nuestros comerciales, en 
continuo contacto con los clientes.

 

Mov.- ¿Cómo gestionáis el servicio técnico y los repuestos?
Como ya hemos comentado en el primer punto, lo hacemos por 
medio de la tienda virtual de recambio y el suministro diario de 
24/48 horas desde el almacén central de Metz, y con el constan-
te apoyo de nuestros técnicos y con distintas herramientas de co-
municación.
 
Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
En primer lugar, debemos saber el cuándo y el cómo. Los tiempos 
son siempre estimativos y las condiciones también. Hasta que estos 
puntos no estén ciertamente claros, nuestro plan es el de comuni-
cación y apoyo a nuestros clientes, en estos momentos tan difíciles. 
Para cuando sea posible la visita personal y la colaboración con ellos 
para el día de hoy y el futuro de sus trabajos, y siempre buscaremos 
soluciones conjuntas para el desarrollo de sus negocios.
 
Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos?
En primer lugar, que se cuiden y extremen las precauciones, no 
estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la sa-
lud y la vida. Y en el apartado de trabajo y necesidades, siempre 
pueden contar con nuestro personal y red de servicios, HIAB Ibe-
ria está con ellos respaldándoles, intentando que su trabajo sea 
más fácil ahora y en el futuro.

HINOWA
El compromiso de Hinowa para prevenir el contagio de Covid-19 y 
las acciones tomadas para limitar la propagación del coronavirus.

Italia es uno de los países más afectados por la pandemia de Co-
vid-19. Hinowa, como fabricante de plataformas aéreas y mini-
dumpers, es proveedor de diferentes clientes que operan en sec-
tores identificados como primarios, como el mantenimiento de 
hospitales y paisajes, así como la agricultura y la energía.

Por esta razón, nuestra producción no puede detenerse, pero para 
proteger a nuestro personal y clientes, Hinowa ha adoptado varios 
protocolos de seguridad contra el contagio:
Horas de trabajo, higiene y ausencia de reuniones: la nueva nor-
mativa.

Para garantizar las actividades de la empresa, se han estudiado di-
ferentes medidas relacionadas con las horas de trabajo y los tur-
nos, pero no solo eso. Además de los arreglos de trabajo flexibles, 
Hinowa ha adoptado las siguientes acciones:

Cambio de horario de trabajo (entrada, salida, descansos)
Para garantizar una distancia segura, el tiempo de trabajo se ha di-
vidido en varios turnos.

EPIs, higiene y control de salud de los empleados.

• Distribución de máscaras y guantes lavables a todos sus em-
pleados.

• Monitoreo de la temperatura corporal.
• Saneamiento frecuente de ambientes y áreas de contacto principales.

Cierre de ciertas áreas para evitar reuniones.
Acceso limitado a las áreas de refrigerios.
Acceso limitado a vestuarios y baños.
Servicio de comedor suspendido temporalmente

Además, gracias a los marcadores de posición, la distancia de se-
guridad se otorga también en áreas con riesgo de acumulación 
(por ejemplo, puntos de entrada),

Acceso externo
Acceso limitado solo para entregas de material y carga de máqui-
nas / repuestos.

Las actividades departamento por departamento
Con el fin de proporcionar un apoyo constante a nuestros clientes, 
así como la continuación de los proyectos existentes, algunos de-
partamentos están parcial o totalmente operativos. En particular, 
las actividades se han reorganizado de la siguiente manera:

Producción - parcialmente operativa
Departamento de repuestos - totalmente operativo
Asistencia técnica (teléfono / correo electrónico): totalmente ope-
rativa.
Servicios esenciales tales como asistencia telefónica, ventas, ad-
ministración e ingeniería - otorgados.
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AP AERIAL
PLATFORMS, S.A.
Florencio Alonso
Director General de AP Aerial Platforms
 
Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
Desde que empezaron a aparecer los primeros casos en Madrid, 
empezamos a tomar medidas de distancia y protecciones indi-
viduales (mascarillas en todos los casos, guantes y protector fa-
cial en los puestos en los que se consideró necesario). Hay es-
pacio suficiente para cumplir la distancia que se recomendaba 
y todo el equipo tomamos conciencia rápidamente de lo que im-
plicaban los riesgos. Más adelante, cuando se inició el estado de 
alarma, todas las personas que podían teletrabajar comenzaron 
a desarrollar su labor por este medio y se adaptó el horario para 
quienes tenían que trabajar presencialmente de manera que solo 
tuvieran que desplazarse una vez. El horario de atención no se 
vio afectado, aunque sufrimos algunos pequeños retrasos fruto 
de la situación.
Desde el punto de vista emocional, estamos preocupados por 
la evolución, al igual que el resto del mundo. Confiamos en que 
todo se solucione de la manera más eficaz posible, pero sobre 
todo, confiamos en haber aprendido algo. Todos los sectores han 
tenido que adaptarse rápidamente cuando ha sido posible, que 
no siempre lo ha sido, y han salido a la luz algunas incapacida-
des, algunas deficiencias del sistema a las que no se les estaba 
prestando atención. La gestión del gobierno también nos habrá 
enseñado algo a todos los españoles.

Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes?
No, se indicó en la web el nuevo horario presencial, pero todo fun-
ciona igual que antes. 

Mov.- ¿Cómo gestionáis el servicio técnico y los repuestos?
No ha habido ningún cambio, actualmente ya hemos recuperado 
el horario de trabajo habitual, no hemos tenido ruptura de stocks 
y, salvo las dos semanas de cierre obligatorio en las que solo he-
mos atendido a los clientes que tenían algún tipo de relación con 
los servicios considerados esenciales, el resto del tiempo todo se 
ha mantenido en una línea relativamente normal.

Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes?
Creo que todavía no hay nadie que sepa exactamente a qué se le 
llamará "nueva normalidad", las indicaciones por parte de las au-
toridades están siendo bastante erráticas y nadie duda de que se 
está improvisando muchísimo. Al margen de que en España la 
gestión le haya coincidido a un gobierno recién inaugurado y al 
margen también de la desastrosa gestión de la crisis, nadie sabe 
realmente a qué nos enfrentamos. En cualquier caso, yo creo que 
en cuanto termine la desescalada, la gestión comercial y las rela-
ciones con nuestros clientes serán las de siempre, salvo que habrá 
más espacio en los restaurantes y de momento no se podrá tomar 
una cerveza con un cliente y amigo en la barra. 
 
Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos?
Que esto, como todo, también pasará y nos seguiremos viendo. 
Mucho ánimo y cuidaos todos mucho.

Haulotte más que nunca con los clientes
Todos los equipos en el Grupo Haulotte con sus 6 fábricas y 21 
subsidiarias, están ahora en pleno funcionamiento para satisfacer 
todas las demandas de nuestros clientes y socios en estricto cum-
plimiento de los protocolos sanitarios.

Seguimos trabajando en:
Asesoramiento y oferta en nuestros productos y soluciones.
Oferta de financiamiento
Oferta de canje por equipos usados
Oferta de reforma
Envío de repuestos
Soporte técnico remoto
Intervención técnica en el sitio
Formación de equipos técnicos.

En todos los sitios, ya sean industriales o comerciales, el Grupo ha re-
forzado todas las medidas de salud y seguridad para integrar los ges-

tos de barrera necesarios, medidas de distanciamiento e higiene, y 
ha revisado por completo su organización para garantizar la salud y 
la seguridad de los empleados: organización del trabajo, limpieza de 
estaciones de trabajo, distanciamiento de estas estaciones ...

Para los trabajos administrativos, el teletrabajo sigue siendo la re-
gla en este momento, y nuestros empleados volverán gradual-
mente al trabajo cara a cara, con la implementación de las mis-
mas medidas estrictas e indispensables.

Todos nuestros socios pueden contar con la movilización y el 
compromiso de todos nuestros equipos para implementar las so-
luciones más apropiadas y fortalecer nuestra colaboración con 
nuestros proveedores y nuestra comunidad financiera.

El soporte es nuestra prioridad para garantizar la recuperación 
que todos solicitan.



http://www.apaerial.com
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PM GROUP – 
OIL STEEL IBERICA
Antonino Di Marco 
Marketing Dept. 
    
Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
Adoptando medidas estrictas de seguridad desde principio de 
Marzo, anticipando las establecida por el gobierno español e ita-
liano para proteger la salud y seguridad de nuestros empleados, 
clientes y proveedores. Como siempre en nuestro grupo, el tema 
de la seguridad está en primer lugar. 

Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes? 
Hemos mejorado la comunicación constante con todos nuestros 
clientes y proveedores a través de página web, vídeo-llamadas, ha-
ciendo vídeos de las actividades diaria de la empresa, etc. 

Mov.- ¿Cómo gestionáis el servicio técnico y los repuestos? 
Una continua comunicación y gestión a través de nuestra 
área dedicada nos ha permitido seguir ofreciendo el servicio 
de repuestos, accesorios y servicio técnico en línea. Todos 

los empleados dedicados en esta área son organizados en trabajo 
remoto. La entrega de repuestos siempre ha seguido funcionando. 

Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
Seguramente es un desafío y una oportunidad importante para 
estar siempre al lado de nuestros clientes, en cualquier momen-
to, hoy más que nunca. Esta claro que nos faltará mucho el con-
tacto directo, que deja un poco de humanidad a lo que hacemos 
todos los días. Tomar un buen vino con cliente, es parte de nues-
tra cultura latina. 

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos? 
Son momentos difíciles que juntos tenemos que enfrentar y supe-
rar de la mejor forma posible. Profesionalidad, pasión, sentido de 
pertenencia siempre han caracterizado a nuestra empresa y a to-
dos nuestros colaboradores serán el motor para volver a arrancar 
nuevamente con más fuerza y otorgarles el mejor servicio posible 
de alta calidad de nuestros equipos a todos ustedes. 
El mundo de la grúas y plataformas es un gran familia y nosotros 
queremos compartir lo que hay con clientes y también con nuestra 
competencia, en este modo todos pueden sobrevivir. 

TRANSGRÚAS
Karen Trenzano
Directora Marketing

Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
Tomando las medidas necesarias adecuadas para garantizar la sa-
lud tanto del personal que trabaja en la empresa, con el uso de 
guantes y mascarillas, como de los clientes. Desde un principio, el 
personal administrativo y comercial ha teletrabajado, mantenien-
do un mínimo retén en oficina en caso de que fuera indispen-
sable. En los distintos talleres implementamos turnos de traba-
jo para reducir al máximo el número de personal y poder seguir 
atendiendo a nuestros clientes con la máxima seguridad e higie-
ne. Se han extremado las intervenciones de higienización del es-
pacio. Los días de cierre total, mantuvimos la atención remota por 
teléfono y email.

Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
online para los clientes?
Por suerte ya hace algunos años que tenemos incorporadas he-
rramientas online para dar servicio técnico y nuestros proveedores 
han ido desarrollando e incorporando tecnología en los equipos 
con el mismo fin, por ejemplo FASSI con el IOC (internet of cra-
nes), MULTITEL PAGLIERO con el telemetry, etc.

Lo que hemos hecho es hacer más visibles las vías de comunica-
ción directas con los distintos departamentos para poder atender 
las distintas necesidades de nuestros clientes. Nuestra red de con-
cesionarios y talleres de servicio ya usan herramientas online para 
trámites técnicos desde hace tiempo, y contamos con programas 
de atención remota para intervenciones urgentes sobre equipos 
por personal técnico postventa. En lo que más hemos trabajado ha 
sido en facilitar la comunicación directa con departamentos clave 
como son postventa, recambios, taller….

Mov.- ¿Cómo gestionáis el servicio técnico y los repuestos?
Con esta situación y para mantener reducido el contacto per-
sonal, hemos implementado un horario seguido con turnos, 
de manera que a nivel técnico la atención es de 7 am a 3 pm 
y fuera de este horario tenemos activados teléfonos de urgen-
cia para atender necesidades concretas y seguir teletrabajan-
do, ya que con la electrónica que presentan las grúas hoy día, 
podemos conectarnos remotamente a la que grúa y ayudar en 
el servicio. También gracias al sistema IOC de Fassi (internet 
of cranes) da mucha información al operador y al concesiona-
rio Fassi en cuestión, para poder valorar la reparación, recam-
bios etc. Hemos revisado los horarios de recogida y entrega 
de paquetería con los couriers, adecuándola al horario de los 
distintos proveedores para coordinar la recepción de material 
con la expedición del mismo, con el foco puesto en agilizar al 
máximo las entregas.

Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes?
Bueno, estamos todos inmersos en la misma realidad, y todos de-
bemos poner de nuestra parte para hacer la situación más lleva-
dera. Es importante planificar bien el día y mantener una comuni-
cación fluida y honesta para colaborar en positivo.

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos?
Creemos que es importante mantener la calma y un enfoque lo 
más positivo posible. Es evidente que estamos inmersos en una 
grave crisis y en una situación de incertidumbre sobre cuál será el 
futuro. Debemos tomar decisiones e implementar medidas acor-
des con cada situación real, sin dejarse llevar demasiado por el 
miedo ni anticipando escenarios más catastróficos de lo que real-
mente son.
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AUSA
Juan Urkijo
Director Comercial y Marketing

Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus? 
Desde el primer momento, en AUSA hemos priorizado la salud 
de todos nuestros trabajadores, colaboradores y familias. Por un 
lado, nuestro personal de oficina ha estado trabajando desde sus 
hogares y, por otro, nuestras líneas de producción y envío de re-
cambios se han ido reajustando para garantizar el servicio toman-
do todas las precauciones recomendadas por las autoridades sa-
nitarias y expertos. 

Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes? 
El 100% de nuestros pedidos de recambios ya se realizan median-
te nuestra plataforma online, así que nuestros esfuerzos se han 
centrado en conseguir que los clientes no notaran las modificacio-
nes ocasionadas por la pandemia. No obstante, nuestro equipo ha 
seguido operando para atender y gestionar todas las solicitudes y 
pedidos generados. 

Mov.- ¿Cómo gestionáis el servicio técnico y los repuestos? 
Nuestro equipo sigue trabajando desde sus hogares para gestionar 
todas necesidad de nuestros clientes. El equipo técnico y logístico 
se han ido incorporando con normalidad bajo todas las medidas 
sanitarias y de distanciamiento necesarias, para garantizar su tra-
bajo en condiciones de seguridad por un lado y para asegurar el 
servicio a nuestros clientes. 

Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
Dado que contamos con más de 500 distribuidores en 90 paí-
ses de los 5 continentes, tenemos que adaptarnos a la realidad 
de cada mercado. Las fases de desescalada difieren mucho en 
cada situación, por lo que estamos siguiendo las actualizaciones 
de prácticamente todo el mundo. Afortunadamente disponemos 
de filiales en Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y 
China, con lo que estamos en permanente contacto para valorar 
la situación. 

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos? 
Desde AUSA queremos mandar un mensaje de apoyo y gratitud a 
todos nuestros distribuidores, clientes finales y ciudadanos en ge-
neral, por el trabajo y los sacrificios que están haciendo para su-
perar esta crisis. Pero especialmente queremos transmitir un men-
saje a aquellos usuarios de maquinaria que ya están volviendo o 
poco a poco van a retomar cierta normalidad: no olvidéis a vuestro 
distribuidor de confianza. Ellos siempre han estado a vuestro lado 
resolviendo vuestras dudas, ofreciéndoos soluciones y apoyando 
vuestras tareas. Ahora van a ser ellos quienes van a necesitaros. 
Con el simple hecho de seguir acudiendo a sus instalaciones para 
pedirles opinión, para reparar vuestras máquinas o para comprar 
recambios, vamos a conseguir remontar esta situación entre todos 
y a contribuir a la mejora de la economía del país.

TVH PARTS  
HOLDING NV
 
Javier González
Sales Manager Spain & Portugal

Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
En TVH la seguridad es nuestra máxima prioridad. Estamos conti-
nuamente subrayando la importancia de las medidas de seguridad 
e higiene a nuestros empleados. También hemos proporcionando 
soluciones de teletrabajo tanto como sea posible. 
Continuamos monitoreando regularmente la situación actual de CO-
VID-19 y se está tomando todas las medidas necesarias para pro-
porcionar el más alto nivel de soporte y servicio a nuestros clientes.
Nos hemos mantenido operativos y continuamos trabajando dia-
riamente para garantizar que los clientes reciban los productos ne-
cesarios para mantenerlos en movimiento.
Nuestros equipos de ventas han seguido disponibles a través del teléfo-
no, correo electrónico y nuestra tienda en línea MyTotalSource, Aunque 
nuestros representantes de ventas ya no realizarán visitas a empresas 
por el momento, siguen disponibles para cualquier pregunta que pue-
da tener por teléfono, videoconferencia y correo electrónico.
 
Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes? 
En realidad, nuestra tienda en línea My TotalSource, es una herra-
mienta que siempre ha estado a disposición de nuestros clientes, 
en donde pueden obtener ofertas y realizar pedidos a través las 24 
horas al día, 7 días a la semana. 

Daremos el 7 de mayo una formación gratuita en línea, para que 
nuestros clientes con acceso a la plataforma puedan sacar el 
máximo provecho de ella.
Nuestro equipo de comercio electrónico se mantiene disponible a 
través del chat, correo electrónico o teléfono.
 
Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
Es claro que la nueva situación tras tener controlada la pandemia 
del Covid-19, será un escenario nuevo para todos. En el caso del 
servicio a nuestros clientes están garantizados, tanto los plazos de 
entrega como la disponibilidad de nuestro stock habitual, para que 
las empresas de nuestros clientes puedan continuar con sus pro-
yectos y con la actividad habitual de sus negocios. En los peores 
momentos de confinamiento en Europa por la pandemia, hemos 
dado un servicio del que nos sentimos muy satisfechos, por lo que 
cuando la situación mejore y tengamos un escenario más favorable, 
nuestra tarea será se llevará a cabo con mayor eficiencia si cabe.
 
Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos?
Lamentablemente han fallecido muchas personas por Covid-19 en 
España. En algunos casos ha tocado muy de cerca cuando se ha 
tratado de familiares y amigos, una auténtica desgracia, muy dura 
y que permanecerá en nuestra memoria. Memoria en la tendrá un 
enorme hueco todos los héroes que han librado la batalla en la sani-
dad, la seguridad pública, la logística, los supermercados, etc.. Pero 
el menaje tiene que ser de ánimo y optimismo en el futuro próximo, 
porque todos estamos involucrados en volver a la normalidad cuan-
to antes, y para esto hay que implicarnos todos en este empeño.
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Tadano retoma la actividad en Alemania
Tanto Tadano como Demag quieren transmitir a sus clientes la continua confianza para suministrar y apoyar sus necesidades 
de elevación. “Queremos agradecer a nuestros clientes y a todos los demás que contribuyen a mantener el mundo seguro 
y funcionando durante estos tiempos difíciles. El equipo de Tadano le respalda y seguiremos haciendo todo lo que esté a 
nuestro alcance para apoyarles, así como ayudarles a ayudar a otros.

Apreciamos su paciencia y comprensión mientras nos enfrentamos 
a las interrupciones comerciales sin precedentes y a los desafíos de 
la cadena de suministro asociados con la respuesta al COVID-19.

Desde los miembros del equipo que trabajan desde casa y se reúnen 
con los clientes virtualmente, hasta el soporte remoto y la formación vir-
tual para clientes, estas últimas semanas han requerido mucha crea-
tividad para seguir trabajando juntos para cubrir sus necesidades de 
equipos, servicios y repuestos. También nos hemos tomado este tiempo 
para revisar nuestras prácticas de fabricación, para que nuestras insta-
laciones alemanas puedan reiniciar la producción con seguridad”, ex-
plican Jens Ennen, Director Ejecutivo de Tadano Demag GmbH como 
Kenichi Sawada, Director Ejecutivo de Tadano Faun GmbH.

¿AVANZANDO CON SEGURIDAD?
Producción
El 4 de mayo se reiniciará la producción de grúas en Lauf y Zwei-
brücken. Para cubrir sus necesidades de equipos, mientras pro-
tegen la salud de los miembros de su equipo, están ajustando 
el programa de producción para cumplir con el distanciamiento 
social. Están alternando turnos de producción y ajustando el ni-

vel de actividad para asegurar la seguridad de los trabajadores.
Continúan analizando proactivamente la situación de entrega de 
equipos y ajustando su programa de producción en consecuencia. 
Invitan a los clientes a que si tienen alguna duda, acudan a su dis-
tribuidor Tadano Demag.

Soporte y piezas de repuesto
Siguen haciendo todo lo que está en sus manos para cubrir sus ne-
cesidades de servicio y repuestos. Se prevé que las demoras en las 
entregas transfronterizas y las prohibiciones de viaje continúen al 
menos a corto plazo. Sin embargo, están trabajando para mante-
ner estas alteraciones al mínimo, para poder apoyar sus esfuerzos.

Tadano invita a contactarles si experimenta algún problema o no 
logra comunicar con sus contactos habituales, por favor envíe un 
correo electrónico a StaySafe@tadano.com, que está siendo revi-
sado continuamente por su personal de emergencia.

“Tadano está a su lado para ayudarle a alcanzar el éxito, mientras 
seguimos trabajando en estos tiempos difíciles. ¡Juntos somos más 
fuertes!”, explican ambos.

VERSALIFT
José Luis de la Vega
Responsable de Versalift para España y Portugal

Mov.- ¿Cómo ha enfrentado su empresa este impacto del co-
ronavirus?
Afortunadamente, ninguno de nuestros empleados ha sido infec-
tado con el virus. Sin embargo, hemos tenido que cerrar nuestras 
fábricas en Inglaterra y Francia por un período, debido a las reco-
mendaciones gubernamentales.
Por fortuna, todas las plantas ahora están funcionando nuevamen-
te y tendremos que correr rápido para producir unidades para los 
pedidos que tenemos. Nuestra principal preocupación ha sido reci-
bir componentes, chasis y furgonetas para nuestras instalaciones.
Nuestros trabajadores ahora están trabajando con un mínimo de 2 
metros entre ellos y generalmente se han aplicado diferentes pro-
cedimientos para mantener un alto nivel de higiene de manos. Va-
rias personas de la oficina están trabajando desde casa.

Mov.- ¿Ha realizado algunos cambios a nivel de más herra-
mientas en línea para clientes?
Nos estamos comunicando con nuestros clientes a través de telé-
fono, correos electrónicos y nos hemos vuelto bastante hábiles con 
las videollamadas en línea. Ahora que nos vemos obligados a en-
frentarnos de esta manera, hemos aprendido que esta puede ser 
una herramienta bastante poderosa.

Mov.- ¿Cómo gestiona el servicio técnico y los repuestos?
Nuestro coordinador de servicios continúa recibiendo pedidos de la 

misma manera, sin cambios. Los talleres de nuestra red nos envían 
sus pedidos y nosotros los enviamos siguiendo la misma metodología 
a través de los mismos medios. Las empresas de transporte han im-
plementado las medidas de seguridad sugeridas por el gobierno. Los 
talleres de nuestra red que brindan servicios de asistencia a los servi-
cios, cumplen con los servicios solicitados con medios de protección 
para esta situación de pandemia.

Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
significa para su empresa y sus clientes?
Para nuestra empresa, significa adaptarse a la nueva situación en 
términos de medidas de seguridad y movilidad. Estamos impul-
sando las comunicaciones a través de llamadas, correos electróni-
cos y video. Notamos retrasos en la entrega de pedidos por parte 
de algunos clientes ante la incertidumbre sobre cómo evolucio-
nará la situación, y en el nivel de inversiones en ferias, reuniones 
cara a cara, aunque esperamos que esto no exceda los 6 meses.
Para nuestros clientes significará la misma situación, aunque va-
riará según su actividad.

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en este mo-
mento? 
Versalift ha podido mantener el ritmo durante esta difícil situación 
y alentamos a los clientes a contactarnos si tienen alguna pregun-
ta o consulta.
Estamos a su disposición tanto en ventas, servicio como en re-
puestos.
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MANITOWOC
Eliseo Rangel
Jefe de Ventas Área Ibérica

Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
Esta situación que escapa a cualquier momento anterior que ha-
yamos vivido, lo enfrentamos de diversas maneras. En nuestras 
fábricas debido a los constantes fallos en la cadena de suminis-
tros, se tomó la decisión de suspender la actividad de producción 
por algunas semanas. Gracias a esta decisión se ha aprovecha-
do para desinfectar todas nuestras fábricas e instalaciones y ha-
cer algún mantenimiento. En España pusimos en marcha varios 
tipos de medidas que eviten contactos de riesgo entre los miem-
bros del equipo.
 
Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes?
Nosotros ya aplicábamos varios métodos online, tanto a nivel 
de preparación del trabajo, pedido de repuestos y de diagnós-
tico de averías. Ya teníamos disponibles desde hace tiempo de 
forma gratuita, varias herramientas y aplicaciones online, por 
ejemplo “Manitowoc Diagnostic Code” que permite a los clien-
tes hacer un diagnóstico a su máquina desde su móvil y la apli-
cación de Cranimax para el cálculo de las capacidades de las 
grúas. Aun así, la atención telefónica se ha reforzado evitan-
do en la medida de lo posible eventuales desplazamientos y 
como consecuencia, todos los riesgos derivados para el equipo 
y nuestros clientes.
 
Mov.- ¿Cómo gestionáis el servicio técnico y los repuestos?
Se han tomado temperaturas a los operarios antes de iniciar la 
jornada laboral, se ha exigido preparar cuidadosamente todo el 
material sanitario y debido al cierre de los restaurantes, en algu-
nos casos, transportar consigo su propio almuerzo. Hemos in-
tentado evitar las reuniones presenciales y hemos maximizado 
el teletrabajo. Pero, en el caso de tener que enviar técnicos de 
campo, se han tenido en cuenta todas las directrices sanitarias, 

como pueden ser el uso de EPIs, respetar la distancia social, jor-
nada laboral continua, etc.
En el caso del departamento de repuestos, se está procediendo 
a una limpieza y desinfección de las áreas comunes y puestos de 
trabajo varias veces al día, además de exigir el obligatorio uso de 
mascarilla para todos los colaboradores en los almacenes logísti-
cos y patios. Se ha restringido el acceso a nuestras instalaciones 
de personal ajeno a nuestra empresa. Los repuestos se envían di-
rectamente a los clientes desde el almacén central, evitando así 
eventuales pasos intermedios que supongan un riesgo adicional 
al proceso de envío.
 
Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
Supone que todos tenemos que hacer un esfuerzo para adaptar-
nos y acatar correctamente las directivas sanitarias que nos dictan 
con el fin de parar, en la medida de lo posible y cuanto antes, la 
propagación y los contagios.
 
Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos?
Sabemos que los desafíos diarios son mayores que antes, y que 
exigen por parte de nuestro equipo un esfuerzo adicional, y a 
veces, por parte de nuestros clientes, una pequeña dosis de 
paciencia. Con todo ello garantizamos que Manitowoc ha pues-
to en marcha todas las medidas necesarias para que nuestro 
trato con el cliente, se mantenga lo más cercano a la normali-
dad y a la vez seguir haciendo nuestro trabajo de la forma más 
satisfactoria. A pesar de todos estos condicionantes, seguimos 
entregando grúas nuevas, efectuando reparaciones y suminis-
trando repuestos con el fin de apoyar a nuestros clientes y que 
las grúas no paren de facturar y generar beneficio económico 
para sus empresas. Agradecemos a todos los que confían en 
Manitowoc como proveedor y mantenedor de equipos de eleva-
ción. Enfrentaremos estas dificultades juntos y saldremos ade-
lante más fuertes.

http://www.vemacrane.com


ESE ERRE 
 
Eduardo Trojaola
Director de Ese Erre

Mov. - ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
Desde el inicio del estado de alarma en Ese Erre hemos adoptado me-
didas organizativas y preventivas con el objetivo de evitar situaciones 
de contacto, sin por ello paralizar nuestra actividad y operativa diaria. 
La implementación del teletrabajo siempre que ha sido posible, 
unido a la suspensión de las visitas a clientes por parte de nuestros 
comerciales y al estricto cumplimiento de un protocolo de seguri-
dad en cuanto a nivel operativo como relacional con otras empre-
sas, principalmente de transporte, llevadas a cabo por el personal 
presencial en nuestro centro logístico han sido clave. 
Igualmente, el apoyo recibido por nuestros partners y la reducción 
de jornadas laborales, con objeto de preservar puestos de traba-
jo, están ayudando a una continuidad, relativamente normal, de 
nuestra actividad.

Mov. - ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramien-
tas online para los clientes?
Nuestra apuesta decidida por la digitalización hace ya unos años 
ha hecho posible que nuestros clientes se hayan visto mínima-
mente afectados en cuanto a nuestros servicios.
Es cierto que a principios de año iniciamos un proceso de actua-
lización de nuestro ecommerce y nos ha pillado en medio, pero el 
hecho de poder disponer de un canal de venta online muy conso-
lidado nos ha permitido no tener que interrumpir nuestra operativa 
ni descuidar a nuestros clientes. 
Luego está el hecho de que la inmensa mayoría de nuestros clientes 
son profesionales, y el B2B ha sido impactado por esta crisis de for-
ma muy distinta; los cambios en el comportamiento de compra han 
sido diversos, porque mientras nos encontrábamos con aumentos 

repentinosde pedidos por parte de algunos clientes, otros suspendían 
completamente su actividad o incluso se veían obligados a cerrar.
Lo que está claro es que disponer de este canal nos ha permitido 
ser flexibles, adaptarnos a cualquier necesidad que se ha ido pro-
duciendo y hemos podido garantizar el suministro y todos nuestros 
servicios en todo momento. 

Mov. - Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
Lo que está claro es que el mercado que nos encontraremos 
no será el mismo que dejamos cuando se inició el estado de 
alarma.
Entiendo que la situación que se nos plantea es similar para 
la mayoría de las empresas y que la incertidumbre es máxima.
Necesitaremos sin duda adaptar nuestros procesos, procedi-
mientos, desgraciadamente nuestros recursos y deberemos se-
guir a raja tabla estrictos protocolos de trabajo con seguridad.
Será clave llegar a acuerdos con partners y proveedores, así como 
tener en consideración y ser flexibles con las circunstancias de 
muchos de nuestros clientes.

Mov. - ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos?
Decirles que la situación que estamos viviendo es única, es algo 
que jamás imaginamos que viviríamos. 
Somos una empresa moderna, con un equipo joven, muy profe-
sional e implicado, dotado de la determinación necesaria para sa-
lir adelante. Crisis anteriores nos han hecho vivir situaciones com-
plejas de las que hemos salido fortalecidos.
Queremos reiterar nuestro compromiso con nuestros clientes, y re-
cordarles que, con trabajo, con dedicación y profesionalidad, con 
empatía y, entiendo que con sacrificio por parte de todos, saldre-
mos adelante.

JCB
Ignacio Lanzadera
Business Development Manager
 
Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
JCB Maquinaria como empresa subsidiaria de la matriz del Rei-
no Unido, ha trasladado la práctica totalidad de su fuerza laboral 
a teletrabajar desde sus hogares. Hay que tener en cuenta que la 
mayoría de nuestras tareas son administrativas y por tanto, esta 
fórmula es compatible con la actividad a desarrollar. No ocurre lo 
mismo con nuestra Red de Distribución, los cuales en función de 
su dedicación a Construcción o Agricultura, han tenido que rescin-
dir su actividad en un 60% los primeros y un 40% los segundos. 

Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes? 
Por supuesto. Se han reforzado los servicios de Comunity Manage-
ment, para dar apoyo y ánimos a los clientes y colaboradores du-
rante el confinamiento. En la Red de Distribución se han estable-
cido retenes de guardia tanto en recambios como en mecánicos y 
la verdad es que no han estado cruzados de brazos ni un solo día 
en los almacenes o talleres.
 
Mov.- ¿Cómo gestionáis el servicio técnico y los repuestos? 

En todo momento las líneas de atención telefónica han permanecido 
abiertas, así como los horarios de atención presencial en almace-
nes y talleres, tomando las lógicas medidas de prevención. Cabe 
destacar que aquellos distribuidores con zonas eminentemente 
agrícolas apenas han reducido su actividad más allá de los tradi-
cionales periodos estivales de verano y Navidades. 

Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
De normalidad nada, sentimos no coincidir con el gobierno ni en pre-
visiones ni en análisis de la realidad actual. Todo, absolutamente todo, 
va a cambiar y no se trata de intentar volver a la situación anterior, sino 
que debemos ser imaginativos para adaptarnos a la nueva realidad. 

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos?
Los tiempos cambian, las formas cambian pero el trabajo y la ne-
cesidad de nuestros equipos y el trabajo que desarrollan sigue 
existiendo. La industria, la agricultura y la construcción seguirán 
siendo motores económicos y una parte esencial de nuestro teji-
do productivo. Quizás para asegurar la producción haya que revi-
sar parques de maquinaria y procedimientos, pero la actividad no 
cesará. Mucho ánimo. 
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EASY LIFT
Manuela Vender
Sales Director

Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
En Easy Lift hemos estado trabajando en turnos, utilizando dispo-
sitivos de seguridad y respetando las normas de seguridad (princi-
palmente, la distancia de seguridad) el mayor tiempo posible. Ce-
rramos unas semanas cuando se impuso el cierre y reanudamos 
el trabajo, siempre por turnos y de conformidad con la normativa, 
el lunes 4 de mayo, según el último decreto ministerial.

Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes? 
Continuamos invirtiendo en las redes sociales para estar cerca de 
nuestros clientes y diseñamos nuevas campañas para darnos a 
conocer a aquellos que aún no nos conocían.

Mov.- ¿Cómo gestionáis el servicio técnico y los repuestos?
El departamentos de ventas y postventa nunca se han detenido. 
Se ha prestado asistencia técnica tanto por teléfono como por co-
rreo electrónico.
El almacén de repuestos ha permanecido abierto incluso durante la fase 
de cierre, por lo tanto, el envío de los repuestos siempre ha sido regular.

Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
Tendremos que aprender a trabajar de una manera diferen-
te, a construir y mantener relaciones basadas en menos en-
cuentro y en el enfoque presencial, que en nosotros los italia-
nos es parte de nuestro ADN, y jugar a favor de un enfoque 
más remoto pero no necesariamente menos "emocional" "O 
menos técnico".
Tendremos que aprovechar al máximo las herramientas digita-
les disponibles, más de lo que ya habíamos comenzado, tanto 
para intervenciones de asistencia técnica como para negociacio-
nes con clientes o reuniones corporativas, que se pueden organi-
zar y administrar incluso de forma remota con la ayuda del soft-
ware adecuado.

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en este mo-
mento? 
El mensaje que nos gustaría transmitir es que estamos aquí, vol-
veremos a funcionar y juntos superaremos este momento histórico 
que no tiene igual en nuestra memoria, pues el equipo Easy Lift es 
un equipo de personas jóvenes. 

SNORKEL-AHERN
IBÉRICA
Enrique García
Director General Ahern Ibérica

Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
Esta es una situación sin precedentes para todos nosotros. Nuestra 
principal prioridad es siempre la seguridad y el bienestar de nuestros 
clientes, empleados y familias, y como tal, estamos tomando todas las 
medidas necesarias para cumplir con las últimas directrices y restric-
ciones del Gobierno español y la Organización Mundial de la Salud.
Algunas áreas de nuestra empresa se han visto afectadas temporalmen-
te debido a las restricciones. Sin embargo, nuestros departamentos de 
ventas, repuestos y asistencia técnica están totalmente operativos.

Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes?
Nuestro mayor activo es la relación personal que mantenemos con 
nuestros clientes y, por ello, hemos mantenido una comunicación 
regular durante este período. Nuestra página web, www.aherniberi-
ca.es se ha actualizado completamente con nuestros nuevos pro-
ductos lanzados en CONEXPO / CON-AGG, lo que permite a todos 
aquellos que trabajan en futuros proyectos, poder aprender más 
acerca de ellos incluso pudiendo pedir ofertas desde nuestra web.
Ponemos también a disposición de nuestros clientes una amplia 
gama de recursos online de Snorkel en www.snorkellifts.com, entre 
los que destacan The PlatformTM, donde nuestros clientes pueden 
acceder a material técnico y repuestos, así como The ToolboxTM, 
una extensa biblioteca de vídeos y blogs donde aprender y resol-
ver dudas acerca del mantenimiento y reparación de nuestros equi-
pos. Además, recientemente hemos lanzado nuestra biblioteca BIM 
y nuestro Brand Center para que nuestros clientes tengan acceso a 
una amplia gama de fotos, vídeos y otros recursos de Snorkel.

Mov.- ¿Cómo gestionáis el servicio técnico y los repuestos?
Nuestro compromiso de apoyar siempre a nuestros clientes es to-
tal y, por ello, seguimos ofreciendo todos los servicios postventa, 
incluido la asistencia técnica y el envío de repuestos desde nues-
tra sucursal en Madrid en horarios de mañana y tarde. Cualquier 
cliente puede contactar a nuestro equipo a través de los canales 
telefónicos y de correo electrónico existentes, que también se pue-
den encontrar en nuestro sitio web.

Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
Para Ahern Ibérica, estar cerca de nuestros clientes es lo prime-
ro. La "nueva normalidad" para nosotros significará adaptarse a la 
“nueva realidad”. Estamos revisando todas nuestras operaciones 
y procesos tanto en nuestras instalaciones como fuera para ase-
gurarnos de cumplir con el distanciamiento físico (que no social) y 
mantener una higiene efectiva en todo lo que hacemos. Y lo con-
seguiremos trabajando junto con nuestros clientes, proveedores y 
comunidad para mantenernos todos seguros y sanos en los próxi-
mos meses.

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos?
En primer lugar, esperamos sinceramente que todos nuestros 
clientes, familias y colegas de profesión se mantengan seguros 
y sanos durante estos momentos tan difíciles. También quere-
mos que nuestros clientes sepan que estamos aquí para ellos, 
siempre. Estoy increíblemente orgulloso de cómo nuestro equi-
po ha superado los desafíos presentados por esta situación y su 
compromiso inquebrantable de servir a nuestros clientes, pase 
lo que pase. Y esto mismo lo he observado en la voluntad in-
destructible de los dueños y trabajadores de muchas empre-
sas de nuestro sector. La verdad es que es un orgullo poder ser 
parte del mismo.



26 MOVICARGA

ESPECIAL COVID 19

MANITOU
Joao Hébil
Director de Manitou Manutención España

Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
En Manitou nos hemos adaptado a esta nueva situación. Al tener 
máquinas agrícolas (en consecuencia, actividad esencial) no he-
mos cerrado ningún día, manteniendo los servicios mínimos de 
apoyo a nuestros clientes/concesionarios. Hemos adaptado así 
nuestros servicios a la realidad del mercado actual, y la mayoría 
de la plantilla está en casa en teletrabajo. A excepción de nuestras 
fábricas en EEUU, que se han mantenido abiertas, todas las de-
más por un período más o menos corto, han cerrado. Hoy la ma-
yoría ya ha vuelto a abrir pero la laboración está lejos del 100%. 
Esto no hay como darle la vuelta, es una situación muy complicada 
y tendrá consecuencias a nivel internacional y local.

Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes?
En la realidad debido a esta crisis, no. Todos nuestros concesio-
narios ya antes de esta crisis, utilizaban las herramientas "online" 
disponibles para todas las gestiones posibles, bien sea para encar-
gar máquinas/recambios/asistencia técnica, sólo para dar algunos 
ejemplos. Ahora hemos potenciado y mejorado las herramientas 
"on line" de marketing, se introdujeron herramientas como "Con-
nect", pero he de decir que sin la crisis estas implementaciones/
actualizaciones se hubieran hecho de la misma forma.
Si hay algo que efectivamente hemos potenciado son las video-
conferencias, pues la imposibilidad de viajar nos ha llevado a op-
tar con bastante más frecuencia a esta situación.

Mov.- ¿Cómo gestionáis el servicio técnico y los repuestos?
No hemos tenido muchos cambios en esta área, como ya de al-
guna forma abordé. Nuestro CLPR (almacén central de piezas en 
Francia) no ha cerrado, si bien ha disminuido su actividad. Así, 
por un lado los concesionarios siguen trabajando de la forma ha-
bitual, haciendo sus pedidos on line y recibiéndolos después en 

sus instalaciones. Digamos que el cambio es que hemos perdido 
algo de cercanía, pues antes de la crisis nuestro personal se podía 
desplazar a solucionar algún problema, hoy ese problema es arre-
glado por teléfono/videoconferencia.
Por otro lado un cliente directo, bien hace los pedidos direc-
tamente también vía web o llamando directamente a nues-
tros servicios en Alcalá de Henares, donde están las personas 
para contestarles, atenderles y darles la solución adecuada. 
Hay que decir que en lugar de desplazarse personalmente a 
nuestras instalaciones, han aumentado esos mismos pedidos 
vía telefónica.
En cualquier caso, mantenemos el servicio técnico en los talleres 
de Alcalá de Henares, bien como los técnicos itinerantes que se 
desplazan a nuestros clientes siempre que necesario. 

Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
¿Quién sabe lo que es esta nueva normalidad? Sea la que sea, da-
mos por hecho que es algo que va a limitar nuestra actividad, ya 
que no dejamos de ser un reflejo de lo que se pasa en la sociedad. 
Al limitarse las libertades individuales, de una u otra forma eso ten-
drá un efecto negativo y Manitou se adaptará a esa nueva norma-
lidad, como siempre ha hecho al largo de su historia. Esperamos 
como es de sentido común, que al menos del punto de vista sa-
nitario, dejemos de escuchar las atroces noticias diarias hablando 
de cifras de fallecidos por COVID 19.

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos?
Nos gustaría mandar un mensaje de resiliencia a todos nuestros 
clientes. Que aguanten esta crisis, estamos en el presente para 
ayudarles y seguramente estaremos en el futuro. Son tiempos di-
fíciles y al contrario de muchas voces que escucho, no creo que 
saldremos más fuertes de esta crisis. Saldremos más débiles, pero 
aguantaremos juntos y volveremos a crecer y a ilusionarnos.

ALTREX
Albert Gall
General Manager

Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus? 
Lo hemos afrontado como hemos podido. Nos adaptamos a la si-
tuación con rapidez y pudimos organizar rápidamente la empre-
sa para el teletrabajo. Estamos expectantes para ver como evolu-
ciona la situación.

Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes? 
Mucho sí, instagram, noticias constantes en nuestra web, comuni-
cación online constante con nuestros clientes, etc.

Mov.- ¿Cómo gestionáis el servicio técnico y los repuestos? 
Tenemos el almacén abierto para atender pedidos.

Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
Es una gran pregunta, nosotros tenemos una relación muy directa 
con el sector construcción. Muchos de nuestros clientes son sumi-
nistradores y empresas alquiladoras. Parece que es un sector que 
sigue trabajando bajo mínimos y nos preocupa como va a quedar 
la demanda de producto, al fin y al cabo nosotros somos una em-
presa comercializadora.

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos? 
Que estamos con ellos para lo que puedan necesitar y que nos po-
nemos a su disposición. Tenemos el almacén lleno de material y 
podemos suministrar con rapidez y eficacia como hemos hecho 
hasta ahora.



MYCSA
Víctor Uriel
Marketing de Mycsa
 
Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
Nuestra mayor preocupación ha sido en todo momento la salud y 
seguridad de nuestros empleados, clientes y asociados. Nos he-
mos ido adaptando a la situación a medida que fue evolucionan-
do, aplicando el teletrabajo como norma general desde que fue 
aconsejado por las autoridades sanitarias, salvo en aquellos pues-
tos de taller y repuestos donde hemos mantenido los servicios mí-
nimos, con el personal estrictamente necesario y garantizando en 
todo momento, la seguridad de nuestros empleados, suministran-
do los EPIS necesarios, guardando las distancias de seguridad, 
y aplicando todas las recomendaciones para evitar los contagios.
De esta forma, hemos podido continuar con nuestra actividad, y 
garantizar el mejor servicio y la mejor atención a todos nuestros 
clientes en esta difícil situación.

Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes? 
Hemos mantenido y reforzado nuestra tienda online de recambios, 
que ha visto aumentado su uso por parte de nuestros clientes.

Mov.- ¿Cómo gestionáis el servicio técnico y los repuestos?
Mantenemos el servicio como siempre, tenemos al personal mí-
nimo imprescindible, respetando en todo momento las normas 
de seguridad y salud decretadas respecto al COVID-19 y esta-
mos garantizando un servicio de calidad a todos nuestros clientes.
Nuestra red de servicio por España sigue activa y disponible para 
quien nos necesite.

Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
Dada la complejidad de la situación es difícil poder hacer pre-
dicciones a largo plazo. Desde MYCSA intentaremos adaptar-
nos lo mejor posible a cada situación que se plantee, siempre 
con la salud y seguridad de todos nuestros clientes y emplea-
dos como prioridad, y con la premisa de dar la mejor calidad y 
el mejor servicio, como hemos hecho en nuestros 43 años de 
historia. 

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos?
Nos gustaría trasladar un mensaje de ánimo y cariño a todas aque-
llas personas y familias que se han visto afectadas por la enferme-
dad o que han perdido a un ser querido. 
Agradecer la labor de todos nuestros trabajadores y los trabaja-
dores del sector forestal e industrial, así como todo el resto de los 
empleados de las industrias esenciales (desde los equipos sanita-
rios, limpiadoras, transportistas, personal de supermercado, fuer-
zas de seguridad del estado...), por todo el esfuerzo y trabajo que 
están realizando en las últimas semanas para ayudar en la lucha 
contra el COVID 19.
Y por último, trasladar un mensaje tranquilizador a nuestros clien-
tes, desde Mycsa continuaremos dando el mejor servicio y adap-
tándonos a las restricciones gubernamentales y a las necesidades 
de nuestros clientes día a día.
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PLATAFORMAS 
DARYAT
José Ramón Etxebarria Urrutia
Instructor Senior IPAF/TSPRL

Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
Debido a las restricciones impuestas por el COVID 19, por ejem-
plo, imposibilidad de matriculación de vehículos y plataformas re-
molcables, cierre de los hoteles, etc., nos hemos visto obligados a 
solicitar un ERTE para la mitad de la plantilla, y el resto trabajamos 
en nuestras instalaciones a media jornada.

Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes?
En lo relativo a la formación tanto de operador de IPAF como de 
técnicos CAP, podemos impartir la formación teórica mediante el 
elearning como en remoto.
Respecto a las reparaciones, hay algunas máquinas que disponen 
del dispositivo para realizar algunas intervenciones del sistema de 
programación en remoto.

Mov.- ¿Cómo gestionáis el servicio técnico y los repuestos?
Respecto al servicio técnico estamos dando respuesta en lo rela-
tivo a las reparaciones o revisiones anuales a nuestros clientes de 
la zona o provincias limítrofes desplazándonos in situ, siempre to-
mando las medidas de seguridad/higiénicas y llevando los EPIS 
adecuados. En lo relativo a los repuestos, nuestros fabricantes nos 
están enviando los repuestos con un ligero retraso por el trans-
porte, pero estamos solventando la situación de forma adecuada.

Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
Evidentemente supone un perjuicio económico, pero entendemos 
que tenemos que salvaguardar la seguridad de nuestros emplea-
dos y clientes. Entiendo que tiene que haber una apertura de activi-
dad, siempre que se tomen las medidas preventivas adecuadas, no 
podemos actuar de cualquier modo y que se produzca un rebrote.

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos?
Que se cuiden, ahora es el momento de ser prudentes. Debemos 
mantener una actitud de mejora continua y crítica constructiva, nos 
tenemos que mantener al margen de políticas y oportunismos. Aho-
ra TODOS tenemos que tener un compromiso con la SEGURIDAD.
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PRAMAC
Ángel Cruz
Sales Director

Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
Pramac ha afrontado la situación de manera destacable e inmediata.
Se implanto rápidamente un protocolo de prevención de SS contra 
el COVID-19, y se creó un gabinete de Control de Gestión forma-
do por un reducido número de directivos que monitorizaban dia-
riamente los distintos aspectos del plan de seguimiento y medidas 
adoptadas para garantizar la seguridad de todos los trabajadores. 
La comunicación con toda la organización ha sido excelente, así 
como la implicación de todos los equipos de trabajo de las diferen-
tes áreas de la compañía, todo por mantener nuestro centro ope-
rativo para atender las necesidades de nuestros clientes. Como fa-
bricantes de grupos electrógenos, torres de Iluminación, equipos 
de manutención (apiladores y transpaletas), nuestra actividad es 
esencial, necesaria para que ningún hospital se quede sin electri-
cidad, que ninguna emergencia no pueda realizarse por falta de 
energía o iluminación, o que los alimentos ó fármacos no se pue-
dan entregar de forma segura por no poder disponer de medios de 
carga. Además, fabricamos equipos nebulizadores de agua, que 
se han convertido en un equipo altamente efectivo para desinfec-
tar grandes superficies de manera rápida y eficiente.

Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes?
En Pramac y Generac contamos con herramientas online actuali-
zadas, que ponen al alcance de nuestros clientes desde fichas téc-
nicas, a planos de instalación, videos de mantenimiento, puesta 
en marcha, etc., todo lo necesario para que nuestros clientes pue-
dan acceder a la información de forma rápida y sencilla. Conta-
mos también con una web, http://www.pramacparts.com/, donde 
los clientes pueden descargarse los libros de mantenimiento y re-
cambios de nuestros equipos y realizar los pedidos de recambios 
que necesiten para el mantenimiento y reparación de sus equipos.

El principal cambio que hemos vivido ha sido a nivel inter-
no, ya que la compañía nos ha provisto de todas las herra-
mientas y medios necesarios para poder trabajar a distancia, 
y esto nos ha permitido explorar y trabajar con herramientas 
que hasta ahora se usaban de forma ocasional, como el uso 

de aplicaciones de video llamadas, webinars, la comunicación ha 
cambiado hasta tal punto que incluso mantenemos con natura-
lidad reuniones con clientes a través del monitor del ordenador.
 
Mov.- ¿Cómo gestionáis el servicio técnico y los repuestos?
Las personas de Servicio técnico están atendiendo las consultas por 
teléfono, solucionando muchas de las consultas que realizan los clien-
tes y en caso de tener que prestar asistencia presencial lo desviamos 
s nuestros servicios técnicos externos que tenemos en toda España, 
seleccionado el más próximo al lugar que deba prestar el servicio.
La tramitación de pedidos se sigue realizando como habitualmente 
atendiendo telefónicamente y los correos electrónicos a través del 
personal de administración comercial que están repartidos entre 
presencial en la fábrica y teletrabajando en casa con todas las he-
rramientas como si estuvieran físicamente en la fábrica
 
Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
Es muy difícil saber en estos momentos que va a suponer esta nueva 
normalidad. Formamos parte de un sector acostumbrado a superarse, 
a reinventarse, a luchar por mantener sus negocios vivos. Hemos visto 
como la gran mayoría de nuestros clientes se han volcado para dar so-
porte en todo el país con sus equipos, alquilando generadores de emer-
gencia en hospitales, preparando equipos para desinfectar las calles, 
no va a ser fácil adaptarse a la situación, pero estamos convencidos de 
que todos aprenderemos a convivir con esta nueva realidad, mejorare-
mos los protocolos de seguridad y salud, se desarrollaran nuevas líneas 
de negocio relacionadas con la desinfección y limpieza, y la actividad 
irá recuperando progresivamente la normalidad.
 
Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos?
La situación somos consciente de las dificultades que conlleva, si 
bien quiero ser optimista y pensar que al tratarse de una crisis sa-
nitaría poco a poco podremos volver a ir realizando nuevas opera-
ciones, los clientes continuarán con sus obras, seguirán saliendo 
licitaciones, y en el tema de eventos deberemos esperar un poco, 
pero seguro que volverán. Estamos preparados para seguir pres-
tándole el apoyo que puedan necesitar.

VERTIMAC
Arturo Maldonado
Representante de Ventas de España y Portugal

Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
Vertimac optimizó todos los recursos que le permitía la situación. To-
dos los que pudieron teletrabajar desde sus hogares lo hicieron de 
este modo, y un mínimo de personas con todas las medidas de se-
guridad continuaron en las oficinas y talleres realizando los trabajos 
que estaban pendientes de finalizar y que los clientes nos habían 
solicitado recientemente. Helena y Arturo en España han estado 
disponibles al 100% para todos los clientes. Vertimac 'nonstop'.

Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes?
Nuestra dinámica de trabajo ya venía orientada en el trabajo onli-
ne, por lo que muchos más clientes han visto que este sistema es 
muy eficaz y funciona muy bien.

Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
Al ser una empresa global que trabajamos en toda Europa, nos 
hemos ido adaptando a la 'normalidad' de cada país y zona. Con 
respecto a España, los clientes han seguido comprando máquinas 
y repuestos de una manera más lenta, pero el flujo de trabajo no 
ha parado salvo en el periodo de la primera semana de Abril que 
se paró todo. Los clientes están esperando que todo se vuelva a 
reabrir en unas semanas, porque hasta la llegada de este gran 
problema, todos tenían unas previsiones del 2020 muy buenas.

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos?
No hay crisis que pueda con España, ya son varias crisis económi-
cas las que se han pasado, y salvo esta que lamentablemente se 
está llevando muchas vidas, la económica siempre se recupera. Así 
que lo que nos toca ahora es recargar fuerzas y tirar hacia adelante. 
La famosa V, bajamos muy rápido y subiremos tambien muy rápido. 
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MULTITEL
Roberto Marangoni
Director Internacional de Ventas
 
Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
Tras las restricciones decididas por el gobierno (y el cierre de la 
producción, la cuarentena y la prohibición de movimiento), detu-
vimos la producción durante 4 semanas. Utilizamos este tiempo 
para rediseñar el diseño de algunos departamentos, con el fin de 
garantizar el distanciamiento social para la recuperación.

Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes? 
De hecho, los servicios esenciales como el soporte comercial, el servi-
cio postventa y las piezas de repuesto, siempre se han garantizado en 
funcionamiento “Smart” y en presencia, como las piezas de repuesto.

Mov.- ¿Cómo gestiona el servicio técnico y los repuestos?
Contamos con un equipo de 5 personas en Italia para asistencia 
telefónica, así como un servicio de repuestos con 20,000 P / N. 
Para España, nuestro distribuidor Transgrúas lleva a cabo asisten-
cia técnica local, además de tener un pequeño stock de "artículos 
de movimiento rápido".

Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
De hecho, nuestra empresa / producción reabrió el pasado 20 
de abril con una capacidad que está volviendo al 100% en es-
tos días. Al no haber caídas significativas en el pedido, tene-
mos los volúmenes de 4 semanas para recuperar. Las próxi-
mas semanas serán importantes para aclarar la realidad de los 
mercados, ya que los diversos países se están reiniciando y po-
drán verificar la estabilidad de los diversos mercados y la de-
manda relativa.

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos?
Multitel gracias al cumplimiento de los nuevos protocolos de se-
guridad, el alto nivel de integración vertical y el stock de compo-
nentes, puede garantizar los mismos niveles de servicios y calidad 
antes del estallido de la pandemia. Nuestra versatilidad está al ser-
vicio de clientes y mercados, garantizando siempre un alto nivel de 
apoyo al cliente.

FARESIN
Jessica Tedesco
Marketing and Communication

Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
En este momento en particular, en el cual la situación económica y 
sanitaria no es estable, todas las empresas italianas se enfrentan a 
una larga burocracia, sin protocolos claros para responder de ma-
nera efectiva a la crisis que vendrá y salvaguardar no solo la crea-
ción de empresas producido en años de actividad, sino también el 
crecimiento del empleo ya planeado y de repente bloqueado. La 
emergencia nos golpeó en una época del año en la cual la produc-
ción de nuestras máquinas aumentaba progresivamente y nacían 
proyectos por el futuro que habrían marcado el 2020 como uno 
de los años más prósperos. A pesar de la falta de notificación, pu-
dimos reaccionar rápidamente y encontrar soluciones inteligentes 
para garantizar la actividad profesional de la mayoría de las áreas 
de producción con toda seguridad. Se llevaron a cabo las siguien-
tes actividades: desinfección de todos los lugares de trabajo, crea-
ción de estaciones con gel y spray desinfectantes para la limpieza 
de oficinas y producción, adquisición de termómetros para medir 
la temperatura corporal de los empleados y smart working con to-
das las tecnologías necesaria para hacer el trabajo diario.

Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes?
Todas las áreas de front office han trabajado regularmente gra-
cias a la implementación tecnológica y al uso de herramientas de 
vanguardia, que nos han permitido hacer llamadas y conferencias 
para comunicar directamente con nuestros clientes. Además, he-
mos organizado seminarios web de producto para el crecimiento 
profesional de nuestros clientes.

Mov.- ¿Cómo gestionáis el servicio técnico y los repuestos?
Durante la emergencia, algunas áreas de producción han cerrado 
por un período limitado de tiempo, mientras otras, como el servicio 

técnico y los repuestos, han permanecido activos, con el objetivo 
de asegurar asistencia y apoyo continuos.
Hemos adoptado numerosas herramientas de seguridad para que 
nuestro personal pueda trabajar en un lugar desinfectado. Nuestros 
empleados han ocupado las propias estaciones de trabajo siguiendo 
turnos alternos bien definidos en total conformidad con las regula-
ciones estatales. El envío de repuestos ha sido garantizado durante 
todo el período de cuarentena, igual que la disponibilidad de asis-
tencia técnica para cualquier emergencia.

Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
Creemos que el gobierno debería tomar medidas inmediatas y ha-
cer un esfuerzo importante, especialmente si hablamos de dinero 
y burocracia. En primer lugar, debería pagar enseguida las deudas 
que tiene con las empresas, porque éstas están fallando y para 
que todos los sectores vuelvan a activarse y de paso a que la eco-
nomía italiana vuelva a funcionar correctamente. Al mismo tiempo, 
debería desbloquear los obstáculos burocráticos que bloquean la 
apertura de las empresas. Se trata de humanidad y respeto por los 
empleados y para salvaguardar sus trabajos.
Para nuestros clientes, llevamos a cabo actividades de soporte y 
apoyo para garantizar la misma colaboración que existía antes de 
la emergencia sanitaria, enviando comunicaciones simples y cla-
ras para responder a cualquier necesidad y pregunta.

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos?
En este momento de inseguridad, queremos tranquilizar a nues-
tros clientes y comunicarles que aquí estamoscon todo nuestro 
staff para trabajar más que antes y con más pasión. Aunque físi-
camente estamos lejos, todavía estamos cerca de las necesidades 
de nuestros clientes. Por esta razón, hemos puesto a disposición 
herramientas tecnológicas que nos permiten de estar en contacto 
directo con ellos y fortalecer aún más la confianza y la colabora-
ción que existe entre ambos.
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STILL ESPAÑA 
Robert Masip
Director General 

Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto que las decisio-
nes adoptadas por las compañías de intralogística están siendo 
decisivas para garantizar la correcta actividad de la industria ali-
mentaria y sanitaria. Con el lema We keep you going [Te mantene-
mos en marcha], STILL ha lanzado un protocolo de medidas que, 
desde el pasado 18 de marzo, se encuentran activas no solo en 
España sino en todos los países en los que operamos. Con ellas, 
garantizamos una excelente prestación del servicio mediante ac-
ciones concretas que protegen la salud de nuestros clientes, em-
pleados y socios comerciales. 
Durante todo este tiempo, nuestros clientes no solo han seguido 
aumentando sus flotas con STILL, sino que han podido mantener 
todos sus servicios con normalidad a pesar de las dificultades oca-
sionadas en estos momentos.

Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes?
De acuerdo con las recomendaciones sanitarias y para limitar el 
contacto físico, desde el inicio de la crisis hemos gestionado nues-
tras consultas a través de múltiples canales de comunicación di-
gital para reducir en la medida de lo posible el contacto físico di-
recto. En este sentido, la tecnología nos está permitiendo acortar 
distancias y seguir ofreciendo a nuestros clientes y socios el me-
jor apoyo posible. 

Mov.- ¿Cómo gestionáis el servicio técnico y los repuestos?
Nuestros técnicos de servicio siguen estrictas pautas de seguridad 
para minimizar el riesgo de contagio: distancia mínima, lavado de 
manos con frecuencia, uso de equipos de protección personal, 

desinfección de los puestos y elementos de conducción y firma di-
gital de boletines y envío por correo electrónico, por citar algunas de 
las más significativas. Como de costumbre, todos ellos están equi-
pados para llevar a cabo el mantenimiento y las reparaciones. Tam-
bién se informan sobre cualquier medida especial de seguridad 
que sus clientes puedan requerir antes de cualquier visita para ac-
tuar en consecuencia. En interés de nuestros empleados y clientes, 
agrupamos las solicitudes de servicio para evitar la necesidad de 
realizar varias visitas a un solo cliente en poco tiempo. 
Además, nuestros clientes y socios pueden contar con la seguridad 
de que todos nuestros repuestos están en perfectas condiciones.

Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
En este proceso gradual de vuelta a la normalidad es probable que 
en el sector se viva una aceleración de las tendencias que antes de 
la crisis ya comenzaban a despuntar: la automatización y digitaliza-
ción de las naves permitirá ofrecer una respuesta más eficaz e in-
mediata, mientras que el intercambio de información estandariza-
da o la colaboración en materia de transporte conseguirán que las 
empresas del sector sean aún más sólidas y estén preparadas para 
responder mejor a las demandas de los próximos tiempos. En esta 
transformación, y ahora más que nunca, será vital que las empre-
sas logísticas dispongan de soluciones flexibles y estén acompaña-
das de un equipo experto y con reconocido prestigio en el sector. 

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos?
En STILL continuamos ofreciendo el mejor apoyo posible y esta-
mos disponibles para ellos siempre que nos necesiten, algo que ha 
caracterizado nuestro saber hacer durante cada día de nuestros 
cien años de historia. Estamos convencidos de que juntos resol-
veremos cada desafío y lo transformaremos en una positiva opor-
tunidad de futuro. 

MOVEX
Ángel Velilla

Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus? 
Esta situación a todos nos ha cogido de sorpresa, nadie podía ima-
ginar que pudiera pasar algo así y ningún fabricante lo tenía pre-
visto. Nosotros por nuestra parte, no hemos parado nuestra acti-
vidad más que el tiempo necesario y obligatorio y estamos en el 
proceso de ampliación de la empresa, por lo que esta situación 
nos ha dado la posibilidad de dedicar más tiempo en las nuevas 
instalaciones además de pensar en nuevos proyectos.

Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes? 
Cada uno de nuestros departamentos como comercial, está apro-
vechando para mejorar aspectos como renovar la Web ó progra-
mas internos en oficina técnica.

Mov.- ¿Cómo gestionáis el servicio técnico y los repuestos? 
Durante el tiempo de confinamiento total siempre hemos mante-
nido telemáticamente el contacto con los clientes, nunca hemos 
dejado dentro de las posibilidades, que la situación permitía de 
atenderlos y tan pronto como hemos podido, se ha reiniciado el 
servicio de asistencia técnica.

La actividad en cuanto al servicio por nuestra parte solamente se 
ha visto limitada lógicamente por los problemas generales de des-
plazamiento y de transporte.

Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
¿Una nueva normalidad? Bueno sí… Esto es una forma de decirlo 
de los políticos, pero la verdad es que a partir de ahora todos va-
mos a mirar las cosas de otra manera, nos hemos dado cuenta de 
lo vulnerables que somos y esto nos cambiará nuestra forma de 
hacer y ver las cosas.

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos? 
Que hay que afrontar esta situación positivamente, esto tiene fe-
cha de caducidad y cada día falta un día menos para volver a la 
normalidad ó a la nueva normalidad si prefieren decirlo así, pero 
que esta lección que nos ha dado la naturaleza tenemos que apro-
vecharla para mejorar todos los aspectos de nuestras empresas, 
que con el trabajo del día a día hemos ido aplazando.
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AIRO
Giovanni Marzoli
Export Manager

Mov.- ¿Cómo ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
Las consecuencias de esta pandemia en la economía, incluso si 
anunciada, producirán cambios en el modelo de relacionamiento 
y que durarán por algún tiempo.
En esta pausa forzada, dedicamos tiempo y recursos para actua-
lizar las herramientas informáticas de gestión interna y revisamos 
la parte relacionada con la documentación comercial de soporte a 
las ventas, con el fin por el cual los folletos y fichas técnicas sean 
más agradables y efectivos en la consulta.
Al mismo tiempo, ha sido necesario trabajar para adaptar los en-
tornos de trabajo y producción a los nuevos estándares de seguri-
dad de los empleados y poder reabrir la actividad ya en el mes de 
mayo y sin sufrir más demoras.

Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes?
Hemos inaugurado un nuevo website www.airo.com completa-
mente diferente al anterior, tanto en diseño como en contenidos. A 
través de esta nueva página web, además de contar con informa-
ciónes actualizadas sobre las 8 líneas de productos diferentes que 
tenemos con más de 60 modelos distintos, los visitantes podrán 
obtener informaciónes sobre la red de ventas y servicio postventa, 
tener acceso a manuales, catálogos y pedir repuestos.

Mov.- ¿Cómo gestionáis el servicio técnico y los repuestos?
Con la excepción de pocos días inmediatamente después de la explo-
sion del contagio, nuestro servicio de asistencia se ha quedado activo 
todos los días gracias al teletrabajo y, sobre todo, a la disponibilidad de 

los técnicos; El servicio de repuestos también se ha mantenido operati-
vo, aunque con personal reducido, dando continuidad al servicio a to-
dos los clientes, especialmente a aquellos cuya actividad ha sido con-
siderada como esencial y por lo cual nunca ha dejado de funcionar.

Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes?
Esta "nueva normalidad" de la que estamos hablando aún no se ha des-
cubierto desde el punto de vista práctico. Hasta el día en que el virus sea 
curable con medicamentos o vacunas, el único remedio depende del 
comportamiento social y, por lo tanto, veremos nuevas formas de trabajo 
y comunicación con el mundo de las empresas y con los clientes.
Durante un cierto tiempo, tendremos que hacer un uso más inten-
so y apropiado de todos los medios institucionales y comerciales, 
para compartir mensajes e información que queremos hacer llegar 
a los clientes habituales y potenciales.

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos?
Todos los sectores de la economía tendrán una contracción en sus 
actividades debido a una desaceleración generalizada en los mer-
cados. Sin embargo, es de interés común de todos los gobiernos 
que se reanude la economía global y se implementen recursos 
de proporciones considerables, que indudablemente mitigarán en 
buena medida los efectos de esta pandemia.
Para asegurarnos de que podemos enfrentar el desafío y estar lis-
tos para servir a nuestros clientes de la mejor manera posible, es-
tamos invirtiendo tanto en la mejora del servicio postventa como 
en el desarrollo de nuevos productos con tecnologías más moder-
nas que hagan que nuestros productos sean más efectivos en su 
utilización, mantenimiento y por lo tanto, más convenientes.

PLATAFORMAS 
MOYMA
Álvaro Corrales
Director Comercial

Mov.- ¿Como ha afrontado vuestra empresa este impacto del 
coronavirus?
Fuimos muy ágiles, ya que incluso antes del Estado de Alarma y la or-
den de confinamiento, la empresa modificó su sistema y las herramien-
tas necesarias para que todos los departamentos pudieran tele-trabajar. 
Así que no hemos tenido ningún problema ni retraso en el trabajo dia-
rio. Podemos seguir así mientras sea necesario, aunque no sea lo mejor.
En cuanto al COVID-19 en sí, no hemos tenido ningún caso, y es-
peremos que siga así.
 
Mov.- ¿Habéis hecho algún cambio a nivel de más herramientas 
on line para los clientes?
SKYJACK ha renovado recientemente su web, haciéndola más ac-
cesible. Toda la librería de manuales y esquemas está abierta, para 
facilitar su acceso. Además, en el canal de SKYAJCK en VIMEO 
hay multitud de video-tutoriales de las operaciones más comunes 
para facilitar el trabajo a los técnicos. Por supuesto, estamos dis-
ponibles por teléfono o por mail para aclarar dudas técnicas
 
Mov.- ¿Cómo gestionáis el servicio técnico y los repuestos?
En esta nueva situación tenemos un mínimo de 2 mecánicos dispo-
nibles cada día en taller, más uno de campo según necesidades. El 
almacén está abierto, con un horario de momento más restringido, 

pero dando todo el servicio necesario. Según vaya “desescalan-
do” el gobierno, iremos adaptándonos lo más rápido que podamos 
para dar el mejor servicio posible. Como en todas nuestras relacio-
nes profesionales, tiene que ser fácil para el cliente.
 
Mov.- Esta nueva normalidad de la que habla el gobierno, ¿qué 
supone para su empresa y sus clientes? 
Definitivamente va a haber una bajada económica en España este 
año. El alcance que ésta tenga está por ver, ya que el diagnóstico 
está siendo complicado por la falta de información. De todas for-
mas, nos adaptaremos de nuevo a la futura normalidad que llegue.
 
Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus clientes en estos mo-
mentos?
Queremos informar a nuestros clientes de cualquier posible efec-
to que el brote de COVID-19 y sus consecuencias pueda tener en 
nuestras relaciones diarias. Plataformas Moyma está aquí de dife-
rentes maneras. Si bien la comunicación cara a cara es compli-
cada en este momento, estamos tomando las medidas necesarias 
para garantizar que las ventas, el servicio y el suministro de pie-
zas se vean mínimamente afectados. Estamos disponibles para lo 
que se necesite por teléfono, video-llamada y correo electrónico. 
Disponemos de tutoriales para apoyar las necesidades de servicio 
básico en VIMEO para ayudarles en estas operaciones. A pesar de 
las dificultades que todos enfrentamos, Plataformas Moyma tiene 
clientes que buscan productos, piezas y soporte técnico. La nece-
sidad de cuidar a nuestros clientes de manera correcta, profesio-
nal y con empatía, sigue siendo esencial en nuestra actitud de "fá-
cil de trabajar con nosotros".



Mov.- Estamos en un sector que no ha pa-
rado de manera total y podemos decir que 
somos afortunados por estar en el sector 
que estamos, ¿cómo ha impactado esta si-
tuación al mercado de grúas alquiler? ¿En 
qué porcentaje ha bajado la actividad?
No somos por desgracia un oasis en el desier-
to que se está convirtiendo España, y por tan-
to, nuestra actividad se ha bajado a niveles del 
30% pero se empieza a recuperar a medida 
que mejora la situación.
 
Mov.- Hubo dos semanas donde la activi-
dad paró prácticamente, pero no en todas 
las zonas el virus ha afectado de la misma 
manera, ¿han notado un impacto diferente 
según las zonas de España?
Ciertamente, zonas como Madrid o Barcelo-
na ha tenido un impacto muy superior a otras, 
pero el efecto es similar en todos lados.
 
Mov.- Al gobierno se le llena la boca de ayu-
das a las pymes. Dentro de su sector, ¿qué 
porcentaje de empresas han pedido un ERTE 
y a qué porcentaje se lo han concedido?
Es un poco pronto para hacer un balance, 
y nuestros datos aún no están actualizados, 
pero sí que ha sido una herramienta que se ha 
utilizado de forma importante en el sector para 
hacer frente a esta pandemia.
 
Mov.- ¿Son realmente efectivos estos ER-
TEs para que las empresas puedan sopor-
tar esta crisis?
Es una herramienta, no es la panacea si como 
en nuestro caso no se accede a los ERTEs de 
fuerza mayor, que sí que tienen una ayuda 
más importante, aunque habrá que ver cuál 
es su extensión temporal.

Mov.- ¿Piensa que se inyectará algún tipo 
de ayuda al sector ?
Los créditos ICO ha sido otra ayuda, pero esta-
mos a la espera de ver cual es el impacto una 
vez se reanude la actividad, para ver qué me-
didas se pueden implementar.
 
Mov.- Estamos en un mercado de máqui-
nas pero también de personas, la gente se 
empeña en que esto cambiará la vida y el 
mundo y ya no volveremos a nuestra idio-
sincrasia que es el trato humano, ¿está de 
acuerdo?
La memoria es frágil, y en ocasiones en el fra-
gor de la batalla los análisis se hacen con de-
masiada premura y muy afectados por los 
hechos; por lo que me vas a permitir que dis-
crepe. Por otro lado, no creo que haya sido 
nuestro comportamiento social el que haya 
amplificado la pandemia, países con un trato 
social distinto, han estado igual de afectados, 
así que habrá que dar tiempo para ver cómo 
evolucionan todas estas cuestiones.
 
Mov.- Lamentablemente han sido muchos 
los españoles que han perdido la vida, es-
pero que no tengamos que lamentar nin-
guna baja en el sector de grúas, ¿queréis 

mandar algún tipo de mensaje de apoyo a 
la gente que se ha visto o se sigue viendo 
afectada por este dichoso virus?
ANAGRUAL, en los primeros días de la pan-
demia emitió un comunicado de apoyo y soli-
daridad a la par que de agradecimiento para 
todos los sectores que estaban involucrados 
en salvar la vida de los españoles, incluyendo 
a nuestros trabajadores y empresarios que se 
mantuvieron al pie del cañón. Posteriormen-
te remitimos nuestras condolencias y apoyo 
para todos los que han sufrido directa o indi-
rectamente esta enfermedad, aprovechando 
la oportunidad que me brindas para reiterar 
nuestro ánimo, apoyo y solidaridad.
 
Mov.- Trabajando con grúas, ¿qué EPIs exi-
ge el sector para trabajar? ¿Qué pasa sino 
se cumple? ¿Cúal es la multa que ponen? 
En una situación excepcional como la que vi-
vimos, donde la información ha sido tan cam-
biante, aún se está estudiando cuales son los 
EPIs requeridos. Si bien de momento no hay 
obligatoriedad, la Ley de Prevención de ries-
gos de forma genérica establece la obligatorie-
dad de proteger al trabajador, por lo que pa-
rece recomendable el uso de mascarillas en 
aquellas situaciones en las que la distancia 
social sea imposible. En la última orden minis-
terial, se especifica obligatorio el uso de mas-
carillas en vehículos. De esto informamos más 
ampliamente en una reciente circular.
 
Mov.- Lo dije en el número anterior de Mo-
vicarga y lo vuelvo a repetir, el trabajo que 
estáis haciendo como asociación es para 
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Nuestro reto, estar a la 
altura de las circunstancias, 
poner en orden el caótico 
maremágnum legislativo, 
cribar la información y dar 
respuesta a las necesidades 
de nuestros socios, 
esperamos haber cumplido 
con ello. Para esto, ELEVA ha 
sido un instrumento esencial 
y muy útil, pues hemos 
sumado esfuerzos y eso 
siempre es una buena noticia.

Nuestros empresarios y 
trabajadores han estado todo 
este tiempo dando un ejemplo 
de responsabilidad, lo que nos 
causa un enorme orgullo.

ANAGRUAL
David Ruiz Garzón, Secretario General de Anagrual.

¿Cómo está el sector de grúas?



quitarse el sombrero, desde el primer día 
ha habido una unión, un trabajo en equipo 
que os hace imparables y es de gran ayu-
da para el sector, los socios están al día en 
toda la legislación, todos los medios pre-
ventivos, acceso a mascarillas, protocolo 
de limpieza de máquinas, etc. ¿es verdad 
que la unión hace la fuerza? ¿Es algo que 
vuestros socios estén valorando?
En momentos con este es donde las asocia-
ciones tienen que demostrar su valía, y ese 
ha sido nuestro reto, estar a la altura de las 
circunstancias, poner en orden el caótico ma-
remágnum legislativo, cribar la información 
y dar respuesta a las necesidades de nues-
tros socios, esperamos haber cumplido con 
ello. Para esto, ELEVA ha sido un instrumento 
esencial y muy útil, pues hemos sumado es-
fuerzos y eso siempre es una buena noticia.
 
Mov.- ¿Sus asociados cuentan con permi-
sos especiales para trabajar en otras pro-
vincias?
La movilidad interprovincial por motivos de 
trabajo está permitida, salvo que en uno de 
estos maitines se diga próximamente lo con-
trario.
 
Mov.- ¿Tenéis noticia de que en obras o 
lugares de trabajo se estén exigiendo me-
didas extra para que las máquinas entren 
a trabajar al lugar de trabajo? ¿O sitios 
donde les exijan haberse hechos test para 
entrar a trabajar? ¿Es legal?
En algunos lugares de trabajo es cierto que se 
están tomando este tipo de medidas, si bien 
es una cuestión que veremos con más ampli-
tud en un futuro próximo. Sobre la legalidad, 
es una cuestión debatida, discutible y polémi-
ca, pues confrontan dos derechos: el derecho 
a salvaguardar la salud de tus trabajadores, el 
derecho a la salud y por otro lado el derecho a 
la privacidad. La Agencia Española de Protec-
ción de Datos se ha pronunciado al respecto en 
este sentido, indicando que estas cuestiones 
únicamente pueden realizarse con este con-
creto fin y por otro lado, deberán ser objeto de 
regulación por la administración competente.
 
Mov.- Muchos de sus asociados no han du-
dado en ayudar en esta lucha sobre el Co-

vid con máquinas, con recursos, con dona-
ciones, ¿se siente orgulloso de pertenecer 
a este sector? Porque yo sí.
Por supuesto, como antes indicaba, al no ser 
un sector que se haya parado completamen-
te, nuestros empresarios y trabajadores han 
estado todo este tiempo dando un ejemplo de 
responsabilidad, lo que nos causa un enorme 
orgullo.
 
Mov.- ANAGRUAL está haciendo un tra-
bajo excepcional trabajando en esta crisis 
del Covid, incluso más que antes porque 
soy consciente de que los fines de sema-
na con la afición de los políticos a salir, 
hay que estar al día de todos los cambios, 

ANAGRUAL sigue al pie del cañón más que 
nunca, ¿qué nos depara el futuro, si es que 
se cree capaz de aventurarse a dilucidar-
lo? ¿Qué crees que va a cambiar?
Ray Bradbury, un escritor norteamericano, 
decía que “no trato de describir el futuro. Tra-
to de prevenirlo”. Desgraciadamente nuestra 
actitud deberá ser evitar o al menos minimizar 
los efectos que la pandemia va a causar en 
España en general y en nuestro sector en par-
ticular, pues nada esperanzador parece traer 
el futuro. Como este sector ya ha sufrido cri-
sis muy importantes de las cuales se ha so-
brevivido, esperamos repetir y salir adelante 
como siempre han hecho, con esfuerzo, sa-
crificio y valor.
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Como este sector ya ha sufrido crisis muy importantes de las 
cuales se ha sobrevivido, esperamos repetir y salir adelante 
como siempre han hecho, con esfuerzo, sacrificio y valor.

http://www.anagrual.es


Mov.- Estamos en un sector que no ha pa-
rado de manera total y podemos decir que 
somos afortunados por estar en el sector 
que estamos, ¿cómo ha impactado esta 
situación al mercado de plataformas en 
cuanto a venta, alquiler, renting, etc.? ¿En 
qué porcentaje ha bajado la actividad?
La actividad del alquiler ha bajado a menos 
del 50%, y como la mayoría de las empresas 
son pequeñas, se han hecho leves restruc-
turaciones. En cuanto a las operaciones de 
compra-venta de maquinaria, se han paraliza-
do en su mayoría.
 
Mov.- Hubo dos semanas donde la activi-
dad paró prácticamente pero no en todas 
las zonas el virus ha afectado de la misma 
manera, ¿han notado un impacto diferente 
según las zonas de España?
Esto es habitual, incluso antes de esta situa-
ción. La actividad en las diferentes comunida-
des autónomas tiene ciclos diferentes y el vi-
rus ha venido a agravarlo.
 
Mov.- Al gobierno se le llena la boca de 
ayudas a las pymes. Dentro de su sector, 
¿qué porcentaje de empresas han pedido 

un ERTE y a qué porcentaje se lo han con-
cedido?
La mayoría de nuestras empresas han solicita-
do los ERTEs y se los han concedido de forma 
irregular. No tenemos datos concretos sobre a 
cuántas se los han concedido. 
 
Mov.- ¿Son realmente efectivos estos ER-
TEs para que las empresas puedan sopor-
tar esta crisis?
Es una buena herramienta para evitar que las 
empresas tengan que despedir al personal, 
con el problema que representa tener que re-
cuperarlo cuando la situación mejore. Debería 
facilitarse al máximo su tramitación.
 
Mov.- ¿Piensa qué se inyectará algún tipo 
de ayuda al sector?
No pensamos recibir financiación además de 
la ya puesta en marcha con los avales ICO, 
que algunas empresas han solicitado. La me-
jor ayuda sería garantizar el cumplimiento de 
los plazos de pago y la lucha contra la moro-
sidad.
 
Mov.- Estamos en un mercado de máqui-
nas pero también de personas, la gente se 

empeña en que esto cambiará la vida y el 
mundo y ya no volveremos a nuestra idio-
sincrasia que es el trato humano, ¿está de 
acuerdo?
Todo va a depender de cuando aparezca la 
vacuna. La idiosincrasia del español está muy 
arraigada en nuestra cultura y personalidad y 
a la menor oportunidad volveremos a nuestras 
costumbres.
 
Mov.- Lamentablemente han sido muchos 
los españoles que han perdido la vida, 
Espero que no tengamos que lamentar 
ninguna baja en el sector de plataformas, 
¿queréis mandar algún tipo de mensaje de 
apoyo a la gente que se ha visto o se sigue 
viendo afectada por este dichoso virus?
Por supuesto, queremos dar nuestro más 
sincero pésame a las familias que han perdi-
do a algún miembro y a garantizarles que los 
mantenemos en nuestro pensamiento para 
siempre. 
 
Mov.- Trabajando con plataformas, ¿qué 
EPIs exige el sector para trabajar? ¿Qué 
pasa si no se cumple? ¿Cúal es la multa 
qué ponen? 
En realidad, los EPIs relacionados con la pro-
tección contra el COVID-19 son los mismos 
que en cualquier otro tipo de empresa. No co-
nocemos casos de incumplimiento por nues-
tras empresas. 
 
Mov.- Lo dije en el número anterior de Mo-
vicarga y lo vuelo a repetir, el trabajo que 
estáis haciendo como asociación es para 
quitarse el sombrero, desde el primer día 
ha habido una unión, un trabajo en equipo 
que os hace imparables y es de gran ayu-
da para el sector, los socios están al día en 
toda la legislación, todos los medios pre-
ventivos, acceso a mascarillas, protocolo 
de limpieza de máquinas, etc. ¿es verdad 
qué, la unión hace la fuerza? ¿Es algo qué 
vuestros socios estén valorando?
Es evidente que en esta situación la creación 
de ELEVA nos ha permitido realizar un gran 
trabajo compartiendo conocimientos y colabo-
rando en el estudio de toda la problemática 
que la pandemia nos estaba echando encima 
de nuestras empresas como un tsunami epi-
demiológico y legislativo.
 
La unión hace la fuerza, es cierto, pero el éxi-
to de ELEVA es realmente LA UNIÓN, no una 
fusión. Es decir, cada asociación aporta su vi-
sión y su trabajo, por lo que el resultado se 
multiplica por cuatro. Creemos sinceramente 
que todo el sector lo está valorando positiva-
mente y en especial nuestros asociados. 
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ANAPAT
David Cagigas, Presidente de Anapat.

¿Cómo está el sector de plataformas?

La unión hace la fuerza, es cierto, pero el éxito de ELEVA  
es realmente LA UNIÓN, no una fusión. Es decir, cada 
asociación aporta su visión y su trabajo, por lo que  
el resultado se multiplica por cuatro. Creemos  
sinceramente que todo el sector lo está valorando 
positivamente y en especial nuestros asociados.



 
Mov.- ¿Sus asociados cuentan con permi-
sos especiales para trabajar en otras pro-
vincias?
La movilidad de nuestros trabajadores y má-
quinas está justificada por la necesidad de 
prestar un servicio y no les afecta la limitación 
geográfica.
 
Mov.- ¿Tenéis noticia de que en obras o lu-
gares de trabajo se estén exigiendo medi-
das extra para que las máquinas entren a 
trabajar al lugar de trabajo?
Nuestras empresas, por iniciativa propia, es-
tán adoptando medidas especiales de desin-
fección de las máquinas además de las debi-
das para proteger a los trabajadores y con ello 
garantizar la seguridad de nuestros clientes.
 
Mov.- Muchos de sus asociados no han du-
dado en ayudar en esta lucha sobre el Co-
vid con máquinas, con recursos, con dona-
ciones, ¿se siente orgulloso de pertenecer 
a este sector? Porque yo sí.
Por supuesto. En ANAPAT nos hemos hecho 
eco de esta colaboración tanto en nuestra web 
como en el boletín y en las redes sociales. So-
mos un sector con un espíritu de colaboración 
enorme y una gran camaradería, como se de-

muestra en las convenciones de ANAPAT, en 
las que queda latente que los competidores se 
respetan e incluso generar lazos más fuertes.
 
Mov.- ANAPAT ha hecho un gran esfuerzo 
bajando las cuotas a sus asociados, siguen 
trabajando incluso más que antes porque 
soy consciente de que los fines de sema-
na con la afición de los políticos a salir, 
hay que estar al día de todos los cambios, 
y siguen al pie del cañón, ¿qué nos depara 

el futuro, si es que se cree capaz de aven-
turarse a dilucidarlo? ¿Qué crees que va a 
cambiar?
El futuro va a ser diferente durante tiempo 
porque no vamos a olvidar esta situación con 
facilidad. Estaremos meses y años con cam-
bios de hábitos que esperamos que sirvan 
para que no vuelva a suceder otra pandemia 
similar. Pero seguro que incorporaremos estos 
nuevos hábitos al día a día y volveremos a una 
verdadera normalidad, sin adjetivos. 
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Nuestras empresas,  
por iniciativa propia, 
están adoptando medidas 
especiales de desinfección 
de las máquinas además de 
las debidas para proteger a 
los trabajadores y con ello 
garantizar la seguridad de 
nuestros clientes.

En ANAPAT nos hemos hecho eco de esta colaboración tanto 
en nuestra web como en el boletín y en las redes sociales. 
Somos un sector con un espíritu de colaboración enorme y una 
gran camaradería, como se demuestra en las convenciones 
de ANAPAT, en las que queda latente que los competidores se 
respetan e incluso generar lazos más fuertes.

http://www.anapat.es
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Mov.- Parto de la base de que somos afor-
tunados por estar en el sector que estamos, 
y porque de manera regular o mal, pero la 
actividad continua ¿cómo ha impactado esta 
situación al mercado de carretillas en cuan-
to a venta, alquiler, renting, etc.? ¿En qué 
porcentaje ha bajado la actividad? 
Es evidente que no es la situación extrema 
que tienen algunas empresas que han tenido 
que cerrar literalmente las puertas, sin ingre-
sos, pero con gastos que regularmente tie-
nen que afrontar.

Respecto a la segunda pregunta, hay que dis-
tinguir varios aspectos:
Ventas.- Me atrevería a decir que la caída está 
entre el 90 y el 95% analizando el periodo en-
tre el 15/03 y el 30/04, es decir, técnicamen-
te, ha desaparecido. Tanto en el mercado de 
nuevo, como el de ocasión.

Alquiler o Renting (largo plazo).- Solo aque-
llas renovaciones en curso por vencimiento 
de contratos de máquinas, ya pactadas, cuyo 
coste no repercute al cliente más de lo que 
está soportando ya con máquinas vencidas, 
siguen adelante, pero aquellas operaciones 
nuevas o de ampliación de unidades, se han 
circunscrito, a las imprescindibles, en aque-
llos sectores que siguen adelante pese a la 
crisis, o por la crisis, (alimentación, laborato-
rios farmacéuticos entre otros). Es decir, in-
cluyendo estas salvedades, también ha des-
cendido en un 80/90%. Y de los contratos en 
vigor, la suspensión temporal de los mismos 
(entre uno y tres meses) ha sido de un 40%.
Alquiler de corto plazo.- Aquí hay un peque-
ño nicho de mercado, que aún salva relati-
vamente los muebles, situándose entre el 
45/55% de descenso.

Mantenimientos y reparaciones.- La deman-
da ha bajado menos, y se está recuperando 
desde que las empresas en general iniciaron 
la actividad, pero entre un 25/35% también 
ha bajado.
 
Mov.- ¿Han notado un impacto diferente 
según las zonas de España? 
Aún es pronto para tener estadísticas territo-
riales, quizá para cuando finalice este segun-
do trimestre, podremos hacer un análisis por 
territorios y sectores.
 
Mov.- Al gobierno se le llena la boca de 
ayudas a las pymes. Dentro de su sector, 
¿qué porcentaje de empresas han pedido 
un ERTE y a qué porcentaje se lo han con-
cedido? 
Los Erte de fuerza mayor, solo aquellos que 
son fabricantes o algunos que han vinculado 
su suerte a la de sus representados. Hay que 
entender que esa casuística, estaba vincula-
da a la situación de no poder ejercer el tra-
bajo por cierre o imposibilidad de vender un 
producto que no le suministran, por simpli-
ficar. Pero todas aquellas empresas que he-
mos seguido siempre abiertos (somos con-
siderados como “actividad esencial”), van 
a tener complicado defender esa posición, 
más teniendo en cuenta que la ley faculta a 
los organismos públicos a revisar durante 4 
años con carácter retroactivo estos Erte.

En cuanto a los Erte de causas económicas, 
van cayendo en cascada, desde el inicio de la 
situación de alarma hasta ahora, y seguro que 
durante los dos próximos meses, según evolu-
cione la demanda de actividad, seguirán so-
licitándose. Me atrevería a decir que el 50% 
tendrá que acogerse a esta medida. Cuanto 

más empleados tenga la compañía, más can-
didato es a estar inmerso en estas situaciones.
Las concesiones de los ERTE por fuerza mayor, 
como sabes, son por silencia administrativo, o 
sea que prácticamente todas las solicitudes se 
han llevado a efecto por la vía de los hechos 
consumados, ante la parálisis de las adminis-
traciones, que no dan abasto para resolverlas.
 
Mov.- ¿Son realmente efectivos estos ER-
TEs para que las empresas puedan sopor-
tar esta crisis? 
Como medida paliativa, es mejor que nada, 
pero discrepo de que las empresas (en los ER-
TEs de causas económicas), tengamos que 
asumir el 100% de las cotizaciones sociales, 
con lo que el ahorro solo se puede aplicar so-
bre el 63/64% del total del coste salarial. Ade-
más, me parece vergonzante que les cuente 
al personal como paro dispuesto, con algunas 
injusticias, como perder derechos adquiridos 
sobre periodos de paro anteriores. En cual-
quier caso, estoy convencido que la crisis, re-
percutirá negativamente no ya en la creación 
de empleo, sino en el mantenimiento del ac-
tual. Me atrevería a decir que o la actividad 
milagrosamente se recupera a partir de sep-
tiembre, o se perderá entre un 15%/20% del 
empleo actual en nuestro sector.

Mov.- ¿Piensa que se inyectará algún tipo 
de ayuda al sector? 
No tengo ninguna esperanza en que las admi-
nistraciones vayan a ayudarnos, tienen otras 
“prioridades”, de calado político, (disfrazados 

AECE
Luis Manuel de Sancha Bech, Presidente de AECE.

¿Cómo está el sector de carretillas?

Cuando sales, aprecias 
con mucha más intensidad 
todo cuanto tenemos; Creo 
que ésta es la lección que 
debemos aprender de esta 
crisis: apreciar el valor de 
la libertad de movimientos, 
de pasear, de reunirnos con 
nuestros familiares y amigos, 
poder ir a nuestro trabajo, en 
definitiva, todos esos detalles 
que conformaban nuestro 
día a día que por tenerlos 
tan fácil, no le dábamos 
importancia.
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de social), donde se volcarán, ayudas al “mun-
do de la cultura”, rescatar a la inmigración ile-
gal, (por cierto, ni aun cuando el gobierno daba 
carta blanca a este colectivo a trabajar en las 
campañas temporeras del campo, han conse-
guido mano de obra para las diferentes reco-
lecciones), y el tema estrella: Ingreso Mínimo 
Vital (su conejito de la chistera). Me pregunto 
yo, qué pensarán los millones de trabajadores 
que cada día aportan su esfuerzo a conseguir 
un sueldo decente, que otra parte de la socie-
dad, por el hecho de SER, o peor todavía, de 
ESTAR AQUÍ (aunque lleven poco tiempo en 
España y jamás hayan cotizado euro alguno a 
las arcas públicas) tengan en algunos casos, 
una paga equivalente al 50% del SMI si llevan 
adelante el proyecto anunciado.
 
Mov.- Estamos en un mercado de máquinas 
pero también de personas, la gente se em-
peña en que esto cambiará la vida y el mun-
do y ya no volveremos a nuestra idiosincrasia 
que es el trato humano, ¿está de acuerdo?
Esta pregunta sobre el futuro, se escapa del 
ámbito profesional. Personalmente, creo que 
esto será algo temporal. Durante la historia, ha 
habido guerras, plagas, pestes , etc. Y el hom-
bre ha cambiado los hábitos por un tiempo, 
pero (y esto es un deseo), lo lógico será vol-
ver a nuestra forma de entender las relaciones 
humanas y sociales. Siempre he pensado que 
lo importante en la vida, no es SOBREVIVIR a 
cualquier precio, sino VIVIR plenamente, con 
tus principios y tus costumbres.
 
Mov.- Lamentablemente han sido muchos 
los españoles que han perdido la vida, y Ud. 
ha estado grave a causa de este virus, sé que 
en el sector de carretillas habéis tenido una 
baja, ¿queréis mandar algún tipo de mensaje 
de apoyo a la gente que se ha visto o se sigue 
viendo afectada por este dichoso virus? 
Es cierto que pasé momentos muy duros hos-
pitalizado por el virus, y cuando ves posible 
que todo desaparezca, te aferras a tu fe y a 
tus creencias, todo lo demás en esos momen-
tos vitales, pasa a ser secundario. Sin embar-
go cuando sales, aprecias con mucha más in-
tensidad todo cuanto tenemos; Creo que ésta 
es la lección que debemos aprender de esta 
crisis: apreciar el valor de la libertad de movi-
mientos, de pasear, de reunirnos con nuestros 
familiares y amigos, poder ir a nuestro trabajo, 
en definitiva, todos esos detalles que confor-
maban nuestro día a día que por tenerlos tan 
fácil, no le dábamos importancia.
 
Mov.- Trabajando con carretillas, ¿que 
EPIs exige el sector para trabajar? ¿Qué 
pasa si no se cumple? ¿cuál es la multa 
que ponen? 

De manera formal, no existen nada más que 
recomendaciones, que yo pediría se hicieran 
normas para estos meses al menos, quizá 
todo el año. Los conocidos por todos: Uso de 
mascarillas, guantes, distancia entre perso-
nas, geles de mano, etc. En nuestra empre-
sa en concreto, mantendremos jornada con-
tinua, con servicio de guardia por las tardes, 
al menos hasta noviembre, y posiblemente 
hasta mediados de enero. Y la semana en-
trante hacemos unos test serológicos de PCR 
para todo el personal. Tenemos un protoco-
lo además de desinfección a la entrada y sa-
lida de máquinas, de nuestras instalaciones, 
y hemos aumentado el servicio de limpieza 
de espacios, además de aumentar éstos para 
que exista la distancia mínima de 2/3 metros 
entre los puestos de trabajo.

Mov.- Lo dije en el número anterior de Mo-
vicarga y lo vuelvo a repetir, el trabajo que 
estáis haciendo como asociación es para 
quitarse el sombrero, desde el primer día 
ha habido una unión, un trabajo en equipo 
que os hace imparables y es de gran ayu-
da para el sector, los socios están al día en 
toda la legislación, todos los medios pre-
ventivos, acceso a mascarillas, protocolo 
de limpieza de máquinas, etc. ¿es verdad 
que la unión hace la fuerza? ¿Es algo que 
vuestros socios estén valorando? 
Nunca trabajas para el aplauso, sino por con-
vicción. Pero es evidente que el apoyo de tus 
colegas es un revulsivo y un estímulo para 
trabajar más. En este sentido, no tengo más 
que palabras de elogio para la junta directiva 
que tengo el honor de presidir, por su apoyo 
y entusiasmo en la gestión de la crisis, pero 
nada hubiera sido posible, sin la aportación 
imprescindible de nuestro Secretario Gene-
ral: Juan Pablo Viniegra. Auténtico motor de 
la asociación, es impagable su esfuerzo. Mi 
único mérito, es haberme rodeado de bue-
nos compañeros de junta, y haber propuesto 
en su día a Juan Pablo para el puesto.
 
Mov.- ¿Sus asociados cuentan con permi-
sos especiales para trabajar en otras pro-
vincias? 
Sí, el ámbito de trabajo en nuestro caso, tras-
ciende de la cuestión territorial pero en prin-
cipio los desplazamientos por motivos labo-
rales están permitidos en todo caso y espero 
que se sigan permitiendo.
 
Mov.- Muchos de sus asociados no han du-
dado en ayudar en esta lucha sobre el Co-
vid con máquinas, con recursos, con dona-
ciones, ¿se siente orgulloso de pertenecer 
a este sector? porque yo sí. 
Por supuesto. Ha habido una sensibiliza-

ción espontánea de apoyo a entidades y 
centros en consonancia con la de la misma 
sociedad. Pero desgraciadamente, parafra-
seando a Churchill, para una parte de los 
partidos políticos, seguimos siendo la “vaca 
que hay que ordeñar”, para los vetustos, 
anquilosados y anacrónicos sindicatos, “el 
lobo que hay que abatir”, menos mal que al 
menos para una parte importante de la so-
ciedad civil, somos junto a ellos, “el caballo 
que tira del carro”.
 
Mov.- AECE ha hecho un gran esfuerzo ba-
jando las cuotas a sus asociados, siguen 
trabajando incluso más que antes, porque 
soy consciente de que los fines de sema-
na con la afición de los políticos a salir, 
hay que estar al día de todos los cambios, 
y siguen al pie del cañón, ¿qué nos depara 
el futuro si es que se cree capaz de aven-
turarse a dilucidarlo? ¿Qué crees que va a 
cambiar? 
Como sabes, desde el día 11/03 que con-
vocamos unas reuniones semanales con los 
presidentes, secretarios y algunas empresas 
de las asociaciones que formamos la Alian-
za Eleva, el trabajo, ha sido arduo, por los va-
cíos legales e indefensiones jurídicas que se 
producían entre las “ruedas de prensa”, los 
“bulos interesados” los “anuncios ocurren-
tes” de ministros, correveidiles y prensa “gu-
bernamental”, etc. y la plasmación de leyes 
en el BOE. Algunas veces hasta la madru-
gada o hasta el día siguiente, no sabíamos 
en que quedaría todo ello. Hemos tenido que 
sobreponernos a la improvisación como nor-
ma de gobierno.

No creo que nos libremos de un rescate fi-
nanciero de Europa, y probablemente sea el 
“mal menor”, porque la situación puede ser 
caótica en cuanto a las cifras macroeconó-
micas, con la diferencia, respecto a 2011, de 
que los maquinistas de la locomotora, no tie-
nen la confianza de quien le tiene que ayudar 
financieramente.

Si no hay elecciones antes de fin de año, y 
sale un gobierno fuerte, sin comunistas en 
el mismo, no veo salida, así de claro. Sán-
chez debería dar un paso atrás, y buscar una 
persona de consenso entre PSOE, PP y las 
fuerzas moderadas del ámbito constitucio-
nal, para no caer en un pozo más profundo.

No tengo más que palabras 
de elogio para la junta 
directiva que tengo el honor 
de presidir, por su apoyo y 
entusiasmo en la gestión de 
la crisis, pero nada hubiera 
sido posible, sin la aportación 
imprescindible de nuestro 
Secretario General:  
Juan Pablo Viniegra.

No creo que nos libremos de un rescate financiero de Europa, 
y probablemente sea el “mal menor”, porque la situación 
puede ser caótica en cuanto a las cifras macroeconómicas, 
con la diferencia, respecto a 2011, de que los maquinistas de la 
locomotora, no tienen la confianza de quien le tiene que ayudar 
financieramente.
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Este periodo es una nueva situación para todos, mucha gente que-
dándose en su casa, pero otra gente está trabajando porque el alqui-
ler continúa. IPAF desde hace tiempo apostó por la formación on line 
como parte de sus programas de formación.

Durante este periodo de confinamiento, IPAF también permite hacer 
la formación teórica de manera remota, por videoconferencia, de ma-
nera directa con el instructor. 

Le hemos realizado una entrevista a Rafael Duyos, Responsable de 
IPAF para España, en la que nos explica las ventajas de la formación 
on line, a quien va dirigida y por qué es importante no dejar la forma-
ción en este periodo de Covid-19.

Mov.- ¿Qué debe hacer una empresa que quiera dar formación a 
sus operarios de PEMP en este momento? ¿Es posible?
Las obras de construcción y muchas industrias siguen trabajando, lo 
mismo que las empresas de alquiler de maquinaria, y todos los opera-
rios que vayan a usar una PEMP deben estar formados. Si algún ope-
rario no está formado para el manejo y necesita formación, IPAF pue-
de formarles. Los cursos de operador tienen una parte teórica, y una 
práctica. La parte teórica la pueden realizar con nuestro módulo de 
e-learning, que dura 3,5 horas, o bien de manera directa con un ins-
tructor vía teleconferencia, y también de 3,5 horas de duración. Y una 
vez acabada la parte teórica, el operador tiene 90 días para ir al cen-
tro de formación a hacer el examen teórico y poder realizar las prácti-
cas, o bien el instructor se desplaza a las instalaciones de la empresa, 
siempre que las medidas de protección y el servicio de prevención lo 
permitan de acuerdo con las medidas impuestas por el gobierno en 
cada momento.

Mov.- ¿Cómo se certifica que una persona ha realizado el curso?
Una vez que el operario ha pasado las pruebas teóricas y prácticas, el 
operador recibe un certificado que acredita su formación para el ma-
nejo de PEMP, y el carné PAL, que le habilita para operar las catego-
rías de plataformas para las que ha sido formado en todo el MUNDO 
y durante 5 años.

Mov.- ¿Es lo mismo para carnets nuevos que para renovaciones? 
Si a un operador se le ha caducado el carné PAL, ¿qué debe hacer?
IPAF está certificado en la NORMA UNE 58923, de la cual por cierto 
ha salido una actualización en este año 2020. Según la norma, aque-
llos operarios que quieran renovar su licencia, deben demostrar un 
uso continuado de los equipos en los cinco años de vigencia del cer-
tificado y además tienen que asistir a un curso de renovación que se 
diferencia del primero en que la teoría tiene la mitad de duración que 
el curso original. La parte práctica es la misma. Si el carné lo tienen 
caducado, tienen que hacer el curso completo de nuevo.

Mov.- ¿Dónde se puede dirigir una persona si quiere realizar un 
curso IPAF?
En la web de IPAF https://www.ipaf.org/es/centros-de-formacion es-
tán todos los centros de formación homologados, y se puede hacer 
una búsqueda por población, para poder ponerse en contacto con el 
centro de formación más cercano. El propio centro de formación le in-
formará de la disponibilidad de horarios y de precios.

Mov.- ¿Cómo se demuestra que la persona al otro lado es real-
mente quien está haciendo el curso? ¿Cuándo recibirá la tarjeta 
PAL física?

Formación de operadores on-line 
y de forma remota, ¿es posible? 
por qué es esencial seguir formándose…
El E-learning de IPAF ofrece soluciones de capacitación remota para operadores de PEMP.

DURANTE ESTE PERIODO DE 
CONFINAMIENTO, IPAF TAMBIÉN 
PERMITE HACER LA FORMACIÓN 
TEÓRICA DE MANERA REMOTA, 

POR VIDEOCONFERENCIA, 
DE MANERA DIRECTA CON EL 

INSTRUCTOR.
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Cuando haces un curso, bien sea por e-lear-
ning o videoconferencia, como luego hay que 
ir centro de formación a hacer la parte prác-
tica, el alumno tiene que hacer presencial-
mente el examen para que se pueda validar 
la formación online.

La tarjeta suele tardar una semana desde 
que se aprueba el curso.

Mov.- Si una persona hace un curso on line, 
¿la formación práctica la puede realizar 
en cualquier centro una vez terminado el 
confinamiento? ¿Cuánto tiempo tiene para 
hacer la práctica después de la parte teó-
rica online?
La formación online te la envía el centro de for-
mación en el que vas a realizar la parte prácti-
ca. Hay que hacer las dos cosas con el mismo 
centro de formación. Después de hacer la for-
mación teórica, normalmente hay 45 días para 
hacer la parte práctica, pero en la situación ex-
cepcional que vivimos ahora, se puede hacer 
hasta 90 días después si fuera necesario.

Mov.- ¿Cuánto duran los cursos de forma-
ción on line? ¿Se hace todo seguido? ¿Se 
hace el mismo día? ¿Cuánto duran los exá-
menes?
El curso e-learning dura 3,5 horas, lo mismo 
que si fuera presencial o por videoconferen-
cia. La ventaja que tiene el e-learning es que 
se puede hacer en tantas conexiones como 
uno necesite. No tiene que hacerse todo se-
guido. Son 11 módulos, que se pueden ha-
cer en momentos diferentes. Al final se le 
hace una prueba teórica y si la aprueba, se 
emite un certificado que debe llevar al cen-
tro de formación para hacer el examen pre-
sencial, que dura media hora más o menos.

Mov.- ¿Son cursos individualizados o en 
grupo?
Los cursos de e-learning son individuales. 
Cada alumno los hace a su ritmo y cuando 

quiera. Los de teleformación por videoconfe-
rencia son igual que si fuera presencial, pero 
el instructor está en el ordenador. Y son gru-
pales, exactamente igual que el presencial.

Mov.- ¿Todos los centros de formación dan 
formación on line? ¿Dónde se puede dirigir 
una persona que quiera recibir formación 
on line?
Sí, todos los centros de formación pueden 
enviar el curso de formación online. Puede 
contactar con cualquier centro de formación 
que está en la web.

Mov.- Habrá tarjetas PAL que caduquen 
durante este periodo, ¿qué debe hacer la 
persona que tiene una tarjeta PAL que le 
caduca en periodo de confinamiento?
Durante este periodo, si a alguna persona le 
caduca la tarjeta PAL, que lo comunique al 
centro de formación con el que quiera reno-
varla una vez que pase el confinamiento. Y 
puede ir haciendo la parte teórica online si 
quiere. Si tiene que trabajar y usar una PEMP 
y su servicio de prevención le pide que haga 
el curso completo, por parte de IPAF no hay 
problema en dar toda la formación.

EN LA WEB DE IPAF  
WWW.IPAF.ORG/ES/CENTROS-DE-FORMACION 
ESTÁN TODOS LOS CENTROS DE FORMACIÓN 

HOMOLOGADOS, Y SE PUEDE HACER UNA 
BÚSQUEDA POR POBLACIÓN, PARA PODER 

PONERSE EN CONTACTO CON EL CENTRO DE 
FORMACIÓN MÁS CERCANO.
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Mov.- Las tarjetas PAL para gerentes que 
también ofrece IPAF, ¿siguen las mismas 
indicaciones que la formación on line?
IPAF tiene un curso sólo teórico para todas las 
personas que están involucradas en el mun-
do de las plataformas, pero no las operan. Los 
técnicos de prevención, jefes de obra, jefes de 
mantenimiento, encargados, etc., todos influ-
yen en las decisiones de sus empresas sobre 
las plataformas, pero no las usan directamen-
te. Sin embargo, tienen que saber qué normas 
y leyes tienen que cumplir, qué máquina es la 
más adecuada para cada trabajo, qué medi-
das preventivas deben tomar… todo eso se ve 
en el curso. Este curso está disponible online, 
pero sólo en inglés. En unos meses estará dis-
ponible en castellano. Pero ahora mismo se 
puede hacer de manera telemática, directa-
mente con el instructor por videoconferencia.

Mov.- Desde el punto de vista de las em-
presas, ¿qué desembolso supone hacer los 
cursos de formación on line?

El precio de los cursos depende del número 
de categorías en las que se quiera uno for-
mar (1a,1b, 3a, 3b) y del número de perso-
nas que hagan el curso.

No hay una tarifa fija para cada curso. Lo 
que sí es cierto es que la formación se pue-
de tramitar a través de FUNDAE, lo que per-
mite subvencionar gran parte del coste, con 
lo que la formación es muy barata. El pre-
cio no debe ser un condicionante a la hora 
de formar a los operarios porque el coste es 
muy bajo.

Mov.- ¿Por qué cree que es importante en 
este momento llevar a cabo cursos de for-
mación remotos? ¿Qué beneficios tiene? 
La formación es la mejor forma de evitar ac-
cidentes. Pero muchas veces se prima otras 
cosas, porque uno no encuentra el momento 
adecuado. Ahora por desgracia hay mucha 
gente en casa sin poder trabajar, y es un gran 
momento para hacer esas cosas para las que 

antes no encontrabas un hueco. Teniendo la 
posibilidad de formarse online, ahora es el 
mejor momento, sin duda.

Mov.- Habrá muchas empresas que utili-
cen plataformas pero no se hayan parado 
a pensar que quizás deberían estar forma-
dos. En su opinión, ¿quién debería plan-
tearse hacer esta formación on line?
En primer lugar, decir que es obligatorio por 
ley estar formado para operar una plataforma. 
Por desgracia hay mucha gente que las ope-
ra sin ninguna formación y también hay de-
masiada gente que ha recibido una formación 
que no es la adecuada, y sin embargo él pien-
sa que sí, porque le dieron un certificado. No 
todas las formaciones son válidas. Todos los 
que no tengan formación deben formarse, y 
todos los que su formación no ha sido teórica 
y práctica, en cada categoría de plataformas, 
debe saber que esa formación no es válida, y 
debería formarse, y ahora la mejor manera es 
con el curso online o por teleformación.

Mov.- Cuéntenos cómo puede IPAF ayudar 
a que la formación siga adelante.
IPAF promueve la formación como la mejor 
manera de evitar accidentes. Cada año me-
jora sus cursos con el conocimiento de todos 
sus afiliados y de los accidentes que hay en 
el mundo, para intentar evitar que se vuel-
van a repetir.

Hace campañas de concienciación para que 
empresarios, mandos intermedios y opera-
rios se den cuenta de que siguiendo todas 
las recomendaciones de IPAF evitarían acci-
dentes, y todo lo que ello conlleva, en cos-
tes personales y económicos. Siempre es 
más barato desde todos los aspectos evitar 
un accidente que hacer frente a las conse-
cuencias. 

Gracias a Dios, cada vez los empresarios y 
operadores están más concienciados de la 
importancia de la formación, pero todavía 
queda mucho camino por hacer.

LA PARTE TEÓRICA LA PUEDEN REALIZAR CON NUESTRO 
MÓDULO DE E-LEARNING, QUE DURA 3,5 HORAS, O 

BIEN DE MANERA DIRECTA CON UN INSTRUCTOR VÍA 
TELECONFERENCIA, Y TAMBIÉN DE 3,5 HORAS DE DURACIÓN. 

Y UNA VEZ ACABADA LA PARTE TEÓRICA, EL OPERADOR 
TIENE 90 DÍAS PARA IR AL CENTRO DE FORMACIÓN A HACER 

EL EXAMEN TEÓRICO Y PODER REALIZAR LAS PRÁCTICAS
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A lo largo del pasado año, LOXAMHUNE for-
mó a más de 20.000 profesionales y en su 
propósito está seguir siendo los líderes del 
mercado, ofreciendo soluciones adaptadas y 
ayudando a los clientes en el cumplimento 
de sus obligaciones en materia de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

Este proyecto comienza con la formación de 
los cursos de Plataformas Elevadoras, Carre-
tillas Elevadoras y de Trabajos en Altura, en 
la modalidad de formación mixta.

La formación blended es consecuencia, se-
gún explica Inmaculada Fabregat, responsa-
ble del Departamento de Formación a Clientes 
de LOXAMHUNE, de que «al ser formación de 
uso y manejo de maquinaria, únicamente la 
carga teórica del curso puede impartirse en 

formato ONLINE, la parte práctica se conti-
nuará realizando de manera presencial».

Los cursos incluirán un desarrollo en modo 
teleformación (online) que cubrirá la carga 
teórica de la formación, cumpliendo siempre 
con los estándares y criterios de la legislación 
y normativa de referencia. El exámen teóri-
co será presencial, así como la parte práctica 
que se realizará posteriormente.

Añade que “con esta fórmula, queremos ofre-
cer una solución adaptada a la necesidad de 
nuestros clientes que nos siguen demandan-
do el servicio de formación y que dada la si-
tuación actual, no sería posible satisfacer; esta 
fórmula didáctica, conserva y refuerza si cabe, 
la calidad de nuestros cursos que en la actua-
lidad, ya son referente en el mercado». 

Estas acciones formativas van dirigidas a tra-
bajadores del sector de la construcción, in-
dustria y servicios que realizan actividades 
de riesgo tales como conducción y manejo de 
equipos de trabajo y realización de trabajos en 
altura, y también a mandos intermedios y per-
sonal con responsabilidades de gestión en las 
tareas mencionadas.

Para más información: www.loxamhune.com

LoxamHune apuesta por la formación 
mixta en su estrategia de Digitalización
LOXAMHUNE, empresa líder en alquiler de maquinaria en España, presenta la fórmula de formación mixta para sus cursos de equipos 
específicos y trabajos en altura. Esta oferta es consecuencia de la estrategia de digitalización de la compañía, en la que la formación 
es una de las principales líneas de negocio.

http://www.europlataformas.es
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En la Comunidad Valenciana se han levanta-
do, en total, 3 hospitales de campaña, repar-
tidos en Valencia, Castellón y Alicante. Una 
novedad respecto a otros montajes, fue la uti-
lización de materiales como el aluminio, en 
lugar del acero o el hierro, ya que el corona-
virus no sobrevive más de dos horas en estas 
superficies. Las tres parcelas cuentan con 
una superficie conjunta de más de 15.000 
metros cuadrados, sobre las que se han 
construido 752 módulos de 6 por 3 metros 
cada uno (180 módulos en Castellón, 255 en 
Alicante y 317 en Valencia).

Samuel Ortí, Consejero Delegado de Grúas 
Ortí, explica a Movicarga: “Para nosotros 
es un orgullo haber colaborado en el mon-
taje de estos hospitales de campaña en tan 
poco tiempo y ayudar, de alguna manera, a 
que haya más cobertura sanitaria en nues-
tra región. Debido a la urgencia y a la falta de 

Grúas Ortí ayuda a montar los hospitales 
de campaña de Valencia y Castellón
La empresa de alquiler de grúas Grúas Ortí, con sede en Torrent (Valencia), participó en el montaje de los hospitales de campaña que 
se han levantado, tanto en Valencia como en Castellón, con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19. Los trabajos de construcción 
de los módulos sanitarios prefabricados se realizaron con su grúa de 100 toneladas, el modelo LTM 1100/2 de Liebherr.

Liebherr
LTM 1100/2
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material en stock, tuvimos que realizar dis-
tintas intervenciones en ambos hospitales en 
el mismo día, conforme iban llegando los ca-
miones de transporte. Para eso, la Liebherr 
LTM 1100/2 es una grúa móvil que permite 
desplazamientos con bastante contrapeso y 
cuenta con buena capacidad de carga, por 

ello era la mejor opción para cambiar de ubi-
cación rápidamente y cubrir la demanda de 
urgencia de este servicio. La situación lo re-
quería y actuamos en consecuencia. Al igual 
que sanitarios, policías, guardia civil, bombe-
ros, militares y demás personal público (ex-
cepto el Gobierno), los gruistas de España hemos aportado todo nuestro conocimiento 

para vencer a este virus y recobrar la norma-
lidad lo antes posible. Merecemos ese reco-
nocimiento también”.

Estos hospitales de campaña disponen de 
1.100 camas, 880 de ellas estándar y 220 ar-
ticuladas. La administración concretó que el 
reparto sería, 200 camas para el hospital de 
Castellón, 400 para el hospital de Alicante y 
500 para el hospital de Valencia. Además, en 
estos centros sanitarios se instalaron áreas 
de recepción y admisión, almacén, vestua-
rio, sala de estar, despachos de trabajo, alma-
cén de farmacia, almacén de lencería y oficio 
limpio/sucio. Se está procediendo, también, 
al alquiler de equipamiento de baños y WC, 
además de equipamiento de climatización, 
durante un período de cuatro meses. 

Han recibido a pacientes de toda la provin-
cia y su principal cometido ha sido el de evitar 
o disminuir la saturación de los hospitales de 
pacientes agudos, además de como estancia 
temporal para pacientes leves o moderados 
que iban a ser trasladados a otros espacios 
sanitarios. Estas instalaciones sirvieron, asi-
mismo, de apoyo a los hospitales de pacientes 
agudos durante la pandemia y de cualquier 
paciente en la post-pandemia, así como de 
centro de soporte en la realización de técni-
cas diagnósticas, en relación con el Covid-19.

Al igual que sanitarios, policías, guardia civil, 
bomberos, militares y demás personal público 
(excepto el Gobierno), los gruistas de España 
hemos aportado todo nuestro conocimiento 
para vencer a este virus y recobrar la 
normalidad lo antes posible.  
Merecemos ese reconocimiento también.



44 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

Above all. Riwal

Ven y compra los mejores equipos de ocasión! 
Además de alquilar, Riwal puede ser tu proveedor de Plataformas Aéreas y/o manipula-

dores de ocasión. ¿Porqué? Riwal esta constantemente ampliando y renovando su flota 

y por ello tiene una gran cantidad y variedad de maquinaria procedente directamente de 

su flota de alquiler. Maquinaria de gran calidad adquirida a los mejores fabricantes, que ha 

sido mantenida siguiendo y excediendo las especificaciones técnicas de dichos fabrican-

tes. ¡Tenemos mas de 1000 maquinas de ocasión disponibles para la venta! Todas las ma-

quinas se encuentran en perfecto funcionamiento y listas para alquilar, directas de nuestra 

flota y con el historial de mantenimiento disponible. Toda maquina de ocasión vendida se 

entrega con certificado de verificación de organismo de control autorizado (OCA).

1250AJP
Fabricante: JLG

Año: 2007

Precio: € 60.000,00

E400AJPN
Fabricante: JLG

Año: 2005

Precio: € 11.900,00

860SJ
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 28.000,00

800AJ
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 28.000,00

2030ES
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 4.500,00

Z30/20N
Fabricante: Genie

Año: 2004

Precio: € 8.000,00

COMPACT 10
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

Precio: € 4.900,00

COMPACT 10DX
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

Precio: € 7.750,00

S85
Fabricante: Genie

Año: 2006

Precio: € 25.000,00

H16TPX
Fabricante: Haulotte

Año: 2004

Precio: € 7.500,00

GS1932
Fabricante: Genie

Año: 2006

Precio: € 4.000,00

T800
Fabricante: JLG

Año: 2007

Precio: € 7.000,00

OPTIMUM 8
Fabricante: Haulotte

Año: 2006

Precio: € 3.900,00

510AJ
Fabricante: JLG

Año: 2005

Precio: € 18.000,00

Todas estas máquinas y mas se 
encuentran en Cheste (VALENCIA) . 

Mas información en:

Teléfono: 667 586 147
Email: ventas©riwal.com

www.riwal.com/sales

Haulotte ofrece ventas en el primer trimestre 
de 2020 con un 19% de bajada
Las ventas del Grupo Haulotte del primer trimestre de 2020 fueron de 132,9 millones de euros, lo que supone un 19% menos en 
comparación con 2019, unas cifras que reflejan como está afectando el COVID-19 a la industria.

Actividad del primer trimestre de 2020
Haulotte registró ingresos de 132,9 millones 
de euros en el primer trimestre de 2020, en 
comparación con 163,2 millones de euros en 
el mismo período del año anterior (que había 
sido un primer trimestre récord en la historia 
del Grupo), lo que representa una caída del 
-19% entre los dos períodos, y marcando un 
regreso al nivel 2018.

En un mercado europeo que confirma 
su desaceleración que ya se venía ob-
servando
desde la segunda mitad de 2019 y que se ha 
visto afectada por la crisis de COVID-19 des-
de principios de marzo, las ventas acumula-
das de Haulotte cayeron un -23% entre los 
dos períodos, negativamente afectadas por 
el sur de Europa, la zona más afectada por 
la pandemia.

En Asia-Pacífico, donde todos los mercados 
están en fuerte declive, el Grupo informó una 
caída del 13% en las ventas para el trimes-
tre en comparación con el mismo período en 
2019.

En América del Norte, el Grupo experimen-
tó una disminución limitada de las ventas del 
-2% en el primer trimestre de 2020 en com-
paración con el mismo período del año an-
terior, con una actividad de plataformas de 
trabajo aéreo que incluso mostró un creci-
miento de + 10%, en un mercado que está 
no obstante en declive.

En América Latina, la gran mayoría de los 
mercados continúan disminuyendo, con la 
excepción de Brasil, que todavía está en au-
mento. En este contexto, las ventas en esta 
área disminuyeron un -25% en comparación 
con el mismo período del año pasado.

Al final del primer trimestre de 2020, las ven-
tas de equipos disminuyeron -20% en com-
paración con el primer trimestre de 2019, la 
actividad de alquiler disminuyó -22% y la ac-
tividad de servicio disminuyó -8%.

Perspectivas 2020
Dada la incertidumbre con respecto a la du-
ración y el alcance de la crisis de salud rela-
cionada con COVID-19, Haulotte ha decidi-
do suspender, en esta etapa, su orientación 
financiera para el año 2020 y comunicará 
nuevos elementos tan pronto como las con-
diciones lo permitan. El Grupo ya ha tomado 
todas las medidas necesarias para gestionar 
mejor las primeras consecuencias de esta 
crisis sin precedentes y permitir que Haulot-
te aborde con calma sus próximos pasos.

http://www.riwal.com/sales


Above all. Riwal

Ven y compra los mejores equipos de ocasión! 
Además de alquilar, Riwal puede ser tu proveedor de Plataformas Aéreas y/o manipula-

dores de ocasión. ¿Porqué? Riwal esta constantemente ampliando y renovando su flota 

y por ello tiene una gran cantidad y variedad de maquinaria procedente directamente de 

su flota de alquiler. Maquinaria de gran calidad adquirida a los mejores fabricantes, que ha 

sido mantenida siguiendo y excediendo las especificaciones técnicas de dichos fabrican-

tes. ¡Tenemos mas de 1000 maquinas de ocasión disponibles para la venta! Todas las ma-

quinas se encuentran en perfecto funcionamiento y listas para alquilar, directas de nuestra 

flota y con el historial de mantenimiento disponible. Toda maquina de ocasión vendida se 

entrega con certificado de verificación de organismo de control autorizado (OCA).

1250AJP
Fabricante: JLG

Año: 2007

Precio: € 60.000,00

E400AJPN
Fabricante: JLG

Año: 2005

Precio: € 11.900,00

860SJ
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 28.000,00

800AJ
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 28.000,00

2030ES
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 4.500,00

Z30/20N
Fabricante: Genie

Año: 2004

Precio: € 8.000,00

COMPACT 10
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

Precio: € 4.900,00

COMPACT 10DX
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

Precio: € 7.750,00

S85
Fabricante: Genie

Año: 2006

Precio: € 25.000,00

H16TPX
Fabricante: Haulotte

Año: 2004

Precio: € 7.500,00

GS1932
Fabricante: Genie

Año: 2006

Precio: € 4.000,00

T800
Fabricante: JLG

Año: 2007

Precio: € 7.000,00

OPTIMUM 8
Fabricante: Haulotte

Año: 2006

Precio: € 3.900,00

510AJ
Fabricante: JLG

Año: 2005

Precio: € 18.000,00

Todas estas máquinas y mas se 
encuentran en Cheste (VALENCIA) . 

Mas información en:

Teléfono: 667 586 147
Email: ventas©riwal.com

www.riwal.com/sales

http://www.riwal.com/sales
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Mov.- En esta época que atravesamos mu-
chos hablan de su experiencia en otras cri-
sis y como les ha podido servir de una ma-
nera u otra para lidiar con la situación que 
tenemos en este momento. Probablemen-
te, por no decir seguro, tú eres la persona 
más joven que ha creado una empresa de 
alquiler de plataformas. Primero, cuénta-
nos ¿cuándo empezaste, cuántos años te-
nías y por qué empezaste?
Sin desvincularme de mi padre, que por decir-
lo de algún modo, ha sido el “culpable” de todo 
esto, emprendí mi camino de una manera más 
independiente al cumplir los dieciocho años. 

Sin embargo, daba mis primeros pasos en 
este mundo de las plataformas casi al mismo 

tiempo que aprendía a caminar. Ya que ten-
dría unos seis o siete años cuando empecé 
mi andadura en esto. 

Juventud y profesionalidad
Félix Yuste, Director y alma de LIBERCIEZA, empresa de alquiler de plataformas de Murcia, tiene 20 años, dentro de nada cumple 
los 21. Comenzó su propia empresa al cumplir los 18 años, lleva el alquiler en el ADN y su padre ha sido una piedra angular en 
su vida, pero el mérito es suyo. Comenzó de cero y ha sabido crear una empresa seria, una empresa con 28 plataformas y sobre 
todo, ha sido capaz de cumplir un sueño, trabajar en lo que le apasiona. Tiene la fuerza de un cohete y quien tenga la suerte de 
conocerle en seguida se da cuenta de su valía, de su profesionalidad y de su buen fondo. Sin pensárselo, llamó a todas las puertas 
para comenzar su nuevo sueño y aunque le costó, hubo una entidad que creyó en él y le apoyó. Ni el Covid, ni las crisis que puedan 
presentarse en el futuro podrá quitarle un ápice de la ilusión que tiene Félix. Os invito a leer esta entrevista que le hemos realizado 
desde Movicarga, porque sin duda merece la pena. 

Sin desvincularme de mi 
padre, que por decirlo de 
algún modo, ha sido el 
“culpable” de todo esto, 
emprendí mi camino 
de una manera más 
independiente al cumplir 
los dieciocho años.

Libercieza
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Con 7 años, recuerdo levantarme bien tem-
prano, despertar a mi padre incluso antes de 
tiempo, y hacer las entregas correspondien-
tes a los clientes antes de entrar al colegio.
 
Era como una fantasía llegar allí en mi camión.

Mov.- Todos los comienzos son duros, pero 
la satisfacción que ello conlleva sobrepasa 
todos los obstáculos. Cuando empezaste, 
¿cuál fue el mayor obstáculo y la mayor 
satisfacción?
Tú lo has dicho. En el mundo laboral, para 
cualquiera, el principio es un camino rocoso, 

lleno de trabas, puertas cerradas y piedras 
con las que tropiezas sin parar. Ahora, sumé-
mosle a eso mi edad. 

Emprender el negocio suponía un alto cos-
te… comprar maquinaria y un largo etcétera, 
y yo prácticamente partía de cero.

Mi padre apenas podía echarme una mano, 
así que decidí presentarme a varias entida-
des bancarias y como era de esperar, ninguna 
apostaba por mí. No obstante, fui persistente 
en ello y finalmente el director uno de los ban-
cos fue quien permitió que diera el paso. 

El camino no ha sido 
fácil y soy consciente de 
que queda mucho por 
recorrer, pero a día de hoy 
estoy satisfecho. Tener 
veintiocho máquinas en 
propiedad te obliga a ser 
optimista y a pensar en 
seguir creciendo. 

Félix Yuste a la derecha
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El camino no ha sido fácil y soy consciente 
de que queda mucho por recorrer, pero a día 
de hoy estoy satisfecho. Tener veintiocho má-
quinas en propiedad te obliga a ser optimista 
y a pensar en seguir creciendo. 

Mov.- ¿Cómo se ha ido desarrollando el 
negocio hasta antes del Covid (después ha-
blamos de esto?
Bastante bien la verdad. En este aspecto la 
ayuda y el apoyo de mi padre ha sido vital. 
Gracias a él y a que siempre he sido la som-
bra que lo seguía allá donde iba, la gente ya 
me conoce, y yo conozco el trato con ésta, 
algo que me aporta confianza a la hora de 
captar nuevos clientes. 

Por lo general, considero que hemos alcan-
zado nuestras expectativas con bastante éxi-
to. Lo cual no quiere decir que debamos ba-
jar la guardia. Uno siempre debe aspirar a 

más, no conformarse con lo mínimo, y, sobre 
todo, tener presente que en este mundillo 
no estás solo, ya que la competencia siem-
pre está ahí. 

Mov.- ¿Cuántas maquinas tenéis en este 
momento?
Como ya he mencionado anteriormente, la 
empresa cuenta con un total de veintiocho 
máquinas, un camión para su transporte, y 
un coche para el mantenimiento y servicio 
de ellas. 

Mov.- ¿Qué territorio cubrís con el alqui-
ler?
Cubrimos la Región de Murcia, parte de Cas-
tilla La Mancha y Alicante. 

Mov.- ¿Cuántas personas tienes trabajan-
do contigo?
La plantilla actual consta de tres personas. 

La ayuda y el apoyo de mi padre ha sido vital.  
Gracias a él y a que siempre he sido la sombra  
que lo seguía allá donde iba, la gente ya me conoce,  
y yo conozco el trato con ésta, algo que me aporta  
confianza a la hora de captar nuevos clientes. 
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Mov.- De este tiempo trabajando, ¿cuál es 
la anécdota que recuerdas con más cariño?
Todos mis recuerdos, desde que era niño, gi-
ran un poco entorno a este mundo, porque 
es con lo que he crecido día a día, desde que 
tengo uso de razón. 

Entre ellos, recuerdo cuando Haulotte le pro-
puso a mi padre hacerme un reportaje con 
las plataformas en Madrid, y la negación ro-
tunda de mi madre. 

A todo el mundo le llamaba la atención ver 
como un niño tan pequeño manejaba aque-
llos bichos y subía tan alto. A todo el mundo 
menos a ella, que cada vez que me veía con 
su mirada, las palabras sobraban. 

Mov.- ¿Trabajas con varias marcas? 
Sí, actualmente trabajamos con Haulotte y 
Genie. 

Mov.- ¿Ves que haya una tendencia en al-
quiler hacia cierto tipo de máquinas, como 
más tijeras o más brazos?
Últimamente nuestros clientes demandan 
más las plataformas de tijera, pero eso tam-

bién depende de la época, del tipo de clien-
tes, del tipo de trabajo que se vaya a realizar 
y de otros factores. Es muy relativo. 

Mov.- ¿Qué valoras más de tus proveedo-
res de maquinaria?
Ante todo, somos personas: la atención y el tra-
to que tienen hacia mí. Lo primero es lo primero. 

Mov.- ¿Qué destacarías de tu servicio al 
cliente que ofrecéis?
Nos define la cercanía, la atención y el servicio. 

Intentamos ser lo más flexible posible, que el 
contacto siempre sea humano, de tú a tú, y 
estar disponible siempre. 

Mov.- Ahora hablemos un poco del Co-
vid-19, ¿habéis notado mucha bajada o ha-
béis podido seguir trabajando?
Como todo el mundo sabe, los autónomos 
nos hemos visto bastante afectados ante esta 
situación del COVID-19. La bajada en nues-
tra actividad ha sido descomunal, de un 
70%, pero no hemos dejado de trabajar ni 
un solo día para aquellas empresas que se-
guían al pie del cañón durante la pandemia. 

Cubrimos la Región de 
Murcia, parte de Castilla 
La Mancha y Alicante. 
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Mov.- ¿Estás siguiendo las recomendacio-
nes de limpiar las máquinas y desinfectar-
las?
Sí, claro. Cada vez que recogemos la maqui-
naria nos encargamos de su limpieza y des-
infección en nuestras instalaciones, al igual 
que hacemos con éstas constantemente. 

Mov.- ¿Cómo ves el sector para el futuro?
Nada fácil. Hablamos de una pandemia 
mundial, un imprevisto para todos y de los 
gordos, que ha causado mucho daño e in-
certidumbre. 

Al fin y al cabo, el alquiler de plataformas es 
un eslabón más de una cadena donde hay 
muchos sectores conectados. Si alguno de 
ellos se ve afectado, repercute en el resto. 

Pero hay que pensar en positivo, en unos 
meses cumplo 21, y tengo claro que hay que 

Nos define la cercanía,  
la atención y el servicio.  
Intentamos ser lo más 
flexible posible, que el 
contacto siempre sea 
humano, de tú a tú, y 
estar disponible siempre.
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mirar hacia delante. Aprendiendo del error y 
mejorando siempre.

Mov.- ¿Qué planes tienes dentro de la em-
presa?
“El progreso consiste en renovarse”. Seguir 
mejorándolo y dándole forma, porque siem-
pre se puede mejorar. 

Mi principal objetivo es ampliar nuestra flota 
para tener más variedad y poder ofrecer un 
servicio más amplio, que contente a nuestros 
clientes y llame a muchos a otros. 

Mov.- ¿Cómo valorarías tu andadura este 
tiempo en el sector de plataformas y qué 
lecciones has aprendido de este sector?
Como ya he dicho, el camino es complejo, 

a veces porque las cosas se complican sin 
más, y otras porque hay quien te las com-
plica (como si con lo primero no fuese su-
ficiente).

Pero también hay que verle el lado bueno 
a eso. He aprendido a no confiar en cual-
quiera y a dejarme llevar, pero con los pies 
en tierra. 

Mov. ¿Algo que te gustaría decir a los lec-
tores de Movicarga?
Con esfuerzo, constancia y mucho trabajar, 
se puede conseguir todo aquello que se quie-
re. Así que, aunque esta es la humilde opi-
nión de un chaval al que le queda muchísimo 
por experimentar, animo a cualquiera a dar el 
paso, a que se inicie en la aventura que lleva 
en mente, y disfrute del camino.

La bajada en nuestra 
actividad ha sido 
descomunal, de un 70%, 
pero no hemos dejado de 
trabajar ni un solo día para 
aquellas empresas que 
seguían al pie del cañón 
durante la pandemia.
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El equipo de mantenimiento y jefe de servi-
cio de la UTE Acciona Parques Históricos, re-
cibió al personal de PALFINGER encargado 
de realizar la entrega y familiarización, para 
la operación segura de la plataforma aérea.

La entrega se llevó a cabo en el jardín de 
“Quinta de los Molinos”, ubicado en el ba-
rrio San Blas-Canillejas en Madrid, un par-
que de uso público con grandes extensiones 
de arbolado y conocido por los árboles que 
allí florecen.

La plataforma aérea PALFINGER será el me-
dio esencial que dará apoyo y optimizará el 
desempeño en las labores de poda y arbo-
lado, de la línea de negocio de Acciona Me-
dio Ambiente, que ofrece soluciones integra-
les en la prestación de obras y servicios de 
carácter ambiental. 

PLATAFORMA AÉREA P200A-R 
DE LA LÍNEA SMART 
La plataforma aérea está montada sobre ca-
mión Nissan NT400 de 3,5 toneladas, de di-
mensiones totales compactas, con maniobrabi-
lidad líder en su clase, que permite su acceso 

Palfinger hace entrega de la plataforma aérea 
P200A-R al grupo Acciona
Un parque histórico fue el emplazamiento para realizar la entrega de la plataforma aérea modelo P200A-R adquirida por el 
grupo ACCIONA, empresa española de promoción y gestión de infraestructuras y energías renovables, cuya misión es contribuir 
activamente al bienestar social y al desarrollo sostenible. 
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tanto a calles estechas como a pendientes in-
clinadas. La plataforma aérea P200A-R, de tipo 
articulada telescópica con doble pantógrafo, 
permite una versatilidad de uso en altura y faci-
lita la escalada de obstáculos a gran altura. La 
altura máxima de trabajo es de 19,80 m, gra-
cias al área de estabilización reducida y la com-
pacidad de la máquina, tiene un alcance activo 
de alto rendimiento con 230 kg en la cesta en 
toda el área de trabajo.

A continuación el diagrama de trabajo:
La P200A-R ha sido diseñada para la protec-
ción total de la cabina contra impactos acci-
dentales debido al uso del equipo. La cesta 
de trabajo giratoria 90 ° + 90 ° la hace aún 
más versátil en los movimientos.

Equipamiento estándar rico, atención 
al detalle y acabados
Ergonomía, Compactación, Simplicidad de 
Uso y Mantenimiento gracias también a la 
operación completamente hidráulica. Seguri-
dad, Versatilidad en alturas y por último, pero 
no menos importante, PALFINGER QUALITY 
distinguen a la P200A-R y a todas las plata-
formas aéreas PALFINGER, creadas para las 
necesidades y satisfacción de los clientes de 
PALFINGER.

PALFINGER agradece a Acciona por la con-
fianza depositada en su marca y les desea 
una larga vida a esta poderosa plataforma.
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Ocho tijeras Snorkel para Sumaco
La empresa de alquiler Sumaco ha comprado a Ahern Ibérica, distribuidor de Snorkel en España, ocho mini plataformas elevadoras 
de tijera Snorkel S3010P que se han entregado en cuatro veces.

Desde AHERN IBERICA agradecen a la em-
presa Sumaco Andamios (Empresa de servi-
cios de alquiler generalista e industria), por 
la compra de varias unidades de tijera de 
empuje manual y elevación eléctrica marca 
SNORKEL modelo S3010P. Dichas unidades 
han podido ser entregadas gracias al stock 
permanente del que AHERN IBERICA dispo-
ne en Madrid. Las plataformas suministradas 
tienen una elevación de 5 metros de trabajo 
y unas medidas muy reducidas, 1,20 metros 
de largo x 0,75 de ancho, un peso total de 
370 kg. y una capacidad de carga de 240 kg. 
 
El pedido consta de 8 mini plataformas eleva-
doras de tijera Snorkel S3010P, fueron entrega-
das en cuatro veces 3 + 1 + 2+2, en diferentes 
entregas. Ante una petición de sus clientes, en 
Ahern Ibérica siempre dan un solución.

Con 2 ubicaciones y empleando a más de 20 
personas, Sumaco tiene su sede en San Fer-
nando de Henares y opera una flota de alqui-
ler de más de 500 máquinas. También ven-
den equipos nuevos y usados.

Victor Peláez, Director Gerente de Sumaco 
dijo: “Este pedido representa una inversión 
inicial en este tipo de equipos que está de-
mostrando ser muy popular entre nuestros 
clientes en el sector industrial. Quedamos 

Las plataformas suministradas tienen una 
elevación de 5 metros de trabajo y unas 
medidas muy reducidas, 1,20 metros de 
largo x 0,75 de ancho, un peso total de 370 kg. 
y una capacidad de carga de 240 kg.

Tijeras
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muy impresionados con la simplicidad de los 
productos de Snorkel, así como con el nivel 
de servicio al cliente de Ahern Ibérica. Las 
máquinas se entregaron en 24 horas".

Carlos Nieto, responsable comercial de 
Ahern Ibérica, dijo: “Este pedido es perfec-
to para Sumaco, ya que añadirá más pro-
fundidad a su flota. Su base de clientes exi-
ge máquinas seguras, ligeras, maniobrables 
para reemplazar las escaleras, posiblemente 
para llevar a cabo tareas de mantenimiento 
de emergencia. Nosotros como su proveedor 
debemos movernos rápidamente para cum-
plir con las demandas de sus clientes. ¡Y lo 
hicimos! Sumaco tenía sus máquinas en 24 
horas listas para el alquiler”.

Este pedido representa una inversión inicial en este tipo  
de equipos que está demostrando ser muy popular entre 
nuestros clientes en el sector industrial. Quedamos muy 
impresionados con la simplicidad de los productos de Snorkel, 
así como con el nivel de servicio al cliente de Ahern Ibérica. 
Las máquinas se entregaron en 24 horas.
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La nueva GRT8120 ofrece la pluma más larga y las tablas de carga más 
potentes de su clase, al igual que un nuevo diseño compacto de camión 
con plataforma plana para aumentar la maniobrabilidad, la facilidad de 
mantenimiento y el acceso a los sitios de trabajo. Estas características 
combinadas la hacen una grúa ideal para trabajar en las industrias petro-
químicas, de la construcción y de energía eólica, entre otras.

John Bair, gerente de producto de grúas para terreno difícil de Manitowoc, 
comentó que las características de la grúa fueron definidas con base en la 
demanda del mercado y son el reflejo de El Modo Manitowoc, el sistema 
operativo de Manitowoc que se enfoca en el compromiso con la innovación 
y la velocidad para satisfacer las necesidades de los clientes. 

“Muchos de nuestros clientes deseaban llenar el vacío existente en 
la clase de 120 ton EE.UU. y aumentar el nivel de utilización de sus 
grúas haciendo más fácil el transporte, aumentando el alcance y la 
capacidad, y brindando mayor facilidad de acceso para las tareas de 
mantenimiento”, afirmó. “Hicimos realidad todo esto con un diseño 
de camión totalmente nuevo, junto con varias características nuevas 
en esta grúa. Nos sentimos satisfechos de decir que la pluma de 197 
pies (60 m) de largo y las potentes tablas de carga sitúan esta grúa en 
el primer lugar en su clase”.

Con base en la exitosa GRT8100, la GRT8120 tiene un capacidad 
de 120 ton EE.UU. (120 ton) y una pluma principal de 197 pies (60 
m) con una altura máxima de 265 pies (80,8 m) cuando se equipa 
con una extensión articulada de plegado doble de 57,6 pies (17,6 
m), disponible en configuraciones que pueden descentrarse ma-
nual e hidráulicamente. La GRT8120 cuenta también con el sistema 
de estabilizadores asimétricos MAXbase para proporcionar versatili-
dad de configuración en el sitio de trabajo. Esta característica, com-
binada con un camión liviano y compacto y una pluma larga, hace 
que esta grúa sea ideal para sitios de trabajo congestionados que re-
quieran el máximo alcance. Una nueva cabina más ancha, de visión 
plena y con inclinación de 20°, aumenta al máximo la comodidad y 
la visibilidad para el operador. Desde una perspectiva funcional, la 
GRT8120 cuenta con un modo de configurador de pluma que sim-
plifica la extensión y retracción de la pluma y permite planificación 
incorporada para la elevación.

La nueva grúa tiene un paquete completo de iluminación LED, con lu-
ces de trabajo montadas en la parte lateral del camión, y un diseño 
mejorado en comparación con los modelos anteriores, con mayor ca-
pacidad de almacenamiento y mayor facilidad de acceso para las ta-
reas de mantenimiento. Combinada con sus dimensiones compactas 
y el peso bruto liviano del vehículo, la grúa es fácilmente transporta-
ble a las obras, requiere un trabajo mínimo de preparación del sitio 
de trabajo y ofrece una maniobrabilidad excepcional que permite au-
mentar el nivel de utilización para muchos usuarios. En el sitio de tra-
bajo, tiene una velocidad de desplazamiento de 15 mph (24,1 km/h) 
con el contrapeso máximo. 

“En la GRT8120 también hemos agregado cilindros de estabiliza-
dores de detección inteligente para reemplazar los potenciómetros 
de cable que, al igual que prácticamente cada componente en la 
grúa, han sido probados más allá de las normas de la industria en 
nuestro centro de verificación de producto a fin de garantizar la fia-
bilidad en el sitio de trabajo”, puntualizó Bair. “También agrega-
mos un control remoto portátil inalámbrico de aparejo para agilizar 
y facilitar la configuración en el sitio. Y por supuesto, la grúa cuen-
ta con el sistema de control de grúa CCS que aumenta la eficiencia 
y disminuye el tiempo de capacitación”.

TAMBIÉN ESTUVIERON EN EXHIBICIÓN: 
GRT9165, GHC140 Y TMS500-2
La grúa Grove GRT9165 ofrece el mayor alcance y la mayor capa-
cidad de cualquier modelo en la línea para terreno difícil de Grove, 
y cuenta con una amplia variedad de características para ayudar a 
las empresas a aumentar la eficiencia, al tiempo que mantiene un 
costo total de propiedad muy bajo. La GRT9165 es una grúa de 165 
ton EE.UU. (150 ton) de capacidad, que incluye una pluma de 205 
pies (62,5 m) de seis secciones, sujetada con pasadores. Está dise-
ñada para ser transportada fácilmente, con una altura total compac-
ta de 12,4 pies (3,7 m). 

En los primeros meses de 2019, Manitowoc lanzó su grúa hidráulica 
Grove (GHC) más grande en Norteamérica: la GHC140. Es la más re-
ciente en una amplia línea de grúas telescópicas sobre orugas con ca-
racterísticas mejoradas y las mejores tablas de carga de su clase, que 
también fue exhibida en el stand de Manitowoc en CONEXPO 2020. 
La GHC140 cuenta con una pluma de 171 pies (52,1 m) de seis sec-
ciones, sujetada con pasadores, y tiene una capacidad máxima de 
140 ton EE.UU. (127 ton).

Manitowoc también presentó en CONEXPO 2020 uno de sus mode-
los de grúa montada en camión más populares: la Grove TMS500-
2. La grúa hizo su debut en Crane Days 2018 de Manitowoc y desde 
entonces se ha convertido en un impulso de fuerza constante en la 
industria. La TMS500-2 con capacidad para 40 ton EE.UU (36 ton) 
ofrece las características de rápida configuración y versatilidad de 
las grúas taxi que se esperan de un camión grúa de su clase, con 
dos opciones de pluma: La primera de 29 a 95 pies (8,8 a 29 m), 
con tres poleas Nylatron de enhebrado rápido en la punta de pluma 
principal. La segunda de 32 a 102 pies (9,8 a 31 m), con cuatro po-
leas Nylatron de enhebrado rápido. 

Manitowoc presenta la potente grúa 
para terreno difícil Grove GRT8120 y exhibió 
otras cuatro grúas Grove en Conexpo 2020
Manitowoc Cranes ha presentado su más reciente grúa para terreno difícil: la Grove GRT8120. Es la más reciente de la línea GRT 
de grúas para terreno difícil, cuya popularidad ha aumentado debido a su fiabilidad y versatilidad en los sitios de trabajo. Estuvo en 
exhibición en CONEXPO 2020 y es una de las seis grúas completamente nuevas que la empresa presentó en la exposición, junto 
con otras que hicieron su debut en Norteamérica.



MAYOR EFICIENCIA, RENTABILIDAD SUPERIOR
Incremente la eficiencia de su flota de alquiler con nuestro modelo TM12E . Esta plataforma de mástil 

autopropulsada destaca por sus dimensiones compactas y su accionamiento eléctrico suave y silencioso. 

Su radio de giro interior cero proporciona una excelente maniobrabilidad en espacios estrechos y sinuosos. En 

su equipamiento estándar dispone de una plataforma extensible que amplía la superficie de trabajo del operario. 

Su diseño innovador convierte a esta plataforma en una solución ágil y versátil que es ideal tanto para 

aplicaciones interiores como exteriores tanto para la industria como para la construcción.  

 
PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON AHERN IBERICA LLAMANDO AL 91 904 06 10

SNORKEL TM12E MASTIL ELECTRICO VERTICAL 
TRACCION ELECTRICA | CONTROLES PROPORCIONALES | RADIO DE GIRO INTERIOR CERO  

©2020 Ahern Ibérica. Todos los derechos reservados.

Ventas
Servicio Técnico
Repuestos

http://www.aherniberica.es
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Este equipo se une como conjunto de mon-
taje a los servicios disponibles y posibles de 
Spain Crane International, S.L.

Una máquina con los extras más demanda-
dos y eficaces, doble telescópico hidráulico, 
enchufes rápidos y mando a distancia por 
control remoto. Es un equipo completo y full 
de equipamiento.

El Robots Cristaleros – Robot Ks 900 se dis-
tingue por sus neumáticos anchos. Hace 
frente a las dificultades del terreno, los sue-
los de grava y húmedos no son un problema 
para el KS Robot 900. El carro motorizado 
para montar vidrios, cuenta con batería de 
alta duración.

El Robots Cristaleros – Robot Ks 900 es la 
unidad compacta perfecta para el montaje 
de paneles de vidrio, ventanas y elementos 
de puerta y fachadas hasta 900 kg. El ro-
bot está equipado con un sistema de 24 V 
de vacío, y todos los movimientos se pue-
den realizar por control remoto por una sola 
persona. La velocidad de cada movimiento 
se puede ajustar por medio de potencióme-
tros. Por lo tanto es capaz de una inserción 
precisa, sensible de elementos de vidrio y 
ventanas.

Es una máquina que viene de serie con un 
módulo hidráulico HDS para girar y la incli-
nación, así como con un doble telescopio hi-
dráulico de 2 x 1 metro de largo.

El KS Robot 900 Offroad es el dispositivo 
compacto ideal para el acristalamiento y la 
elevación de vidrio pesado de áreas grandes, 
ventanas y elementos de puertas.

Equipado con un sistema de succión de ba-
tería y dos bombas de vacío de alto rendi-
miento de 24 V, y un potente sistema hidráu-
lico con tecnología proporcional, casi todos 
los movimientos pueden ser realizados por 
una persona utilizando un control remoto con 
joystick. Las velocidades de los movimientos 
individuales se pueden regular mediante po-
tenciómetros, lo que permite una inserción 
precisa y sensible de elementos de vidrio y 
ventanas.

El accionamiento de tracción se controla 
eléctricamente, las otras funciones, como el 
telescópico, el giro y la inclinación, se contro-
lan de forma electro-hidráulica con válvulas 
servo-proporcionales.

La capacidad de carga de este modelo es 
máxima de 900 kg.

La máquina completa incluye.
• Módulo de HDS hidráulico para girar 270º 

grados y la inclinación 90°a la izquierda y 
derecha del sistema de vacío.

• Una articulación especial para el giro y la 
inclinación que permite un movimiento 
eléctrico de inclinación desde el suelo a la 
posición superior posición sobre la cabeza.

• Un telescopio doble hidráulico para exten-
der y retraer dos veces un metro cada uno.

• Un eje delantero con ajuste lateral para po-
sicionar con precisión los vidrios y elemen-
tos de ventana.

• Control remoto de radio para los movimien-
tos retraer y extender el brazo telescópi-
co, elevación arriba y abajo, articulación 
del módulo hidráulico HDS, y así como el 
desplazamiento lateral del KS Robots 900 
Offroad.

• El accionamiento eléctrico para una con-
ducción suave con dos puesto de conduc-
ción del KS Robots con cargas pesadas ha-
cia adelante y hacia atrás

• Así como los contrapesos desmontables.

DATOS TÉCNICOS:
Altura de la máquina / altura de transporte: 
1.800 mm
Ancho de la máquina: 970 mm
Ancho de la máquina con soportes laterales: 
1.050 mm
Longitud de la máquina: 3.000 mm
Capacidad de carga máxima: 900 kg
Peso total con contrapesos: 1.700 kg
Rendimiento de las baterías: 300Ah 24 Voltio
Potencia del accionamiento de tracción: 3 kW
Voltaje del cargador: 230V / 50 Hz

Spain Crane ofrece 
el nuevo Robot Ks 900 Offroad
El nuevo Robot Ks 900 Offroad ya está disponible en España gracias a Spain Crane, S.L.

23 de octubre, Asamblea de Anagrual
La Asamblea de ANAGRUAL ya tiene nuevas fechas, 23 de octubre en La Coruña.

Debido a los acontecimientos del Covid-19 se 
ha trasladado la Asamblea de ANAGRUAL de 
Junio a Octubre, del 22 al 24. 

Además, ANAGRUAL está trabajando inten-
samente para llevar a sus asociados toda la 
información referente a modos de actuación 
frente a los decretos publicados por el Go-
bierno y facilitando toda la asesoría necesa-
ria en este momento.

Remiten regularmente boletines con instruc-

ciones. Se ha mandado modelo de declara-
ción responsable para adjuntar a los traba-
jadores que requieran prestar servicios en 
actividades esenciales. También en la misma 
Orden, se aclaran otras cuestiones del Real 
decreto Ley 10/2020.

Los asociados de ANAGRUAL están en todo 
momento informados de los cambios que se 
van produciendo, por lo que desde aquí felici-
tamos a ANAGRUAL por la gran labor que está 
llevando a cabo en esta crisis del Covid-19.
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Consúltenos sin compromiso

915 179 080
alkoramad@alkora.es
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LÍDERES en gestión de Programas
 de SEGUROS y GERENCIA DE RIESGOS

  para las empresas de maquinaria.

Responsabilidad de los administradores 
durante el estado de alarma
El parón económico derivado de la crisis del COVID-19, que afecta a la práctica totalidad del mundo empresarial, está provocando 
inquietud sobre sus potenciales consecuencias en la responsabilidad de los administradores.

En ese sentido, el Real Decreto Ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes ex-
traordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, estable-
ce en su artículo 40.2 que los administrado-
res no responderán de las deudas sociales 
contraídas durante el estado de alarma, si la 
causa legal de disolución de la empresa se 
hubiera producido durante ese período. Por 
ejemplo, si la empresa se ha descapitalizado 
durante el estado de alarma, los administra-
dores no responderán de las deudas sociales 
contraídas durante ese período.

Asimismo, el artículo 43 del citado Real De-
creto Ley establece que, mientras dure el es-
tado de alarma, el deudor que se encuentre 
en insolvencia no tendrá el deber de solicitar 
la declaración de concurso de acreedores, y 
los jueces no admitirán a trámite las solicitu-

des de concurso presentadas por los acree-
dores hasta pasados dos meses desde la fi-
nalización del estado de alarma.

Por tanto, los administradores no responde-
rán de las deudas sociales contraídas du-
rante el estado de alarma en caso de des-
capitalización empresarial, y las empresas 
insolventes no están obligadas a declararse 
en concurso de acreedores mientras dure el 
estado de alarma, lo cual mitiga también las 
eventuales responsabilidades de los adminis-
tradores durante ese período.

Estas medidas legales son un importante ba-
lón de oxígeno para las empresas y sus admi-
nistradores en esta difícil etapa. Una vez haya 
concluido el estado de alarma, se reactivará 
la responsabilidad de los administradores por 
descapitalización y por insolvencia empresa-

rial, por lo que es importante que cuenten con 
una protección adecuada a través del seguro 
de responsabilidad de administradores y altos 
cargos, conocido como SEGURO DE D&O [1].

Por Francisco Andrés
Gerente de cuentas
ALKORA EBS, Correduría de Seguros y Rea-
seguros, S.A.U.

http://www.alkora.es


Genie lleva mucho tiempo trabajando en su 
plataforma de formación on line. Es una he-
rramienta probada con creces que abarca 
muchos campos: son cursos online gratuitos 
técnicos, de producto y comerciales en dis-
tintos idiomas. Durante este periodo de Co-
vid-19, Genie ha aprovechado cada semana 
para dar cursos on line a sus clientes, lo que 
supone además de un valor añadido, una for-
mación adicional para técnicos, empresarios 
y trabajadores. Como fabricante, está demos-
trando una vez más que el servicio al clien-
te en su caso es un hecho, y no simplemente 
un eslogan. Este sistema es para máquinas 
fabricadas desde 2015.

Esta semana se han centrado en el funcio-
namiento de su sistema de geo-localización 
y gestión de flotas GENIE Lift Connect, incor-
porado de serie en sus máquinas desde prin-
cipios del 2020. Genie quiere agradecer a 
ALPESUR y a CLAVERIA SERVICIOS, ya que 
han permitido utilizar sus sistemas para ha-
cer el tutorial más práctico.

El curso ha sido impartido por el equipo de 
especialistas en el sistema, David Gómez, 
Responsable de Servicio Técnico, Federico 

Onsari, técnico de servicio y formador y Pe-
dro García, Responsable de Genie para Es-
paña, para explicarlo, resolver dudas y pre-
guntas. Ha sido todo un éxito con más de 
100 personas conectadas.

Pedro García explica a Movicarga: “Se trata 
de optimizar recursos y mejorar los resulta-
dos. Es una herramienta muy potente que los 
clientes valorarán mucho. Es un sistema con 
mucho detalle, donde se manejan gran can-
tidad de información que permitirá gestionar 
de una manera más profesional su empre-
sa. Estamos trabajando para dar al cliente un 
valor añadido. Este no es un programa que 
se ha desarrollado por esta pandemia, Genie 
lleva trabajando en esta plataforma mucho 
tiempo y ha creado un sistema muy profe-
sional para optimizar los recursos de nues-
tros clientes”.

David Gómez, encargado de impartir el cur-
so, destacó la idea de que los datos se pue-
den importar a diferentes plataformas API 
y viceversa, lo cual lo hace compatible con 
otros sistemas como Trackunit, con las ven-
tajas que esto aporta a los clientes.

¿CÓMO PUEDE BENEFICIAR  
EL SISTEMA TELEMÁTICO GENIE 
LIFT CONNECT A SU FLOTA  
DE MÁQUINAS?
Contar con datos es de gran importancia, 
pero el valor se crea cuando los datos se 
transforman en información. El programa Ge-
nie Lift Connect proporciona a los gestores de 
flotas y de servicios herramientas para maxi-
mizar la eficiencia y minimizar el tiempo de 
inactividad.

Para gestores de flotas, el programa Genie 
Lift Connect se puede utilizar para:
- Comprender la salud de su flota de un vis-

tazo

- Aprovechar informes de flota y dashboards 
para identificar rápidamente las excepcio-
nes y reducir el tiempo de inactividad

- Buscar directamente modelos o números 
de activos individuales

- Entender la utilización de las máquinas y 
controlar el rendimiento del capital invertido

Gran acogida de la formación on line 
de Genie para su sistema Lift Connect
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Es un sistema intuitivo y de 
fácil manejo, con pestañas 
que permiten hacer un 
sinfín de configuraciones: 
mapa, recursos, alertas, 
mantenimiento, analítica y 
administración del sistema.



Para responsables técnicos, el programa Ge-
nie Lift Connect ofrece la posibilidad de:
- Diagnosticar equipos de forma remota, aho-

rrando tiempo y costosas visitas de servicio
- Ver máquinas con mantenimiento pendien-

te para facilitar la planificación
- Ver dashboards de alertas para identificar si 

se deben tomar medidas

¿POR QUÉ SON NECESARIOS 
LOS SISTEMAS TELEMÁTICOS?
La solución Genie® Lift Connect es un pro-
grama telemático que se centra en propor-
cionar información práctica para supervisar 
y gestionar flotas de plataformas elevadoras. 
Presenta gran flexibilidad en la forma en que 
los clientes pueden acceder y aprovechar los 
datos y ofrece más transparencia en la com-
prensión y utilización de la información que 
otras ofertas del mercado.

No importa el tamaño de su flota, la gestión 
de equipos es algo que hace todos los días. 
La actual tecnología telemática Genie® Lift 
Connect™ ha evolucionado para que pue-
da reaccionar rápidamente, maximizando la 
productividad y minimizando el tiempo de in-
actividad.

Para poder sacar provecho de los datos te-
lemáticos de Genie®Lift Connect™ lo antes 
posible – si aun no lo ha hecho – lo primero 
que tiene que crear el cliente es una cuen-
ta de empresa. Proporcione a su contacto de 
ventas Genie la dirección de correo electró-
nico de quien ha sido escogido como admi-
nistrador de Lift Connect en su empresa. Una 
vez que haya iniciado sesión en su cuenta, 
estará listo para aprovechar las ventajas de 
Genie Lift Connect. 

¿Cómo conectarse? 
Acceda a www.genielift.com/es/lift-connect-
reg y regístrese fácilmente.

¿Dónde puedo registrar varios productos? 
Si dispone de varias máquinas que quiera re-
gistrar, haga click en el siguiente enlace:
www.genielift.com/es/genie-lift-connect-re-
gistration-bulk 

Para descargarse la aplicación puede hacer-
lo con el nombre: NEARME ONEi3 ZTR.

Es un sistema intuitivo y de fácil manejo, con 
pestañas que permiten hacer un sinfín de con-
figuraciones: mapa, recursos, alertas, manteni-
miento, analítica y administración del sistema.

SUSCRIPCIÓN GRATUITA DE 3 AÑOS
Genie ofrece a sus clientes una suscripción 
gratuita de 3 años para plataformas articula-
das, telescópicas, de tijera y manipuladores 
telescópicos.

El hardware Genie® Lift Connect™ es están-
dar en todas las plataformas articuladas, te-
lescópicas, de tijera y manipuladores tele-
scópicos Genie de nueva adquisición, y se 
suministra con una suscripción de 3 años.

La suscripción incluye el consumo de datos 
a través del portal Genie Lift Connect y/o de 
API con estándar ISO (ISO15143-3).

Además, el hardware telemático y una sus-
cripción de 3 años se pueden adquirir de for-
ma opcional para los elevadores verticales 
GR™ y QS™, las plataformas articuladas re-
molcables TZ™ y las torres de iluminación 
de las marcas Terex® y Genie.

¿CÓMO SE CONECTA SU MÁQUINA?
Dependiendo de si es una empresa de alqui-
ler, un distribuidor o contratista o propietario, 
hay unos pasos a seguir:
EMPRESA DE ALQUILER
Si es una empresa de alquiler: ¡todo está listo!
Su nueva máquina se registrará automática-
mente con el sistema telemático Genie Lift 
Connect en el momento del envío desde la 

fábrica y recibirá una confirmación por co-
rreo electrónico para activar su registro. Por 
supuesto, debe realizar la activación lo antes 
posible siguiendo las instrucciones del co-
rreo electrónico. Si necesita aprender a uti-
lizar el portal Genie Lift Connect, consulte el 
enlace de documentación:
www.genielift.com/es/genie-lift-connect-re-
sources

DISTRIBUIDOR
Si es un distribuidor solo tendrá que regis-
trar su nueva máquina una vez que la haya 
vendido a un tercero. Para ello, utilice los en-
laces para Registrar un producto www.ge-
nielift.com/es/lift-connect-reg o Registrar 
múltiples productos: www.genielift.com/es/
genie-lift-connect-registration-bulk

CONTRATISTA O PROPIETARIO 
DE UNA MÁQUINA
Si es un contratista/propietario: contacte con 
su distribuidor, porque serán ellos los que re-
gistren su nueva máquina con su nombre y le 
enviarán un correo electrónico de confirma-
ción para activar el registro. Una vez que re-
ciba el correo electrónico de activación, reali-
ce la activación lo antes posible siguiendo las 
instrucciones en el correo electrónico.
 
RETROFIT KIT GENIE LIFT CONNECT
Tanto si es alquilador o distribuidor, si quiere 
adquirir un retrofit kit Genie Lift Connect para 
instalarlo en unidades Genie preexistentes, 
puede hacerlo si sus máquinas tienen una 
fecha de producción desde el año 2015 en 
adelante y están por lo tanto equipadas con 
un conector listo para uso telemático.

Si necesita realizar un pedido, visite www.go-
genielift.com.com y siga las instrucciones.

Si usted quiere apuntarse a alguno de los 
cursos que ofrecen, puede hacerlo registrán-
dose en www.genielift.com/es/support/lift-
connect, o mandando un mail a Federico.
Onsari@terex.com 
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El objetivo de este webinar en formato “mesa 
redonda virtual”, ha sido el analizar y reflexio-
nar sobre las situaciones creadas a raíz del 
RD 8/2020, en los diferentes entornos, es-
pecialmente pensada para las empresas de 
grúas móviles.

Se han tratado dos principales cuestiones: 
- EL ERTE EN LA EMPRESA DE GRÚAS MÓ-

VILES
- MEDIDAS LABORALES POST COVID-19

El ERTE en la empresa de grúas móviles, fue 
desarrollado por D. David Jaime García, don-
de explicó qué tipos de ERTE existen y cuáles 
son sus características.

Las Medidas laborales post Covid-19 fueron 
expuestas por D. Juan Carlos Mejías López.

La situación actual que estamos viviendo 
provocada por el COVID-19 es excepcional. 
En España, la entrada en vigor del RD 463 

/2020 que declaraba el Estado de Alarma y la 
situación de confinamiento, está provocando 
un panorama diferente y un cambio obligado 
en nuestras relaciones laborales.

Las empresas de alquiler de grúas móviles 
han tenido que afrontar una serie de circuns-
tancias muy particulares, no solo por las cir-
cunstancias que estamos viviendo, sino por 
su vinculación con el transporte. Las empre-
sas de transporte están siendo uno de los 
ejes fundamentales para afrontar la crisis sa-
nitaria, puesto que el abastecimiento de la 
sociedad es vital para garantizar los produc-
tos de pri-mera necesidad. 

Según el Sr. García el que las empresas de 
grúas se acojan a un ERTE tiene una doble 
ventaja ya que por un lado se trata de pre-
venir porque no sabemos el desarrollo de la 
economía, con unas perspectivas inciertas, 
y por otro lado, un tema económico, porque 
supone un ahorro para la empresa.

¿QUÉ ES UN ERTE?
Es una medida por la cual una empresa pue-
de proceder de manera temporal a suspen-
der el contrato de trabajo o reducir la jornada 
de trabajo. El ERTE puede estar basado en:
- Causas de fuerza mayor 
- Causas económicas técnicas, organizativas 

o de producción. La empresa podrá pre-
sentar un expediente de regulación tempo-
ral de empleo cuando, como consecuencia 
del COVID-19, vea afectada su actividad 
por causas económicas, organizativas, téc-
nicas o de producción (descenso de la de-
manda, falta de materia prima por cierre de 
proveedores, etc.).

¿QUÉ TIPOS DE ERTE EXISTEN?
Existen dos tipos de ERTE:
- De suspensión del contrato de trabajo: En este 

caso, se suspenden los contratos de trabajo. 
las personas afectadas no tendrán que pres-
tar servicios mientras dure el ERTE y, en con-
secuencia, tampoco se cobra el salario. La 

Éxito del Webinar de Anagrual sobre 
ERTEs y medidas laborales Post Covid
El 7 de mayo ANAGRUAL, la Agrupación empresarial de alquiladores de grúas móviles, organizó un webinar con una gran aceptación. 
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persona trabajadora cobraría al desempleo.
- De reducción de jornada: se reduce la jor-

nada entre un 10 y un 70% pudiendo dis-
tribuirse por días completos u horas cada 
día. Se reduce el salario proporcionalmen-
te y se cobra del desempleo la parte de la 
jornada reducida.

¿EL ERTE PUEDE AFECTAR SOLO A 
PARTE DE LA PLANTILLA?
Sí, la empresa puede establecer un ERTE 
parcial, es decir, que afecte solo a unos 
cuantos trabajadores. Por ejemplo, esto po-
dría afectar a unos departamentos de la em-
presa concretos.

ERTE DE FUERZA MAYOR
En el nuevo RDl 8/2020 se ha establecido 
que serán de fuerza mayor aquellos ERTE 
que tengan su causa en la pérdida drástica 
de actividad debido a las medidas adoptadas 
en el estado de alarma como consecuencia 
del COVID-19 (cancelación de actividades, 
restricción de movilidad de personas o mer-
cancías, falta de suministro de proveedores, 
cierre de locales, etc).

La empresa será la que inicie el procedi-
miento, decida qué medidas de suspensión 
o reducción de jornada adopte y de conoci-
miento de ello a los representantes de los tra-
bajadores (a los trabajadores directamente 
si no tuvieran representantes) y de todo ello, 
presentará la solicitud ante la autoridad labo-
ral previo informe de las causas y proporcio-
nalidad de las medidas adoptadas.

¿CÓMO AFECTA UN ERTE 
DE REDUCCIÓN DE JORNADA?
Si una persona entra en esa reducción, la 

empresa podrá establecer que esta reduc-
ción sea por horas o por días.
Se cobra el salario normal por el porcenta-
je de jornada que se trabaja. Por la otra par-
te de jornada reducida, tendrá derecho a co-
brar el desempleo.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO DEL 
ERTE POR ESTAS CAUSAS?
1º Se da traslado de la intención de iniciar un 

ERTE a los representantes de los trabaja-
res o a las personas trabajadoras en caso 
de que no haya representantes de los tra-
bajadores. Si no hay representantes, la 
comisión representativa para negociar el 
ERTE la integrarán los sindicatos más re-
presentativos del sector al que pertenez-
ca la empresa (1 persona por sindicato). 
Si no se conforma esta representación, lo 

compondrán 3 trabajadores de la empre-
sa elegidos por los propios trabajadores.

2º En paralelo, se da comunicación a la auto-
ridad laboral para que tenga conocimien-
to del inicio del procedimiento. Ésta po-
drá dar traslado a la Inspección de Trabajo 
para que evacúe informe en el plazo de 5 
días improrrogables.

3º Periodo de consultas. Tendrá un límite de 
7 días (se reduce de los 15 que son habi-
tualmente) en los que se tendrán que ce-
lebrar, al menos, 2 reuniones.

 Este mínimo de reuniones podrá eliminarse en 
caso de que exista acuerdo por ambas partes.

4º Tras la negociación de las medidas y el 
acuerdo, o no del ERTE, la empresa se lo 
comunicará a la autoridad laboral.

5º Las personas trabajadoras podrán impug-
nar el ERTE en caso de desacuerdo.

José Manuel Bernard explica: “En nuestro 
afán por ayudar a sanitarios y otros profesio-
nales que están en primera línea combatien-
do al virus, nos pusimos en contacto con un 
colectivo de nuestra ciudad y hablamos con 
ellos para saber cómo podíamos ayudar y 
aportar nuestro granito de arena. Nos comen-
taron que para aumentar su seguridad habían 
comprado unas máscaras de buceo y les te-
nían que poner un acople para colocar un fil-
tro de aire que les aislara de los posibles virus 
del ambiente”.

Y en RB Componentes se pusieron a traba-
jar, poniendo alma, corazón, su experiencia y 
con un sencillo diseño que les enviaron y una 
de sus impresoras, fabricaron acoples donde 

colocar un filtro a las máscaras de buceo con 
las que los sanitarios podrían trabajar de forma 
más segura.

Y concluye José Manuel Bernard, “de todo 
corazón estamos orgullosos de poder ayudar 
a quienes a su vez nos ayudan, esos que se 
juegan la vida por los demás con pocos me-
dios. Ponemos todo lo que sabemos hacer, 
así como nuestras máquinas y herramientas 
a su entera disposición”.

Las empresas del sector en mayor o menor 
medida están aportando ideas, trabajo, equi-
pos, esfuerzo y todo lo necesario para acabar 
con este virus cuanto antes. Felicitamos des-
de aquí a RB Componentes por su iniciativa.

RB Componentes ayuda contra el Coronavirus
La empresa de recambios y repuestos de Zaragoza RB Componentes, ha fabricado en sus instalaciones con una de sus impresoras, 
unos filtros para que las máscaras de buceo que están utilizando los sanitarios sean más fiables y los sanitarios puedan trabajar 
más protegidos y con mayor seguridad.
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ForSte 16T es una plataforma aérea telescó-
pica de la Línea E, con altura de trabajo de 
15.8 metros y con un alcance lateral de 10.3 
metros.

La definición perfecta para describir la plata-
forma es “ligereza”, gracias a los perfiles SPP 
y a un chasis con estabilizadores H + H. La 
16T tiene una capacidad de carga de la ces-
ta de 225 kg estándar (2 operadores + mate-
rial), sin limitación en toda el área de trabajo 
y se puede poner sobre autocamiones de 3,5 
toneladas, con comandos eléctricos. Cuenta 
con una rápida estabilización, peso libre para 
equipamiento y estabilización de desniveles.

ForSte 16T es una plataforma aérea telescópica  
de la Línea E, con altura de trabajo de 15,8 metros  
y con un alcance lateral de 10,3 metros. 
 
La definición perfecta para describir la plataforma  
es “ligereza”, gracias a los perfiles SPP y a un chasis  
con estabilizadores H + H. 

ForSte 16T
Altas prestaciones de la plataforma elevadora 
sobre camión de Socage ForSte 16T 
Esta nueva plataforma telescópica de 16 m ofrece la máxima funcionalidad y estabilización.
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ForSte 16T instalada sobre Nissan Cabstar es 
una plataforma elevadora telescópica instala-
ble en varios modelos de vehículos de 3,5t. 
Destaca por sus altas prestaciones como ca-
mión cesta elevadora, particularmente su 
gran alcance lateral de 10,30 m con toda la 
capacidad de cesta.

¿Por qué son necesarias las platafor-
mas elevadoras para camiones?
Es un camión cesta de fácil uso y de funciona-

miento totalmente hidráulico, evitando impor-
tantes costes de reparación y mantenimiento. 
Esto lo convierte en una plataforma aérea per-
fecta para cualquier tipo de situación, solu-
ción para cualquier trabajo en altura.

La rotación de la parte aérea es continua; 
esta característica aumenta la productividad 
de la plataforma evitando el tiempo para el 
reposicionamiento. La rotación de la cesta en 
aluminio es de 90º izq + 90º dcha.

EQUIPAMIENTO BASE
• Cesta en aluminio
• Cuenta horas eléctrico
• Dispositivo anticolesión brazo/cabina en el 

vehículo
• Instalación hidráulica con filtro diferencial
• Bomba de emergencia manual
• Toma eléctrica 110/230 v en la cesta
• Rotación cesta 90º + 90º
• Válvulas de bloqueo

OPCIONAL / EXTRAS
• Cesta en polietileno
• Cinturones de seguridad
• Electrobomba auxiliar 230V/50Hz monofa-

se con cargador de batería
• Foco orientable
• Aislamiento de la cesta 1000 V
• Apoyos opcionales
• Toma de aire/agua
• Tele mando/ radio mando

Plataforma aérea perfecta 
para cualquier tipo de 
situación, solución para 
cualquier trabajo en altura.

http://www.socage.es
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“Somos especialistas por naturaleza, lo que significa que nos atene-
mos a lo que sabemos en que somos buenos: planificamos edificios 
industriales a medida, producimos el hormigón para ellos, fabricamos 
todas las piezas de hormigón necesarias, nos encargamos de la carga 
e incluso utilizamos nuestras grúas propias para armarlo todo. Enton-
ces, de inmediato, se puede saber que estas son tareas claras para 
que las maneje la nueva grúa 220. Piense en ello como un atleta su-
perior: no esperaría que un atleta esté en la cima de su juego en miles 
de disciplinas diferentes, pero desearía que fuera el mejor en su cam-
po particular. Y esto es precisamente lo que el ATF 220G-5 demostró 
en su primer proyecto”, explica Thomas Tungl.

VIGAS DE HORMIGÓN PRETENSADO 
DE 35 TONELADAS EN POSICIÓN
La grúa ATF 220G-5 fue entregada por Tadano en Lauf an der Peg-
nitz y no pasó mucho tiempo hasta que se desplazó a la Alta Franco-
nia de Bamberg. El proyecto involucró la construcción de una máqui-
na y una sala de puesta en servicio, parte de la cual requería levantar 
no menos de ocho vigas de hormigón pretensado de 34 metros. Este 
fue un proyecto en el cual que FTO pasó un total de 11 semanas pla-
neando, antes de pasar cuatro semanas en producción y otras ocho 
en el ensamblaje. Las vigas de hormigón pretensado fueron fabrica-
das internamente por FTO y suministradas desde la propia planta de 
producción de la compañía situada a solo 60 km de distancia. Esto 

requería que fueran transportadas por varios vehículos especiales. La 
grúa ATF 220G-5 pudo montar cuatro de las vigas de hormigón pre-
tensado al día, con el apoyo de varios especialistas y una grúa con 
una plataforma de trabajo. “Este fue el proyecto perfecto para que 

Tadano ATF 220G-5, el domador de hormigón
Una Tadano ATF 220G-5 estuvo moviendo vigas pesadas de hormigón pretensado con gran éxito. Pueden pasar semanas entre la 
primera adquisición de una grúa y saber cuán útil será para una empresa esa adquisición, o si es probable que se utilice para una 
gran cantidad de proyectos diferentes. Pero ese no es el caso de FTO Fertigteilwerk Obermain GmbH, ya que se especializa en trabajos 
de construcción estructural de prefabricados que requieren que toda la grúa se use de una vez. Entonces, cuando se le preguntó al 
gerente de proyecto de FTO, Thomas Tungl, si la ATF 220G-5 cumplía o no con sus expectativas, no tardó mucho en responder.

Tadano
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experimentemos las muchas ventajas de la 
220. Una que vale la pena mencionar son 
sus contrapesos flexibles. Esto nos permitió 
distribuir el contrapeso de 47 toneladas que 
era esencial para este proyecto en dos vehí-
culos articulados de cinco ejes. Esta fue una 
excelente manera de utilizar nuestra capaci-
dad y ahorrar un poco en costos de transpor-
te en el proceso, ya que solo utilizamos ca-
miones alquilados para proyectos como este. 
Otra ventaja que vale la pena mencionar es 
el largo y robusto brazo principal, lo que sig-
nifica que todo se puede levantar de una sola 
posición en solo 2.5 semanas. Esto significó 
aún más ahorro de costos, ya que cambiar 
de posición siempre implica nuevos tiempos 
de preparación, sin mencionar maniobras 
adicionales”, continúa Thomas Tungl.

DURABILIDAD SIEMPRE ESENCIAL
El operador de grúas de FTO, Karlheinz Ot-
ter, está muy satisfecho con las ventajas adi-
cionales de la ATF 220G-5. Después de ha-
ber trabajado con Tadano durante 15 años, 
sabe exactamente lo que él y sus colegas es-
tán buscando en lo que respecta a la funcio-
nalidad diaria: "Es importante poder contar 
con herramientas que no lo decepcionarán, 
y eso Incluye electrónica sólida. Esto es exac-
tamente lo que obtengo de Tadano. Todo se 
traduce en menos tiempo de inactividad, o, 
simplemente, menos estrés. Al final del día, 
eso es más importante que tener todos los 
dispositivos técnicos más recientes que po-
drían decepcionarte en cualquier momento. 
Tomar el interruptor basculante, por ejem-
plo. Es un componente simple pero fiable, 
sin mencionar que es fácil de conseguir y re-
emplazar si surge la situación. Otra conside-
ración importante es que todo el diseño de 
las herramientas es intuitivo”. El concepto de 
doble motor es una característica adicional 
que Karlheinz Oetter aprecia sobre el 220. Y 
eso no solo se debe al importante ahorro de 
combustible y la posición del motor de la su-
perestructura detrás de la cabina para man-
tener las emisiones alejadas del operador. 
La suavidad del motor de la superestructura 
es otra ventaja adicional de la que Karlheinz 

Oetter está satisfecho: "Esto es muy útil para 
cuando estamos en el sitio tratando de hablar 
entre nosotros sin radios". Son características 
como estas las que permitieron a Karlheinz 
Oetter manejar el proyecto con la máxima 
eficiencia utilizando una altura de elevación 
máxima de 15 metros y una longitud de plu-
ma principal de 43,5 metros. Y este tipo de 
eficiencia ya está programada para conti-
nuar en el próximo proyecto, que lo llevará a 
Frankenwald Mineralbrunnen para construir 
un almacén con su ATF 220G-5 en la plan-
ta de producción de Naila de la compañía.

www.jofemesa.com
Madrid - Asturias - Valencia - Castellón - Alicante 

902 220 252

Alquiler de maquinaria, plataformas elevadoras,
transporte y venta y otros servicios

http://www.jofemesa.com
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El equipo de UP Equip ha sido el encarga-
do de la transacción. “Epcot Center repre-
senta la magia y el futuro dentro de Disney, 
por lo que trabajar en sus instalaciones te-
nía que ser con una plataforma híbrida, de 
eso no había duda. La R420 de EasyLift reú-
ne todas las condiciones que se necesitaban 
para trabajar, 42 m de altura de trabajo, un 
alcance lateral de 16,5 m y una capacidad 
de 230 kg. Lo que más convenció al clien-
te su versatilidad y fácil manejo. Y lo que es 
más importante, nada de contaminación del 
aire ni contaminación acústica. Estamos se-
guros que la araña de Easy Lift contribuirá a 
que la magia Disney siga creciendo”, expli-
can desde UP Equip.

Este modelo se encuentra dentro de la 
gama de 12 modelos de plataformas sobre 
orugas diseñados para tener un tamaño re-
ducido, lo que los hace ideales para tra-
bajar en espacios pequeños, como centros 
urbanos antiguos, áreas interiores y resi-
denciales, también gracias a sus estabiliza-
dores con configuración variable y nivela-
ción automática.

Todos los modelos están equipados con un 
accionamiento hidráulico con orugas de 
goma que les permite trabajar fácilmente 
en superficies irregulares; a pesar del bajo 
centro de gravedad para el cliente más exi-
gente, las orugas extensibles también están 
disponibles. Además, todas las orugas de 
goma se pueden suministrar en una versión 
sin marcas para pisos más delicados o tra-
bajos internos.

Una araña de 42 m híbrida de Easy Lift, R420 
para DisneyWorld Epcot Center
El fabricante italiano Easy Lift acaba de cargar en sus instalaciones una nueva entrega, una plataforma híbrida sobre orugas de 
nada menos que 42 m de altura de trabajo para trabajar en DisneyWorld Epcot Center en Orlando.

42 m de altura de trabajo, un alcance lateral de 16,5 m  
y una capacidad de 230 kg. Lo que más convenció al cliente  
su versatilidad y fácil manejo. Y lo que es más importante, 
nada de contaminación del aire ni contaminación acústica
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Haulotte es uno de los ganadores
de los premios Mât d’Or 2020
Haulotte asistió a la 4ª edición de la ceremonia de Mât d'Or celebrada en París el 27 de febrero. Este evento francés imprescindible 
premia los mejores equipos y herramientas dedicados a los profesionales de la construcción. En esta ocasión, el grupo recibió un 
nuevo premio por su pluma articulada HA16 RTJ PRO.

Haulotte HA16 RTJ PRO, recomenda-
do por profesionales de la construcción
Se han anunciado los resultados de la amplia 
consulta en línea de profesionales de la cons-
trucción franceses: con un puntaje de 4.5 / 
5, el brazo articulado todo terreno HA16 RTJ 
PRO es ampliamente recomendado para tra-
bajos de construcción, acabado y manteni-
miento al aire libre. Ofrece un excelente al-
cance de trabajo de 8.3 m y se extiende por 
encima de los obstáculos sin dificultad. Su 
arquitectura compacta permite a los opera-
dores acceder a áreas de trabajo confinadas. 
Los movimientos simultáneos y la rotación de 
la torreta de 360° garantizan un rápido al-
cance del área de trabajo para una mayor efi-
ciencia. La plataforma aérea HA16 RTJ PRO 
está equipada con dirección en las 4 ruedas 
para operar en cualquier lugar, incluso en los 
terrenos más desiguales.
 
Para una seguridad óptima, está equipado 
con las últimas innovaciones de Haulotte:

• Haulotte Activ’Shield Bar, evita riesgos de 
aplastamiento,

• El sistema de iluminación Haulotte Activ, 
garantiza la seguridad durante las opera-
ciones de carga y descarga nocturnas.

• El sistema de emisión de parada Haulotte 
limita la contaminación y el ruido.

• Haulotte Activ’Screen, proporciona informa-
ción clave sobre la máquina en tiempo real.

«Es un honor recibir este reconocimiento. 
Destaca el rendimiento y la facilidad de uso 
de nuestro brazo articulado. Este reconoci-
miento por parte de los profesionales fran-
ceses es extremadamente gratificante », dijo 
Laurent Royannez, Gerente General de Hau-
lotte France.

• EL MÁS LIGERO
• EL MAS COMPACTO
• EL ÚNICO CON 300 KG EN CESTA
• ÁNGULO DE SALIDA INCREÍBLE

http://www.easy-lift.it
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SOBRE TODO, ¡SEGURO!
El pedido comprende la entrega de 33 grúas 
blindadas de rescate modelo G-BKF y 38 
grúas móviles G-LTM, que cuentan con cabi-
nas blindadas para conductores y cabinas de 
grúa. Entregaron la primera de estas máqui-
nas en febrero y las entregas están progra-
madas para completarse a finales de 2021.

ALTOS REQUISITOS 
DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
Cuando se hizo el pedido, se prestó espe-
cial atención a la protección de los técnicos 
que manejan las grúas. Están trabajando con 
Rheinmetall, el principal proveedor europeo 
de equipos militares, en las cabinas de con-
ductores blindadas y en las cabinas de grúas 
blindadas, para garantizar que se cumpla con 
unos altos estándares de seguridad. Las cabi-
nas de los conductores protegen a la tripula-
ción de amenazas balísticas y de minas y tam-
bién cuentan con un sistema de ventilación 
NBC. Las dos cabinas son idénticas para los 
vehículos G-LTM y G-BKF.

GRÚA DE RESCATE G-BKF
La G-BKF de Liebherr es una grúa de resca-
te blindada con un chasis de grúa móvil están-
dar de cuatro ejes. Sus dos ganchos de rescate 
y un enganche de remolque en la parte trase-
ra, le permiten rescatar y remolcar una amplia 
gama de vehículos diferentes, como la nueva 
generación de vehículos blindados de control y 
comando (GFF), vehículos blindados de trans-
porte (GTF), MULTI FSA (carrocería intercam-
biable) y vehículos con ruedas que ya están en 
uso. El G-BKF se puede usar de manera flexi-
ble y económica, ya que está equipado tan-
to para recuperar vehículos como para elevar 
cargas. Su pluma telescópica, de 20,9 metros, 

permite a la G-BKF manejar cargas de hasta 20 
toneladas de forma rápida y precisa.

GRÚA MÓVIL G-LTM
La grúa G-LTM pedida por la Bundeswehr es 
una grúa móvil estándar de cuatro ejes. Su 
chasis todo terreno presenta la última tecno-
logía de chasis y transmisión, lo que garan-
tiza un excelente manejo, incluso en terre-
nos difíciles. Tiene una pluma telescópica de 
35,7 metros y un cabrestante de recupera-
ción en la parte trasera. El pedido por parte 
de Bundeswehr comprende 17 grúas G-LTM 
con 8.4 toneladas de contrapesos conocidas 
como "grúas móviles de servicio pesado" y 21 
unidades del mismo modelo con 22.5 tone-
ladas de contrapesos, con la designación de 
"grúas móviles de servicio muy pesado".

BUNDESWEHR PRUEBA TODO
Incluso antes de que se hiciera el pedido de 
las 71 grúas, Bundeswehr probó un prototi-
po del G-BKF durante un período de muchos 
meses. Lo desarrollaron en nombre de Bun-
deswehr, según sus especificaciones. Las 
pruebas han continuado incluso después de 
la entrega de las primeras máquinas en se-
rie. Como parte de las pruebas de despliegue 
táctico, en agosto se comprobó la capacidad 
de transporte de las grúas militares Liebherr 
probadas en un Antonov AN-124. El Antonov 
AN-124 es uno de los aviones de carga más 
grandes del mundo.

Estas pruebas fueron monitoreadas por Ar-
min Bucher, del Departamento de Diseño 
de Crane Carrier y Arno Bücheler, del De-
partamento de Pruebas. “Todo el concepto 
de carga para el transporte aéreo se verificó 
durante las pruebas. Estas pruebas incluye-
ron testear las dimensiones, conducir hacia 
la rampa de acceso y asegurar las cadenas 
a los puntos de amarre”, explica Armin Bu-
cher. “Cada grúa está asegurada al Antonov 
por 36 cadenas”.

Bundeswehr prueba las diversas capacida-
des de manera completa y exhaustiva. Cada 
prueba lleva los vehículos a sus límites.

El número de puntos de amarre aumentó sig-
nificativamente en comparación con los de 
las grúas estándar. Se usaron fuerzas de ace-
leración de hasta 2.3 g (g = 9.81 m / s²) du-
rante la fase de diseño. Arno Bücheler tam-
bién quedó impresionado por el alcance y la 
intensidad de las pruebas realizadas por el 
ejército alemán: “Supervisé las pruebas de 
prototipo de la G-BKF, y ahora también las 
pruebas de despliegue táctico. Dado que las 

Las grúas Liebherr se van de gira
El 27 de junio de 2017, Liebherr recibió un pedido de la Oficina Federal de Equipos, Tecnología de la Información y Soporte en 
Servicio (BAAINBw) de la Oficina Federal, para entregar un total de 71 grúas blindadas móviles y de rescate por valor de, alrededor, 
de 150 millones de euros.



grúas se utilizarán en condiciones difíciles, este tipo de pruebas es 
absolutamente esencial". Bundeswehr y Liebherr han estado traba-
jando conjuntamente durante las pruebas. “Esto nos permite evaluar 
las quejas y las solicitudes de modificaciones lo más rápido posible 
y tomar las medidas necesarias. La Bundeswehr está muy satisfecha 
con las máquinas y con la colaboración directa con Liebherr".

Como parte de las pruebas, los vehículos se cargaron usando una 
rampa en la parte delantera del avión. Los contenedores para acceso-
rios de grúas y contrapesos son transportados al Antonov por el pro-
pio sistema de grúa de la aeronave en la parte trasera. Los resultados 
fueron extremadamente positivos: el avión de transporte debe cargar-
se con un total de más de 100 toneladas para transportar el G-LTM. 
Además de la grúa, que pesaba 48 toneladas, se cargó un MAN Mul-
ti con lastre plano y otros accesorios. La grúa de rescate G-BKF es un 
poco más ligera: además del peso del vehículo de 44 toneladas, hay 
otras con 1.6 toneladas.
 
EN EL AVIÓN
Las pruebas se realizaron en el aeropuerto de Leipzig / Halle. Dos 
aviones Antonov AN-124, operados por la aerolínea ucraniana Anto-
nov Airlines, están estacionados de forma permanente en este impor-
tante centro de carga y también están disponibles para la OTAN y la 
UE, como parte del programa SALIS (solución provisional de transpor-
te aéreo estratégico).

Los pedidos de transporte son coordinados por el centro logístico de 
Bundeswehr en Wilhelmshaven, que también proporcionó el avión 
para las pruebas.

Se construyeron un total de 56 aviones AN-124 entre 1984 y 2004, 
28 de los cuales aún están en funcionamiento. El avión de transpor-
te ahora se usa principalmente para vuelos chárter de carga y ahora 
ocupa una posición de monopolio dentro de este segmento. El avión 
pesa 173 toneladas y puede transportar 120 toneladas en la versión 
civil o hasta 150 toneladas en la versión militar. Tiene 69,1 metros de 
largo, 20,8 metros de altura y una envergadura de 73,3 metros. Se le-
vanta del suelo con un peso bruto de hasta 400 toneladas y navega a 
una velocidad de más de 800 km / h.

http://www.sr2002.com
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A través de la página https://conexpo.deutz.com/ se puede acceder a 
diferentes videos informativos sobre tecnología de producto y solucio-
nes de Servicio presentadas durante la pasada feria, como:

CONFIGURADOR AVANZADO DEUTZ
Máxima flexibilidad a través de la modularidad única de DEUTZ: des-
cubra las infinitas posibilidades que ofrece la aplicación de configura-
ción avanzada de DEUTZ y aproveche un motor perfectamente adap-
tado a sus necesidades.

REPARACIÓN AVANZADA DEUTZ
Servicio de 360 ° en cualquier lugar y en cualquier momento, o repa-
raciones realizadas bajo su propio vapor, incluida la garantía de por 
vida: todo esto es posible gracias a la innovadora aplicación de repa-
ración avanzada DEUTZ.

CONCEPTO JLG ELÉCTRICO COMPLETO
Conozca el concepto de manipulador telescópico individual eléctrico 

completo que DEUTZ realizó para JLG. Su sistema de accionamiento 
compacto de 360 voltios presenta un accionamiento dividido con dos 
potentes motores eléctricos para el modo de accionamiento y el siste-
ma hidráulico telescópico.

SISTEMA EC DEUTZ TCD 5.2
Descubra el motor híbrido eléctrico TDC 5.2 EC, que consta de un 
motor diesel de cuatro cilindros altamente compacto con una capaci-
dad de 5.2 litros más un compresor eléctrico de 48 voltios.

LA ESTRATEGIA DIGITAL DE DEUTZ
Simplificando el negocio con soluciones digitales a medida, DEUTZ se 
basa, dentro de su estrategia de servicio digital, en tres pilares: pos-
venta avanzada, atención al cliente avanzada y motor avanzado. Ob-
tenga más información al respecto.

ESTRATEGIA E-DEUTZ
Al avanzar aún más su papel como líder tecnológico en el desarrollo 
de motores eficientes y respetuosos con el medio ambiente, DEUTZ 
con su estrategia E-DEUTZ está ampliando la gama de productos para 
incluir accionamientos híbridos y totalmente eléctricos. Aprender más 
acerca de.

Tour virtual de Deutz en Conexpo
Si no pudiste ir a Conexpo y quieres vivir una experiencia increíble, desde tu mesa podrás hacer un tour virtual de todas las 
novedades de Deutz en la feria de las Vegas de Conexpo.
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La empresa de alquiler de maquinaria JOFEMESA, ha estado ayudan-
do en el montaje del pabellón 7 del hospital de campaña de IFEMA. 
Es necesario montar y añadir más camas para los enfermos, por lo 
que se ha decidido montar el pabellón 7 para poder seguir recibien-
do pacientes.

Jofemesa, con sus equipos Jungheinrich está ayudando a montar 
toda la infraestructura para que este hospital de campaña esté lis-
to cuanto antes.

Esta ayuda permite que se añadan 1300 camas más a las ya exis-
tentes.

Todo el proceso se está haciendo guardando las medidas de seguri-
dad impuestas por el Gobierno. Se ha trabajado con prontitud y efica-
cia que ayude a esta lucha en la que las empresas están poniendo lo 
mejor de sí mismas para ayudar.

Jofemesa ayuda a montar 
el pabellón 7 del hospital de Ifema

http://www.apaerial.com
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Un trocito de Asturias puso su grano de arena para levantar los pabe-
llones 7 y 9 del Hospital del Ifema en Madrid y sigue trabajando duro 
en esta Comunidad. Hablamos de la empresa JOFEMESA. Para cono-
cer más de la empresa, hemos hablado con Jaime Pire, Director Co-
mercial de JOFEMESA.

Cope.- JOFEMESA nace en Avilés, se expande en Asturias y al día 
de hoy están en Madrid, Castellón y Valencia. 
Jaime Pire.- Así es, Jofemesa nació en el año 1987 hasta el día de 
hoy, siendo los 2-3 últimos años los principales en cuanto a expan-
sión de modelo de negocio, el cual hemos cambiado en el 2015, pa-
sando de tener el alquiler de maquinaria con operario, a todo tipo de 
maquinaria sin operario.

Cope.- Para conocer un poco más a Jofemesa, podemos decir que 
si alguien necesita una máquina para cualquier trabajo en Jofeme-
sa lo puede encontrar.
Jaime Pire.- Correcto, nosotros disponemos de todo el abanico, la so-
lución en maquinaria para todas las necesidades que cualquier clien-
te tenga que realizar para trabajos en altura y todo tipo de maquinaria 
en las comunidades de Madrid y Valencia. En Asturias nos dedica-
mos a elevación hasta los 47 m y en Madrid y Valencia disponemos 
de todo tipo de maquinaria, y en elevación más concretamente, lo úl-
timo. Madrid es una comunidad en la que hemos invertido todo nues-
tro esfuerzo desde hace menos de dos años, con dos delegaciones, la 
última en enero de este año 2020, a pesar del Covid-19.

Cope.- ¿Cómo han vivido ese parón que comenzó el 13 de marzo?
Jaime Pire.- Nosotros tenemos la suerte que el CEO de nuestra compa-
ñía, Joaquín Fernández, al cual conozco desde la infancia, y por circuns-
tancias de la vida el destino nos ha reunido, puedo decir que es “visio-
nario”, una persona que siempre tiene los deberes hechos, nunca con 
cosas pendientes por hacer. La semana anterior a la alerta sanitaria, ya 
estaba hablando con el equipo de cómo todo ello iba afectar en el día 

a día en cuanto a las compañías y a los trabajadores, y resulta que ese 
mismo fin de semana recibo la llamada de Joaquín explicándome que 
está haciendo una serie de gestiones y que las cosas iban a ser diferen-
tes a partir de la próxima semana. Cual es la sorpresa, que en una de las 
conferencias que realizamos entre las distintas delegaciones a nivel co-
mercial, nos comenta que él desde ese lunes se había puesto manos a 
la obra en el famoso ERTE y en todo el tema de financiación ante las po-
sibles necesidades. Nos quedamos sorprendidos, porque Joaquín antes 
del 13 de marzo ya estaba haciendo las gestiones necesarias. Afortuna-
damente muy contentos y seguros, porque lo importante es ver a Joaquín 
seguro. Él es una persona que viene del sector industrial desde los inicios 
de la compañía en el 1987, conocemos lo que son las EPIs, las medidas 
de prevención, y de hecho tenemos un nuevo responsable en el Depar-
tamento de Formación a clientes, y es una característica que siempre ha 
llevado Jofemesa en su ADN: La seguridad, prevención y servicio.

Al llevar esas EPIs desde el día 13 de marzo, tanto en las delegacio-
nes de Asturias, Madrid y Valencia, Jofemesa no cuenta con ningún 
afectado por Covid-19.

Cope.- Una de las características de Jofemesa, es que cualquier 
máquina que se le solicita, tardan el tiempo justo en transportarlo 
al sitio donde se necesita. Este hecho ocurrió con una llamada del 
112 de Madrid.
Jaime Pire.- En Jofemesa tenemos el servicio 24 horas, durante los 
365 días en todas las delegaciones, y tengo entendido que es de las 
pocas empresas que ofrecen este servicio. Contamos con un teléfono 
operativo los 365 días. Sobre lo que comentas, recibimos una llamada 
el Jueves Santo del 112 de Madrid, en particular de los Bomberos de 
Madrid, y automáticamente se puso en marcha toda nuestra maqui-
naria a su servicio,p orque para nosotros el servicio es una prioridad 
y nos aseguramos que la maquinaria llegue a los clientes a su desti-
no en tiempo y forma. En menos de 2 horas, contaban con el equi-
po. Es muy gratificante para Jofemesa poder contar con este servicio.

Entrevista en COPE Asturias a Jaime Pire, 
Director Comercial de Jofemesa
A continuación transcribimos la entrevista que se realizó en COPE ASTURIAS a Jaime Pire, Director Comercial de JOFEMESA.

Delegación de Asturias



75

NOTICIAS DEL SECTOR

Cope.- Pues sí Jaime, muy gratificante po-
der oir ésto, decir que en Asturias hay muy 
buenos empresarios, trabajadores y que 
contamos con un carácter muy especial 
para salir adelante de muchas situaciones. 
Es estos momentos, ¿cómo se ve el futuro 
en Jofemesa? Me imagino que tirando para 
adelante…
Jaime Pire.- Como ya he comentado an-
teriormente, nosotros en las distintas con-
ferencias que realizamos, lo que sí hemos 
recibido son directrices de Joaquín Fer-
nández en las cuales no quiere oir hablar 
más de la situación que estamos atravesan-
do, lo único que quiere es que nos centre-
mos en “trabajar, trabajar y trabajar”. Que 
la gente se mentalice que esta situación 
se afronta con empresarios y trabajadores 
con buenas cabezas, que solo trabajando 
se sale para adelante. Si nos ponemos a 
quejarnos tan solo diciendo que esta situa-
ción nos lleva por delante, no saldremos 
adelante. Ya atravesamos una situación di-
fícil en el 2007-2008 la cual superamos. 
Con nuestra experiencia, nuestro buen ha-
cer y como buen asturiano que me consi-
dero y también a nuestro CEO, lo tenemos 
muy claro: Las directrices en Jofemesa son 
“Trabajo, Servicio y Atención al cliente”, no 
puede ser de otra manera.

Cope.- Como no puede ser de otra mane-
ra, así crece Jofemesa desde Asturias, 
Madrid, Valencia y Castellón, con esta 
máxima: Jofemesa es garantía de servicio, 
trato cercano al cliente y trabajo”. Nuestra 
enhorabuena por ese cero en Coranavirus, 
por esas medidas de seguridad y protec-
ción que habéis adoptado desde el minuto 
menos uno y una alegría tener en Asturias 
a empresas, empresarios y trabajadores 
como Jofemesa y Joaquín Fernández, del 
cual podemos decir que cuenta con una 
confianza en sí mismo, una pasión y una 
fuerza como pocos. Muchas gracias.

Delegación de Madrid

Delegación de Madrid

Delegación de Valencia
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Genie refuerza sus herramientas on line, 
descúbrelo en un click

Genie quiere estar ahora más que nunca 
cerca del cliente y quiere ofrecer nuevas he-
rramientas on line que permitan tanto a sus 
clientes como a todo el sector de la elevación 
sumergirse en una experiencia on line com-
pleta que incluye FORMACIÓN, TENDEN-
CIAS, CONSEJOS, REVISIONES, REGISTRO 
DE MÁQUINAS con el fin de saber cúando 
se deben realizar revisiones, CAMPAÑAS Y 
BOLETINES DE SEGURIDAD, SISTEMA TE-
LEMÁTICO GENIE LIFT CONNECT, y SU SIS-
TEMA GENIE BUILDING INFORMATION 
MANAGEMENT BIM, y muchas más opcio-
nes a las que se puede acceder con un sólo 
click.

Os dejamos las últimas novedades on line en 
las que ha trabajado duramente el equipo de 
Genie:

Formación Online to Genie® Tech 
Pro™ Genie
La formación es fundamental y tener una 
herramienta que te pueda ayudar a hacer-
la online, hay que aprovecharla al máximo. 
Genie® ofrece a sus clientes cursos online 
gratuitos técnicos, de producto y comerciales 
en distintos idiomas. Aprovecha el momento 
y contacta con su formador Federico.Onsa-
ri@terex.com para ampliar información.

Registra tus productos:
La actualización de los datos del propietario 
de una máquina garantizará que Genie® sea 
capaz de ofrecer un buen servicio y de satis-
facer las necesidades de soporte técnico de 
tu empresa. Esto incluye poder estar al co-
rriente de cualquier boletín relacionado con 
la seguridad aplicable a tu máquina.

Actualización, tendencias y novedades 
del sector de las PEMP Aerial Pros™:
El objetivo es presentar al sector de las pla-
taformas temas tan importantes como los 
próximos cambios de estándares y norma-
tivas, seguridad y formación, servicio, intro-
ducción de productos y nuevas aplicaciones.

Campañas, boletines y seguridad 
Genie®:

La seguridad de los usuarios es primordial 
para Genie®. Genie utiliza diversos boletines 
para comunicar información importante so-
bre la seguridad de sus productos a los con-
cesionarios y propietarios de máquinas. Úni-
camente introduciendo los dígitos finales del 
número de serie del equipo podrás compro-
bar si está pendiente o no de la realización de 
alguna campaña por parte de Genie.
 
Sistema Telemático Genie® Lift  
Connect®:
Ahora es el momento de conectarte a tus 
equipos para ser más eficiente en tu día 
a día. Desde la oficina o desde cualquier 
sitio, mediante una app, podrás ver toda 
la información disponible a través del CAN 
BUS, gestionar mantenimientos, alarmas, 
flotas, etc.

 
Genie® Building Information  
Management BIM:
Proporciona imágenes digitales y archivos de 
datos a los profesionales de diseño y cons-
trucción de edificios para crear y gestionar 
proyectos virtualmente.



©2020 Terex Corporation, Terex, Genie y Taking You Higher son marcas registradas de Terex Corporation o de sus filiales. 

Trabajos en altura Híbridas para 
trabajar en cualquier 

lugar

Aplicaciones de 
carga pesada

Leading
Jib Capacity

HÍBRIDAS PARA 
CUALQUIER LUGAR

300 kg de 
capacidad

Reducido peso 
de transporte

Gran 
capacidad

Diseño y 
mantenimiento sencillos

10 modelos, de 
14 a 43 m

Calibración con 
carga cero

Rendimiento 
todoterreno 
permanente

Baja emisión de 
ruidos

Accionamiento 
completamente eléctrico

MÁS INFORMACIÓN EN GENIELIFT.COM

http://www.genielift.es
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Querido amigo, en primer lugar deseo que tú 
y los tuyos estéis bien.

Nunca nos habíamos enfrentando a una si-
tuación como esta, que ha sorprendido a to-
dos, personas, empresas, instituciones,... En 
estas circunstancias todos hemos tenido que 
tomar decisiones difíciles con agilidad, y me 
gustaría tomar un momento para reflexionar.

RESPONSABILIDAD DE TODOS
La recuperación será cuestión de todos y ten-
dremos que salir todos juntos, sin dejar a na-
die atrás. Para ello tendremos TODOS que 
dar lo mejor de nosotros, esforzarnos, traba-
jar, consumir, colaborar... pero sabedores de 
que no es posible un mundo con más de-
rechos que obligaciones, con retribución sin 
esfuerzo y que nos garantice estabilidad sin 
compromiso.

Desde GAM estamos impulsando proyec-
tos sociales y sostenibles, pero sabedores de 

que nuestra mayor aportación a la sociedad y 
a nuestro entorno es preservar el mayor em-
pleo posible y eso es la responsabilidad de 
este Presidente, del CONSEJO, DIRECTIVOS 
y de TODOS Y CADA UNO de los partícipes 
de GAM. De todos sin excepción. Seguro que 
lo lograremos porque todos vamos a tener un 
absoluto compromiso en ello.

AHORA MÁS QUE NUNCA, 
SIN BAJAR LA GUARDIA
Comenzábamos este año 2020 compartien-
do la visión de nuestra compañía: “Crear una 
propuesta de valor diferenciada para ser so-
cio estratégico de nuestros clientes. Funda-
mentada en la confianza, la eficiencia y la 
sostenibilidad. Realizada por buenas perso-
nas y excelentes profesionales.” El entorno 
ha cambiado y la industria y la economía se 
enfrentan a nuevos retos, pero nuestra pro-
puesta toma incluso más valor ahora. Esta-
mos aquí para acompañar a nuestros clien-
tes, buscando adaptarnos constantemente a 
las circunstancias que los rodean y ayudán-
doles MAS QUE NUNCA.

NUEVOS PROYECTOS
Afrontamos la nueva etapa sabiendo que 
las empresas con una propuesta hones-
ta son las que se mantienen en circuns-
tancias difíciles. Día a día escuchamos las 
necesidades de nuestros clientes y ya tra-
bajamos en nuevos proyectos para solu-
cionarlas: sistemas de desinfección de es-
pacios, plataforma de formación online, 
soluciones eléctricas para reparto última 
milla, proyectos de robotización de alma-
cenes y cadenas de montaje, incremento 
de flota de maquinaria 0 emisiones…Esta 
situación también refuerza el plan de digi-

talización que venimos desarrollando en la 
compañía. Estamos preparados para dar lo 
mejor de nosotros mismos.

NUESTRO COMPROMISO
Como empresa nuestro compromiso es co-
laborar con nuestro entorno, extreman-
do las medidas de seguridad y buscando 
soluciones sostenibles medioambiental y 
socialmente. En la vuelta a la normalidad 
tenemos la obligación de seguir producien-
do, colaborar en la reactivación del con-
sumo y, por encima de todo, preservar el 
mayor empleo posible de las personas que 
están con nosotros.

UN EQUIPO DEL QUE SENTIRME 
ORGULLOSO
Estoy tremendamente orgulloso de las per-
sonas y valores que forman parte de GAM. 
Desde el primer momento hemos imple-
mentado las medidas necesarias para pre-
servar la salud de trabajadores, familias, 
clientes y proveedores. La operativa diaria 
se ha reorganizado para garantizar el ser-
vicio a nuestros clientes, muchos de ellos 
en sectores esenciales. Y en este entorno 
hemos sabido mantener una comunicación 
constante que ha reforzado nuestro senti-
do de pertenencia a un grupo y a un pro-
yecto común. Tenemos nuevos equipos de 
trabajo de los que han salido propuestas 
de utilidad para nuestros clientes y para la 
sociedad, como el Canal de Ayuda GAM, la 
colaboración con Cruz Roja o el nuevo ser-
vicio de desinfección. Sin duda estar se-
parados nos ha ayudado a fortalecer nues-
tros vínculos y, paradójicamente, sentirnos 
más unidos.

Cuando hay tantos cambios también hay 
nuevas oportunidades de aprender a hacer 
cosas nuevas.

Cuídate y sigamos avanzando juntos. 
Ahora estamos para ayudarnos.

“Estamos aquí para ayudar” Carta de Pedro 
Luis Fernández, Presidente y CEO de GAM

TENDREMOS TODOS 
QUE DAR LO MEJOR DE 

NOSOTROS MISMOS

HEMOS REFORZADO 
NUESTRO SENTIDO  
DE PERTENENCIA A  

UN PROYECTO COMÚN
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Transgrúas presentó “Smopyc Virtual” en su web

Transgrúas había trabajado muy duro con 
gran esfuerzo e ilusión, preparando una gran 
exposición de maquinaria para la feria de 
Smopyc. La feria ha quedado “aplazada” para 
el mes de Mayo del 2021, pero para esa fe-
cha los equipos que llevarán serán diferentes. 

Con la crisis sanitaria que estamos atravesan-
do, Transgrúas, de manera muy brillante ha 
aprovechado mucho del trabajo hecho y lo ha 
transformado a formato digital para presen-
tarlo a sus clientes. Así ha nacido lo que han 
llamado “SMOPYC VIRTUAL”, en la que han 
incluido contenido de todas las marcas que 
iban a llevar a la feria tal y cómo era la idea, 
con fotos, vídeos, explicación, etc. El objetivo 
es doble: estar activos en el mercado y cer-
canos a sus clientes que están anímicamente 
como todos, y ofrecerles un “entretenimien-
to” viendo lo que más les gusta: maquinaria.
 
¿Cómo lo han hecho? Cambiaron la porta-
da de la web www.transgruas.com de Trans-

grúas, por la portada “Smopyc virtual” en la 
que han incluido los logos de cada marca 
con un enlace, de manera que el visitante si 
quería ver las grúas Fassi que iban a llevar 
a Smopyc, cliqueaba sobre el logo de Fassi 
y podían ver la lista de grúas. Lo mismo con 
el resto de marcas: Jekko, Multitel, De Ange-
lis, Ormig, Marrel, Maxilift, Cranab y acceso-
rios hidráulicos.
 
“En Transgrúas seguimos trabajando 100% 
para seguir cerca de nuestros clientes y ac-
tivos en el mercado a pesar de la grave cri-
sis que estamos pasando”, explicaba Karen 
Trenzano, Directora de Marketing de Trans-
grúas.

PAYLOAD
THAT GETS YOU THERE

El EURO-PX es la última generación de góndolas de cama rebajada con ejes pendulares 
de Nooteboom. El EURO-PX está disponible desde 2 a 10 líneas de ejes. Innovaciones 
con características únicas que incluye una ranura para excavadoras profunda y ancha en 
el conjunto de ejes y una carga por eje máxima legal. La combinación de la ranura para 
excavadoras con un mínimo de 12 tons. Por línea de eje hace que el EURO-PX no ten-
ga rivales en Europas. Por ejemplo, la cama rebajada con 2 ejes pendulares es el único 
vehículo con 12 tons de carga por eje en Holanda y Alemania. La aplicación exitosa de la 
innovación para satisfacer las actuales necesidades del mercado pueden dar a las empre-
sas dedicadas al transporte especial una ventaja competitiva.

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

Carretillas  
Mayor ayudan-
do contra el 
Covid-19
La empresa Carretillas Mayor ha ayudado a 
montar el hospital de campaña de Vallado-
lid, en el que han aportado tanto su gran ex-
periencia como su personal bien protegido, 
para contribuir en esta contienda que es la 
lucha contra el Covid-19.

La iniciativa de Carretillas Mayor se une a otras 
empresas que están trabajando y están res-
pondiendo con prontitud para ayudar y hacer 
que toda la logística de montaje de instalacio-
nes para atender enfermos esté lista con pron-
titud y profesionalidad, y teniendo en cuenta to-
das las medidas sanitarias pertinentes.

http://www.nooteboom.com
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Transgrúas presenta la nueva Fassi F345RB
El nuevo modelo en la categoría de elevación de 33,8 tm se distingue por su carácter versátil y compacto, una campeona de potencia.

DENTRO DE LA SERIE XE-DYNAMIC, 
LA F345RB ES MÁS LIGERA 
Y POTENTE
La nueva Fassi F345RB pertenece a la serie 
xe-dynamic y está dotada de rotación conti-
nua sobre corona. Se presenta en versiones 
de 2 a 8 extensiones, y todas las combinacio-
nes con jib como en los modelos Fassi de ca-
tegoría equivalente.

La dotación electrohidráulica es particular-
mente completa e incluye los sistemas ADC 
(Automatic Dynamic Control), distribuidor hi-
dráulico digital D850 (D900 opcional), uni-
dad de radiocontrol RCH/ RCS (V7RRC op-
cional), unidad de control FX500, FSC (Fassi 
Stability Control), CPM (Crane Position Mo-
nitoring), FS (Flow Sharing), XF (Extra Fast), 
MPES (Multi Power Extension System), XP 
(Extra Power), y Prolink (Progressive Link).

Características
- Brazos telescópicos con nuevo perfil deca-

gonal
- Relación peso/potencia mejorada
- Dotación electrohidráulica completa
- Versatilidad de uso

Cárter
El cárter minuciosamente diseñado de este 
modelo también facilita el cierre de la par-
te superior del brazo secundario para mejo-
rar la protección de los extremos de los bra-
zos extensibles.

Poleas
El sistema de poleas, que no necesita reti-
rarse durante la fase de transporte, facilita el 
uso de la grúa con cabrestante y prolonga hi-
dráulica. Compatible con la función ACF.

Dos diferentes aplicaciones según el tipo de 
prolonga hidráulica:
• Con la prolonga L21 todo el sistema de po-

leas es fijo.
• Con la prolonga L32 es necesario quitar la 

polea en la punta de la prolonga mante-
niendo el cable instalado.

Chips tecnológicos
Para más información contacte con Trans-
grúas o visite la web:
www.fassi.technology/f345rb/?lang=es
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Kiloutou cuenta con cañones nebulizadores 
para desinfectar grandes superficies
Kiloutou en su afán por ayudar a combatir esta pandemia, cuenta en-
tre sus equipos con estos cañones nebulizadores que despiden una 
columna de pequeñas gotas de agua de hasta 13 metros de alcance 
en horizontal. 

Añadiendo un desinfectante, que cumplan con las indicaciones de 
las autoridades sanitarias, es perfecto para la limpieza y desinfec-
ción de calles, edificios, entradas de hospitales/residencias o centros 
de trabajo. 

Disponible en las delegaciones de:
- Madrid
- Barcelona
- Aragón 
- Navarra y País Vasco 

Puede contactar con ellos en: www.kiloutou.es/agencias

http://www.transgruas.com
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Transgrúas entrega una segunda unidad 
a su cliente Grúas Garro, en esta ocasión 
una minigúa Jekko SPX 536

La minigrúa Jekko SPX 536 tiene una capacidad de carga de 3,6 tn 
con giro continuo y radiomando a distancia, un alcance de 11,2 m., 
una altura de pluma de 18.3m. y limitador y control de estabilidad. 
Además, cuenta con un cabrestante de 4 ton. con polea y cable 
D8, un Jib hidráulico de 600 kg. SWL, de 2 prolongas hidráulicas y 
una manual y un runner jib de 800 kg. SWL

Minigrúa

Grúas Garro empresa especialista en eleva-
ción y transporte con más de 50 años de ex-
periencia, ha optado en esta ocasión por una 
minigrúa SPX 536, habiendo adquirido ya el 
pasado mes de febrero una grúa articulada 
sobre orugas JF545. 
 
La minigrúa Jekko SPX 536 tiene una ca-
pacidad de carga de 3,6 tn con giro con-
tinuo y radiomando a distancia, un alcan-

ce de 11,2 m., una altura de pluma de 
18.3m. y limitador y control de estabilidad. 
Además, cuenta con un cabrestante de 4 
ton. con polea y cable D8, un Jib hidráuli-
co de 600 kg. SWL, de 2 prolongas hidráu-
licas y una manual y un runner jib de 800 
kg. SWL. La minigrúa ha sido personaliza-
da con el color corporativo de Grúas Garro, 
y como de costumbre, desde Transgrúas 
siempre cuidan todos los detalles.
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Chris Wraith, miembro de IPAF Access Safe-
ty Management Ltd y ex ejecutivo técnico y 
de seguridad de IPAF, que trabajó para pre-
sentar las nuevas normas agrega: “IPAF y 
sus miembros estuvieron muy involucrados 
durante este viaje de 10 años y deberían es-
tar orgullosos de su participación en la pro-
ducción de este estándar histórico, que aho-
ra establece un nuevo punto de referencia 
internacional para el diseño de controles de 
PEMP". El gerente norteamericano de IPAF, 

Tony Groat, que es miembro de ISO TC 214, 
agregó: “Creo que este estándar proporcio-
na un nuevo lenguaje que puede afectar los 
diseños de los controles para mejorar la di-
rección intuitiva de movimiento del operador, 
en función de la posición del panel de con-
trol inclinado hacia o lejos del operador. Soy 
optimista de que este estándar influirá inme-
diatamente en los estándares de diseño del 
fabricante, así como en las próximas revisio-
nes de las PEMP en cada país"

También se basa en la investigación realizada 
por primera vez por IPAF en la que, si los hay, 
los métodos de operación y orientación de los 
controles de PEMP podrían estandarizarse en 
diferentes marcas y modelos para mejorar aún 
más la seguridad. La investigación de HSE en 
el Reino Unido dio como resultado la publica-
ción de los informes RR960 y RR961 en 2013. 
Después de la publicación de los informes, los 
fabricantes de HSE y PEMP del Reino Unido 
iniciaron discusiones a través del Comité Técni-
co de Fabricantes (MTC) de IPAF y la Asocia-
ción de Fabricantes de Equipos (AEM) que re-
sultó en la creación del Consejo de Fabricantes 
de Plataformas Elevadoras de Trabajo (MEWPC, 
por sus siglas en inglés), más tarde denomina-
do Grupo de Fabricantes de la Industria MEWP 
(MIMG). El trabajo de investigación sobre facto-
res humanos y ergonomía realizado por el La-
boratorio de Salud y Seguridad del Reino Uni-
do (HSL) también jugó un papel importante. El 
resultado de esta colaboración única fue una 
propuesta en 2015 para desarrollar un están-
dar internacional para el rendimiento del control 
MEWP, la ubicación, el marcado y el método de 
operación, lo que resultó en el lanzamiento del 
nuevo estándar ISO este mes. Como parte del 
proceso de desarrollo estándar, un proyecto de 
investigación liderado por IPAF y EWPA (Eleva-
ting Work Platform Association) en Australia, se 
llevó una plataforma PEMP simulada con un pa-
nel de control de múltiples posiciones a sitios de 
construcción y eventos de la industria. Opera-
dores de diversa experiencia participaron en un 
ejercicio de investigación utilizando el panel de 
control. Los datos resultantes resultaron invalua-
bles para los miembros del comité de desarrollo 
de la norma, ISO TC 214 Working Group 1, ya 
que determinaron la orientación del controlador 
de joystick en relación con el piso de la platafor-
ma de trabajo. 

Peter Douglas, CEO y MD de IPAF, comen-
ta: “Esta cooperación sin precedentes entre 
fabricantes de PEMP globales, asociaciones 
comerciales y HSE del Reino Unido dio como 
resultado el nuevo estándar de controles de 
PEMP. Muestra cuán importantes son los co-
mités de IPAF para impulsar los estándares 
a nivel mundial y es gratificante ver que este 
proyecto se materializa y mejora la seguridad 
de las PEMP al estandarizar los controles". 

IPAF acoge con satisfacción 
un nuevo estándar internacional sobre 
los controles del operador de PEMP
IPAF acoge con beneplácito la introducción de un nuevo estándar internacional con respecto a los controles del operador de 
plataformas elevadoras de trabajo móviles (PEMP). La nueva norma ISO 21455: 2020 se publicó en abril y culmina una década 
de trabajo de IPAF, sus miembros y el Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido (HSE), para estandarizar la actuación, el 
desplazamiento, la ubicación y el método de operación del control PEMP. El nuevo estándar es el resultado del trabajo que comenzó 
en 2010 cuando el HSE del Reino Unido comenzó a estudiar el diseño de control y atrapamiento de PEMP. 

http://www.satex.es
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Oil&Steel Ibérica ha entregado una platafor-
ma telescópica de 18 m a Alquifacil en Ma-
drid durante este periodo de cuarentena.

Desde Alquifacil explican que la decisión de 
recibir una plataforma durante la cuarente-
na, viene dada por la estrategia de la empre-
sa de seguir trabajando y seguir mejorando 
para los clientes. “Es un periodo duro para 
todos pero sabemos que con esfuerzo, ganas 
y profesionalidad, lo pasaremos sin duda. La 

plataforma Oil&Steel Scorpion 1812 Plus es 
un modelo muy versátil, con un manejo muy 
sencillo y que tiene una gran acogida entre 
los clientes”.

La plataforma Oil&Steel Scorpion 1812 Plus 
es una plataforma telescópica sobre camión 
con altura máxima de trabajo de 17,8 m, al-
cance máximo de trabajo de 12 m y carga 
de 225 kg.

Está montada sobre camión de permiso B y 
se caracteriza por sus reducidas dimensio-
nes, la eliminación de los travesaños exten-
sibles delanteros. Provisto de 4 patas estabi-
lizadoras en A. Rotación de la torreta: 400º; 
Rotación de la cesta: 90º der. + 90º izq.

El brazo es de ejecución telescópica con ac-
cionamiento oleodinámico y transmisión de 
cadenas.

ALQUIFACIL
Alquifácil es una empresa dedicada al alqui-
ler y venta de maquinaria con una amplia ex-
periencia que lleva en el sector desde 1997.
Con tan amplia experiencia sus clientes van 
desde empresas, autónomos hasta particulares, 
con lo que mantienen un contacto cordial y per-
sonalizado. Además, cuentan con asesoramien-
to en el manejo y utilización de la máquina más 
adecuada, para el trabajo que se vaya a realizar.

Trabajan tanto para el alquiler como para la 
venta con las mejores marcas del mercado 
(Bosch, Oil&Steel, Imer Ibérica, Sima, Ge-
san, Sthil, Husqvarna, Hilti...).

Trabajan en un amplio abanico de aplicaciones: 
- Elevación
- Excavadoras y Dumpers
- Generadores
- Maquinaria de Hormigón
- Climatización y Secado
- Jardín
- Bombas de Agua
- Cortadoras Mesas Radiales
- Taladros y Martillos
- Andamios y Equipo Auxiliar
- Maquinaria de compactación
- Maquinaria de Pintura
- Clavadoras y Compresores
- Madera y Parquet
- Limpieza
- Soldadores
- Fontanería y calefacción
- Medición

Oil&Steel Ibérica entrega 
una plataforma Oil&Steel Scorpion 1812 Plus 
a Alquifacil durante la cuarentena
Es gratificante escuchar que se siguen haciendo entregas en estos tiempos donde lo que abre los noticiarios diarios es el coronavirus.

Es un periodo duro para todos pero sabemos que  
con esfuerzo, ganas y profesionalidad, lo pasaremos sin duda.  
La plataforma Oil&Steel Scorpion 1812 Plus es un modelo  
muy versátil, con un manejo muy sencillo y que tiene  
una gran acogida entre los clientes.

La plataforma Oil&Steel 
Scorpion 1812 Plus es una 
plataforma telescópica sobre 
camión con altura máxima 
de trabajo de 17,8 m, alcance 
máximo de trabajo de 12 m y 
carga de 225 kg.



LoxamHune facilita 
el acceso a liquidez de 
sus proveedores por 
la crisis del Covid-19
 
LoxamHune, empresa líder en alquiler de maquinaria en 
España, ha presentado una campaña destinada a sus más de 
2.000 proveedores (fabricantes de maquinaria, transportistas, 
empresas de telecomunicaciones, compañías de renting, 
agencias de marketing, etc..) diseñando acciones que permitan 
afrontar esta crisis con herramientas que ayuden a los 
proveedores a disponer de liquidez.

Liquidez para los colaboradores
LoxamHune ha habilitado varias líneas de confirming con sus ban-
cos, que permitirá a sus colaboradores disponer de liquidez inmedia-
ta desde el momento mismo de recibir el documento de pago. Asi-
mismo, se ha implantado un dispositivo especial para agilizar toda la 
operativa encaminada a hacer llegar a los proveedores el documento 
de confirming en el plazo más corto posible.

Portal para proveedores
Estas medidas se unen a otras ya implantadas en la compañía como 
parte de su plan de transformación digital, para facilitar y mejorar la 
eficiencia en las relaciones comerciales. Una de estas iniciativas ha 
sido la puesta en marcha de un Portal de Proveedores que supone 
un canal de comunicación seguro, rápido y fiable, que aporta múlti-
ples ventajas a los colaboradores que lo utilizan y que permite inicia-
tivas como las siguientes: 
• Registro inmediato de sus facturas en nuestro sistema, evitando de-

moras, extravíos y agilizando el pago.
• Comunicación instantánea de la conformidad de la factura.
• Acceso directo a las facturas enviadas al Portal
• Reducción del número de llamadas para consultas, incidencias etc.
• Mejora en la eficiencia de los recursos internos.
• Reducción drástica en la utilización de papel siendo todas las tran-

sacciones electrónicas.

LoxamHune establece unos criterios de selección y homologación de 
sus proveedores que cumplen rigurosos estándares de calidad, des-
de el departamento de compra de LoxamHune se ha impulsado la im-
plantación de esta nueva herramienta como objetivo de mejora conti-
nua que persigue la compañía.

Para más información, visitar: www.loxamhune.com

http://www.oilsteel.com
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TELECRAWLER13
Este es el nombre que Hinowa elige para 
esta nueva plataforma aérea telescópica so-
bre orugas de litio, que puede alcanzar una 
altura de 13 metros y un alcance horizontal 
de 6,4 metros. Este nuevo modelo destaca 
por su compacidad: sin la cesta solo mide 
3695 mm de longitud, 1947 mm de altura y 
748 mm de ancho. Además, el área de esta-
bilización se reduce a 2450 x 2901 mm: ¡esto 
le permite estabilizar la máquina incluso den-
tro de un solo espacio de estacionamiento! 
Con el nuevo TeleCrawler13, que represen-
ta el primer modelo de una nueva serie, Hi-
nowa presenta la primera plataforma aérea 
telescópica sobre orugas "totalmente eléctri-
ca". En esta etapa, esta máquina es la pri-
mera de este tipo, diseñada de una mane-
ra completamente diferente en comparación 
con las series Goldlift, IIIS y Performance IIIS 
del fabricante italiano.

La nueva plataforma Hinowa TeleCrawler13 
destaca por las siguientes características, que 
resaltan por el carácter innovador y único de 
esta nueva tipología de plataforma aérea.

Control automático de la extensión / re-
tracción del brazo telescópico durante el 
ascenso / descenso: con esta nueva pla-
taforma aérea telescópica es posible man-
tener automáticamente la misma distancia 
de la pared, para seguir una línea vertical 
de hasta 9 metros, tanto al subir como al 
bajar. Gracias a este efecto de "tijera", el 
usuario, manteniendo la pared al ras auto-
máticamente, puede permanecer comple-
tamente concentrado en el trabajo a rea-
lizar sin tener que ajustar continuamente 
la extensión del brazo telescópico manual-

mente. A través de esta función, es posible 
realizar el trabajo de una manera más fá-
cil y rápida.

Funciones "Ir a casa" y "Volver": la función "Ir 
a casa" permite cerrar y alinear automática-
mente el brazo telescópico y llevar la máqui-
na a la posición de transporte con total segu-
ridad mediante un solo botón. Esta función 
ya está extendida en plataformas con alturas 
de trabajo más altas, pero Hinowa también 
introdujo esta función en una plataforma de 
13 metros. Además, la máquina, antes de 
realizar la función Go Home, registra la úl-
tima posición de trabajo para que pueda 
volver automáticamente a ella simplemen-
te presionando un botón. Esta función "Vol-
ver" significa un importante ahorro de tiempo 
al tiempo que aumenta significativamente la 
productividad.

Otra innovación importante introducida en la 
plataforma TeleCrawler13 se relaciona con 
el tren de rodaje, construido con motores de 
accionamiento eléctrico que permite realizar 
la traslación completamente en modo eléc-
trico, sin el uso de aceite hidráulico. Esta es 
la primera plataforma aérea rastreada en el 
mercado en la que se ha adoptado esta tec-
nología, con motor de imanes permanentes. 

Los motores de imanes permanentes garan-
tizan una mayor eficiencia en comparación 
con los motores eléctricos tradicionales.

Además, el sistema eléctrico completo es sig-
nificativamente más eficiente y puede consi-
derarse igual a 4 veces más en comparación 
con el sistema hidráulico tradicional. El au-
mento en la eficiencia permite que la máqui-
na use un paquete de baterías de iones de 
litio más compacto con un valor de energía 
más limitado, asegurando los mismos rendi-
mientos que los de un tren de aterrizaje mo-
vido hidráulicamente.

Otra característica importante de los motores 
eléctricos utilizados en esta plataforma aérea 
es el factor de protección IP67. Esto significa 
que la máquina también podrá trabajar en te-
rrenos fangosos y polvorientos.

Además, la ausencia de aceite en el sistema 
de traducción elimina por completo el riesgo 
de contaminar el suelo con fugas de fluidos, 
lo que garantiza la atención y el respeto por 
el medio ambiente.

El hecho de haber desarrollado una platafor-
ma sobre orugas que se mueve sin siquie-
ra una gota de aceite hidráulico, es el primer 
paso hacia la creciente necesidad de desa-
rrollar plataformas aéreas completamente 
eléctricas (cero fugas).

Nueva plataforma aérea TeleCrawler13 
de Hinowa de 13 m sobre orugas
La innovación más reciente de Hinowa: TeleCrawler13. Con el nuevo TeleCrawler13, que representa el primer modelo de una nueva 
serie, Hinowa presenta la primera plataforma aérea telescópica sobre orugas "totalmente eléctrica”.

El hecho de haber desarrollado una plataforma sobre orugas 
que se mueve sin una gota de aceite hidráulico, es el primer 
paso hacia la creciente necesidad de desarrollar plataformas 
aéreas completamente eléctricas (cero fugas).

Nueva plataforma aérea 
telescópica sobre orugas 
de litio, que puede alcanzar 
una altura de 13 metros y 
un alcance horizontal de 6,4 
metros. Este nuevo modelo 
destaca por su compacidad: 
sin la cesta solo mide 3695 
mm de longitud, 1947 mm de 
altura y 748 mm de ancho.
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Transgrúas: Servicio de asesoramiento 
de accesorios hidráulicos
Juan Diego, especialista en accesorios en Transgrúas está al servicio de concesionarios y clientes para asesorar del accesorio más 
adecuado a cada equipo según la necesidad de uso.

La cartera de accesorios hidráulicos de Transgrúas es extensa y no 
deja de crecer. Tanto las grúas sobre camión como cualquier otro 
tipo de grúa puede incorporar una gran variedad de accesorios hi-
dráulicos: desde portapalets, hasta cestas para personas, pulpos 
para manipular hierro o madera. etc. Pero también pueden incorpo-
rar accesorios diversos las minigrúas sobre orugas (manipuladores 
de vidrio por ejemplo), o las plataformas elevadoras de carga, semi-
rremolques, etc. 
 
En Transgrúas cuentan con un especialista en esta área que lleva 
más de 20 años en la empresa y está especializado en accesorios hi-
dráulicos, por lo que pueden presumir de contar con marcas líderes 
en cada gama de producto y de un gran profesional para asesorar al 
cliente en el más adecuado a sus expectativas de trabajo. En pala-
bras de Juan Diego: "cuando un cliente busca cualquier tipo de acce-

sorio, uno de los puntos muy importantes es aconsejarle que el que 
vaya a utilizar cumpla con los requisitos y características que desem-
peñen su trabajo correctamente, sin riesgos tanto de seguridad como 
de funcionamiento del equipo completo. Nuestra intención es siem-
pre mantenerle informado de todas las opciones disponibles que pue-
dan cumplir con sus necesidades, haciendo así el trabajo más rápido 
y cómodo dependiendo de cada aplicación."
 
Actualmente existe una amplísima oferta de accesorios en el merca-
do, con una gran variedad de precios y prestaciones. Todos tienen su 
público y ámbito de aplicación, por lo que se hace fundamental cono-
cer en profundidad lo que se va a comprar y que cumpla con el pro-
pósito del trabajo que uno debe ejecutar. De ahí que en Transgrúas 
lo vivan como un servicio al cliente, no solamente como un produc-
to de venta más.
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Xtreme Manufacturing es parte del Progra-
ma Cat® Allied Vendor en Norteamérica des-
de julio de 2012, y ahora su compañía her-
mana Snorkel ofrece su gama completa de 
productos de elevadores Snorkel, incluidas 
plataformas de trabajo de elevación móvil, 
manipuladores telescópicos y elevadores de 
materiales, en ubicaciones de América del 
Norte, así como en EMEA y Asia.

Las Cat® Dealer Rental Stores son una red 
global combinada de más de 1,400 ubica-
ciones propiedad de los concesionarios para 
equipos Caterpillar y Allied, que ofrecen la 
flota de alquiler de equipos de construcción 
más grande del mundo.

Matthew Elvin, CEO de Xtreme Manufactu-
ring y Snorkel, dijo: “Estamos entusiasmados 
de expandir nuestra asociación con el Pro-

grama de proveedores aliados de Caterpillar. 
Con la presencia mundial de Snorkel, pode-
mos respaldar de manera fácil y efectiva las 
ventas, el servicio y las piezas de repuesto 
desde una red global de fabricación y distri-
bución".

“En Snorkel, estamos orgullosos de nues-
tra herencia de 60 años como líderes en 
la industria de elevadores aéreos, y con 
una mentalidad de mejora continua, ofre-
cemos constantemente equipos seguros, 
simples y confiables que son fáciles de 
mantener con un bajo costo de propie-
dad. Estamos ansiosos por trabajar con 
las ubicaciones de The Cat® Rental Store 
en todo el mundo".

En América del Norte, todas las ubicacio-
nes de alquiler se beneficiarán del acce-

so a los gerentes de ventas regionales para 
obtener un soporte de ventas rápido y de-
mostraciones de productos según sea ne-
cesario. Además, un equipo de represen-
tantes de soporte de productos junto con 
un gerente de servicio nacional y un geren-
te de servicio de campo, se dedican a pro-
porcionar capacitación, repuestos, servicio 
y garantía.

Este nivel de soporte se replicará en EMEA 
y Asia, a través del equipo de ventas direc-
tas y servicio de Snorkel, y estará respal-
dado por una amplia distribución que pro-
porciona un acceso local rápido al servicio 
y repuestos.

Para obtener más información sobre The Cat® 
Rental Store, visite www.catrentalstore.com y 
para Snorkel, visite www.snorkellifts.com

Snorkel se une al programa 
de vendedores de CAT
Snorkel ™ anuncia su asociación con Caterpillar® Inc. como proveedor aliado para el Programa de Proveedores Aliados Cat®.
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Si utiliza uno de estos,

necesita uno de estos.

IPAF, a través de sus centros de formación homologados, 
forma a más de 150.000 operadores cada año en el uso 
seguro y eficaz de las plataformas aéreas. 

La tarjeta PAL de IPAF es la prueba de que ha cumplido con 
los requisitos legales en términos de formación, además 
de ser reconocida a nivel mundial como una capacitación 
de alta calidad y avalada por la mayoría de los fabricantes. 

Encuentre su centro de  
formación más cercano en
www.ipaf.org/es

El programa de formación de IPAF 
está Certificado  por TüV Según la 
ISO 18878. Formacion certificada  
conforme a la UNE 58923.

La autoridad mundial en  
plataformas de trabajo en altura

Formación disponible en más de 10 idiomas. 
Módulo de eLearning ya disponible.

Sarens transporta secciones de plantas 
nucleares en la planta de generación eléctrica 
de Vogtle en EE. UU.
El equipo de Sarens en EE. UU. transportó con éxito componentes de gran tamaño en la planta de generación eléctrica de Vogtle. 
Las unidades de plantas Vogtle 3 y 4 son las primeras plantas nucleares que se construirán en los Estados Unidos en 30 años. 
Una vez completadas, las unidades 3 y 4 generarán electricidad para alimentar aproximadamente a 500,000 hogares y negocios.

Southern Nuclear encargó a Sarens que diseñara una solución rentable 
para transportar componentes de gran tamaño con sus grúas de eleva-
ción pesada. El equipo de Sarens propuso utilizar K24 Gen S junto con 
espaciadores SPMT para reducir la cantidad de líneas de eje en el sitio y, 
por lo tanto, reducir el costo.

Sarens es responsable del transporte de todas las secciones de la planta 
nuclear y estará en el sitio de trabajo hasta el segundo trimestre de 2021. 
Algunas de las secciones críticas transportadas por el equipo hasta ahora 
incluyen el reactor, los generadores de vapor y las secciones de construc-
ción de contención más críticas.

El camino de desplazamiento para mover el techo de contención, que 
mide 41 m de diámetro y 11 m de altura, fue el más desafiante e in-
volucró tres giros de 90 grados. En su ubicación final, el techo se rotó 
a la orientación correcta para finalmente ser elevado.

Según el gerente de proyectos de Sarens, Louie Bello, “Tener 12 equi-
pos K24 individuales solo unidos por cable de datos presentó un de-
safío. La alineación era crucial, ya que todas las unidades viajaban a la 
misma velocidad. Cualquier desalineación habría causado tensión en el 
edificio de contención y afectado el centro de gravedad de cada K24". 

Yañade:" Nuestro equipo de dos supervisores, dos operadores SPMT y 
tres observadores trabajaron juntos para guiar el techo de manera se-
gura a través de los espacios congestionados y evitar las bóvedas sub-
terráneas".

http://www.ipaf.org/es
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SOOS Maquinaria firma un acuerdo 
con Lifter by Pramac para la distribución 
de equipos de manutención

El principal objetivo de SOOS Maquinaria es obtener la satisfacción to-
tal del cliente y sólo es posible si la compañía es capaz de ofrecer la 
mejor solución a cada una de sus necesidades.

Por este motivo, Lifter by Pramac confía en SOOS Maquinaria como 
uno de sus distribuidores de confianza y así poder ofrecer una línea 
de soluciones especiales para la elevación de cargas cubriendo todas 
las necesidades del mercado.

Calidad, innovación y fiabilidad son los principios que guían al equipo 
de SOOS Maquinaria hacia su objetivo final, ¡la satisfacción del cliente!

Desde SOOS Maquinaria quieren agradecer a Daniel Sánchez por la 
maravillosa jornada formativa que les impartió sobre handling para todo 
su equipo comercial, en la que les mostraron las últimas novedades de 
esta línea de productos, especialmente transpaletas y apiladores.

La Asociación Europea de Alquiler (ERA) ha 
confirmado que cancelará su Convención 
2020, que estaba programada para llevarse 
a cabo junto con IRE en el MECC, y celebrará 
su Convención 2021 en el MECC en junio de 
2021, ubicada conjuntamente con IRE.
 
La decisión sobre IRE y APEX sigue los deba-
tes regulares con expositores, socios, contra-
tistas, el lugar del MECC y las asociaciones de 
apoyo, y la reciente decisión del Gobierno ho-
landés de extender la prohibición de eventos 
públicos hasta el 1 de septiembre de 2020.
 
"Queríamos darles a los expositores y visitan-
tes la mayor advertencia posible para ayudar 
a su planificación comercial", dijo Tony Ken-
ter, presidente del organizador, BV Industrial 
Promotions International (I.P.I.).
 
“Escuchando atentamente a nuestros expo-
sitores y al mercado en general, creemos que 

esta es la decisión correcta y responsable de 
salvaguardar la salud y el bienestar de todos 
los involucrados.
 
"Nos complace que la Asociación Europea de 
Alquiler haya acordado organizar su conven-
ción 2021 en Maastricht junto con IRE, como 
se planeó originalmente para este año".
 
James King, Director Gerente del socio de 
exhibición KHL Group, agregó: “Después de 
una extensa consulta, nos gustaría agrade-
cer a todos los expositores por su orientación, 
apoyo y comprensión durante esta situación 
que cambia rápidamente.
 
“Esperamos que la fecha revisada propor-
cione claridad y tiempo para garantizar que 
ofrezcamos los mismos eventos exitosos y de 
alta calidad en un entorno seguro. Con la es-
peranza de que las restricciones de viaje se 
hayan levantado para junio de 2021, esto ga-

rantizará que atraigamos a nuestra audiencia 
global tradicional de visitantes.
 
"Creo que para entonces nuestra industria 
estará lista para reunirse para compartir his-
torias de negocios de Covid-19, aprender 
unos de otros y colaborar en la planificación 
de la inevitable recuperación económica".
 
Con respecto a los European Rental Awards 
de este año, el proceso de evaluación está 
muy avanzado y el objetivo será anunciar a 
los ganadores este año en un formato que 
aún no se ha acordado. Esto permitirá que el 
proceso de adjudicación para 2021 se proce-
da normalmente.

APEX y International Rental Exhibition (IRE) 
aplazado hasta junio de 2021
 
Lamentamos anunciar que las exposiciones APEX e IRE no se llevarán a cabo este año, como resultado del impacto continuo de 
Covid-19 en la salud, las economías y los negocios. Los eventos se reprogramarán del 15 al 17 de junio de 2021 y permanecerán 
en el Centro de Exposiciones y Congresos de Maastricht (MECC), Países Bajos.
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Con el lema “Bigger just got better” (El más grande acaba de mejo-
rar), la plataforma telescópica de 28,2 m de altura de trabajo de JLG 
ahora está disponible con una capacidad de plataforma mejorada de 
340 kg. Maqel es el distribuidor de JLG y estará encantado de contar-
nos todas las novedades como:

Más económica 
Eleva más con una nueva y restringida capacidad de plataforma de 
340 kg. 

Más productiva 
Equipada con transmisión hidrostática para una maniobrabilidad fá-
cil, precisa y de velocidad variable.
 
Más accesible 
Permite trabajar fácilmente en espacios reducidos con alcance de tra-
bajo de 22.86 m líder en su clase. 

Diseño inteligente 
Se utilizan menos botones e interruptores para posicionar la plata-
forma y menos tiempo para aprender a usar los controles de la pla-
taforma.

Proporciona luces indicadoras en la consola de control de la platafor-
ma para problemas del sistema, como bajo nivel de combustible, luz 
de inclinación y estado del interruptor de pie.

Incorpora alarmas de baja presión de aceite y alta temperatura del re-
frigerante con apagado activado / desactivado por el analizador, dis-
ponible cuando se integra con el paquete SkyPower®.

Consta de seis luces de 40 vatios, cuatro luces montadas en platafor-
ma giratoria y dos luces montadas en plataforma. Incluye luces de tra-
bajo montadas en la plataforma y luces delanteras y traseras.

Incluye cubierta de consola, limpiaparabrisas y fuelle de cilindro.

Ofrece unas velocidades de desplazamiento rápidas para una exce-
lente productividad. Además, el plumín articulado ofrece una movili-
dad superior y como ya se ha destacado, la disposición intuitiva de los 
controles proporciona facilidad de uso y un tiempo de familiarización 
reducido para el operario.

La telescópica JLG 860SJ con más capacidad

JLG Ibérica, SL | C/Pradillo, 5 | Bajo Exterior Derecha | 28002 | Madrid | Spain
Tel.: +34 93 772 47 00 | europe@jlg.com

COMO SI NUNCA 
HUBIERA 
ESTADO AQUÍ

Creadas para trabajar en áreas sensibles sin ocasionar molestias en el entorno, las plataformas elevadoras eléctricas JLG® son alimentadas por 
baterías de iones de litio, seguras y de carga rápida, y por dos motores eléctricos, garantizando así un funcionamiento limpio y una excelente 
eficiencia energética en cualquier lugar de trabajo. Pruébelas y descubrirá su rendimiento incondicionado y la flexibilidad de poder trabajar 
tanto en interiores como en exteriores con una sola máquina.

Para mayores informaciones sobre cómo las plataformas elevadoras eléctricas pueden ayudarle a 
cumplir con las regulaciones ambientales sin afectar la productividad, visite la página jlg.com/EC-boom.

PLATAFORMAS ELEVADORAS 
ELÉCTRICAS DE JLG 
SIN EMISIONES – SIN RUIDO

_ADV_ECBOOM_URBAN_176x129_TALEN.indd   1_ADV_ECBOOM_URBAN_176x129_TALEN.indd   1 06/05/2020   10:2006/05/2020   10:20

http://www.jlg.com
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Elevaciones Archipiélago aumenta su flota 
de alquiler con plataformas de tijera Snorkel
Elevaciones Archipiélago, una de las empresas de alquiler líder en las Islas Canarias, ha expandido su flota de alquiler con la 
incorporación de 5 plataformas de tijera Snorkel.

El pedido, entregado por Ahern Ibérica, in-
cluye tres plataformas elevadoras todoterre-
no de tijera compactas bienergía, una unidad 
S3370BE y dos unidades S3970BE, una tije-
ra eléctrica modelo S3226E y una mini-tijera 
modelo S3008P.

Diseñadas para ofrecer lo último en versati-
lidad en el lugar de trabajo, las plataformas 
de tijera todoterreno compactas bienergía de 
Snorkel son aptas para cualquier trabajo en 
exterior sin importar el estado del terreno, 
pero también para su uso en interiores cam-
biando al sistema de baterías de cero emisio-
nes y bajo nivel de ruido. Equipadas de serie 
con neumáticos de alto agarre y no marcan-
tes, Snorkel ofrece tres modelos diferentes, 
el S2770BE, el S3370BE y el S3970BE, que 
proporcionan tres alturas de trabajo diferentes 
de 10,1m, 12,0m y 13,8m respectivamente.

Con base en Las Palmas de Gran Canaria y 
sedes en las islas de Tenerife y Lanzarote, 
Archipiélago Elevaciones se fundó en 2014, 
cuenta con 48 empleados y opera una flo-
ta de alquiler de más de 700 unidades, in-
cluyendo plataformas elevadoras, manipula-
dores telescópicos, generadores, carretillas 
elevadoras. También vende equipos, tanto 
nuevos como usados.

Sobre el pedido reciente, Juan Blas Betancor, 
Finance Controller de Elevaciones Archipiéla-
go, e Iván Martel. Director Comercial, comen-
taron: “Hemos trabajado con Enrique desde el 

Deutz abre un nuevo 
centro de producción

lanzamiento de Ahern Ibérica y estamos muy 
impresionados con el nivel de servicio al clien-
te y técnico que estamos recibiendo. Nosotros 
ya conocíamos el producto Snorkel y estába-
mos muy interesados en las plataformas bien-
ergía. Esto brinda flexibilidad a nuestra flota 
y a nuestros clientes. Estamos encantados de 
nuestra inversión en estos productos. Ade-
más, el hecho de tener acceso a máquinas 
en stock que se nos suministran, literalmente, 
“listas para alquilar” es una gran ventaja para 
nosotros. Valoramos mucho la rapidez de res-
puesta de Ahern Ibérica”.

Enrique García, Director General de Ahern 
Ibérica, añadió: “Nos gustaría agradecer a 

Juan y a Iván por su confianza en nuestros 
productos y esperamos fortalecer nuestra re-
lación en el futuro. Agradecemos cada opor-
tunidad que se nos da e intentamos aprove-
charla. Estoy seguro de que Ahern Ibérica se 
convertirá en la empresa de referencia en 
nuestro sector gracias a nuestros productos 
y enfoque en el servicio postventa y espera-
mos demostrarlo ayudando a clientes como 
Elevaciones Archipiélago a maximizar la ren-
tabilidad de sus inversiones en elevación”. 

Para más información acerca de Elevaciones 
Archipiélago visite www.elevacionesarchipie-
lago.com, y para más información acerca de 
Ahern Ibérica, www.aherniberica.es

Deutz Corp. ha abierto recientemente una 
nueva planta en West Palm Beach, Florida. 

Deutz Power Center Florida contará con un 
amplio stock y podrá proveer puntualmente 
a sus clientes de sus productos y de su asis-
tencia técnica.
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Pese a que existen numerosas ventajas al 
utilizar plataformas elevadoras, las escale-
ras manuales siguen siendo muy utilizadas, 
puesto que son herramientas portátiles de 
bajo precio que nos permiten alcanzar lu-
gares altos. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que entrañan algunos peligros, des-
de caídas o golpes relativamente leves hasta 
algunos de cierta consideración o incluso la 
muerte. Además, hay muchas variables ex-
ternas que pueden causar accidente al tra-
bajador que utiliza una escalera, como las 
condiciones meteorológicas, la inclinación, 
el sistema de apoyo, el material, la estabili-

dad del suelo,… por lo que su uso se pue-
de ver limitado si no se quiere poner en ries-
go al trabajador.

Por ello, existen una serie de normas y re-
comendaciones para velar por la seguridad 
del trabajador, como utilizar sistemas de pro-
tección individual como redes, líneas de vida 
o arneses o utilizar otro tipo de equipos de 
elevación que dispongan de barandillas o 
que sean más seguros que las escaleras de 
mano.

En mateco tienen una flota de plataformas 
muy diversas, entre ellas plataformas para 
trabajar en alturas moderadas o para realizar 
trabajos de poca altura como, por ejemplo, ti-
jeras eléctricas y diésel o plataformas uniper-
sonales y verticales.

Algunas de las ventajas de las plataformas 
elevadoras son la reducción de los riesgos 
del trabajo en altura ya que la cesta (la zona 
de trabajo) permite la movilidad del trabaja-
dor, está rodeada de una barandilla con ro-
dapiés, y el mismo trabajador puede manejar 
la altura, el ángulo, la posición y la velocidad. 
Además, las plataformas elevadoras se pue-
den nivelar en terrenos que no sean regula-
res y son más económicas que los andamios, 
ya que agilizan el tiempo de trabajo y aumen-
tan la eficiencia.

En conclusión, las ventajas de utilizar pla-
taformas elevadoras para realizar trabajos 
de altura, sea de altura moderada o inclu-
so de poca altura, son considerables, tanto 
a nivel económico como respecto a la se-
guridad.

Ventajas de utilizar una plataforma elevadora 
para alturas de menos de 5 metros

http://www.talleresvelilla.com
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El Comité mantiene reuniones por videocon-
ferencia semanales entre los miembros de 
las Juntas Directivas y Secretarios Genera-
les de las respectivas asociaciones. Además, 
los Secretarios Generales mantienen reunio-
nes diarias para estar al día de la situación 
del sector.

Este gabinete permanecerá activo todo el 
tiempo mientras dure la crisis del COVID-19, 
y seguirá analizando actuaciones y medidas 
a aportar a los miembros de las asociacio-
nes para proteger a sus empleados y mini-
mizar las consecuencias económicas de esta 
pandemia.

Las Asociaciones que conforman la Alian-
za ELEVA, trabajan sin descanso para estar 
al lado de sus asociados, proporcionándoles 
todo el apoyo y ayuda necesarios para po-
der, con el esfuerzo de todos, superar estos 
momentos tan complicados, con la esperan-
za de volver a la normalidad lo antes posible.

LAS EMPRESAS ASOCIADAS A 
ANAPAT TIENEN A DISPOSICIÓN  
EL INFORME DEL ÚLTIMO COMITÉ  
DE MOROSIDAD
Debido a la crisis económica provocada por 
la pandemia de la Covid-19, la situación de 
la Morosidad en España puede verse perju-

dicada. ANAPAT lleva desde hace años co-
laborando con instituciones, organizaciones.

LAS EMPRESAS SOCIAS DE ANAPAT 
SIGUEN COLABORANDO EN LA 
LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

Muchas empresas asociadas a ANAPAT es-
tán trabajando para colaborar y ayudar a las 
administraciones públicas y a las compañías 
que realizan actividades fundamentales para 
combatir la pandemia de la Covid-19.

Esta colaboración se está realizando en di-
ferentes frentes, como en la construcción e 
instalación de infraestructuras o distribuyen-
do material de protección. Muchas de las 
empresas prestan servicios a instituciones y 
compañías esenciales para la lucha contra 
la pandemia, y otras están reconvirtiendo su 
actividad en producir y distribuir material sa-
nitario y de seguridad.

EL GABINETE DE CRISIS POR  
EL COVID-19 DE ELEVA CONTINÚA 
TRABAJANDO
El Gabinete de Crisis creado por ELEVA de-
bido a la consecuencias de la pandemia del 
COVID-19, sigue con su trabajo mantenien-
do contacto constante y fluido entre las Aso-
ciaciones que forman la Alianza (AECE, ANA-
GRUAL, ANMOPYC y ANAPAT).

El Comité mantiene reuniones por videocon-
ferencia semanales entre los miembros de 
las Juntas Directivas y Secretarios Genera-

les de las respectivas asociaciones. Además, 
los Secretarios Generales mantienen reunio-
nes diarias para estar al día de la situación 
del sector.

Este gabinete permanecerá activo todo el tiem-
po mientras dure la crisis del COVID-19, y se-
guir analizando actuaciones y medidas a apor-
tar a los miembros de las asociaciones para 
proteger a sus empleados y minimizar las con-
secuencias económicas de esta pandemia.

Las Asociaciones que conforman la Alian-
za ELEVA, trabajan sin descanso para estar 
al lado de sus asociados, proporcionándoles 
todo el apoyo y ayuda necesarios para po-
der, con el esfuerzo de todos, superar estos 
momentos tan complicados, con la esperan-
za de volver a la normalidad lo antes posible.

ANAPAT SUSPENDE SU 26ª CONVEN-
CIÓN, PREVISTA PARA MAYO DE 2020
ANAPAT, debido a la pandemia del Covid-19, 
considera que la 26ª Convención de la Aso-
ciación, prevista para el próximo mes de 
mayo, no se podrá celebrar.

La decisión es celebrar la próxima conven-
ción en 2021, ante la previsible acumulación 
de eventos en el último cuatrimestre del año.

En cambio, ANAPAT sí celebrará su Asam-
blea Extraordinaria de Diciembre, que ade-
más tendrá este año un carácter especial 
como lugar de encuentro entre socios, cola-
boradores y patrocinadores después de ha-
ber pasado unos meses tan complicados.

Eleva siguen dando respuestas 
ante la crisis generada por el Covid-19
 
El Gabinete de Crisis creado por ELEVA debido a las consecuencias de la pandemia del COVID-19, sigue con su trabajo manteniendo 
contacto constante y fluido entre las Asociaciones que forman la Alianza (ANAPAT, ANAGRUAL, ANMOPYC y AECE).
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La empresa de alquiler Jofemesa ha estado 
llevando a cabo tareas de descarga y trasla-
do de material para la Agencia de Seguridad 
y Emergencias del 112 de Madrid, para des-
cargar los camiones que portaban los EPIs 
para las agrupaciones de Protección Civil en 
la Comunidad de Madrid.

El almacén a donde se está llevando el ma-
terial se ha instalado en el IFISE, el Institu-
to para la Formación Integral en Seguridad 
de la Comunidad de Madrid, desde donde se 
hace el reparto a todo Madrid.

Jofemesa ha estado ayudando en la descar-
ga de los camiones así como echando una 
mano para colocar toda la carga para ade-
lantar el trabajo.

“Esta es una lucha de todos y queremos ayu-
dar en lo que sea posible, el ayudar en este 
momento no es una opción, es una obliga-
ción”, explican desde Jofemesa.

Jofemesa sigue ayudando 
en la lucha contra el Covid-19

http://www.rbcomponentes.com
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JLG recibe el Premio PartnerLIFT 
por la calidad de producto, servicio y ventas
PartnerLIFT, una de las mayores empresas 
de alquiler de plataformas de trabajo, maqui-
naria de construcción, grúas y carretillas ele-
vadoras en Alemania, realiza una reunión ge-
neral anual, y cuando invita a proveedores 
significa que hay mucho para experimentar 
y discutir: Sobre futuras colaboraciones, so-
bre nuevas tecnologías dentro de la industria, 
el alquiler en toda Europa y sobre asociacio-
nes para el futuro. Por segunda vez este año 
JLG ha sido elegido "Proveedor del año Part-
nerLIFT", que fue determinado por las cali-
ficaciones de todos los miembros que re-
presentan una red nacional de más de 150 
ubicaciones con un grupo de dispositivos de 
alquiler de más de 15,000 dispositivos.

Un gran honor
JLG se enorgullece de haber sido galardo-
nado con el premio de la comunidad de 
cooperación PartnerLIFT. El premio pre-
sentado hace que el compromiso del equi-
po, el desempeño de JLG y, por lo tanto, el 
éxito sea claramente visible a través de las 
mejores calificaciones en los diversos cri-
terios de evaluación. "JLG ha recibido ex-
celentes calificaciones de todos los socios, 
particularmente en las áreas de producto, 
servicio y ventas", explica Kai Schliephake, 
Director Gerente de PartnerLIFT GmbH. 
"Es por eso que felicitamos a JLG por ha-
ber recibido el premio" Proveedor del año 
2019 "en la categoría de plataformas auto-
propulsadas de trabajo".

JLG: proveedor desde el principio, es-
trechamente vinculado a PartnerLIFT
Para Lutz Schwede, Director de Ventas de 
JLG Alemania, comenta sobre el premio: 
"Somos valorados por la calidad de nuestros 
productos con los clientes y nuestra apa-
riencia profesional es particularmente bien 
recibida en términos de servicio y ventas. 

Después de todo, le damos una gran impor-
tancia y enfoque a la capacitación y educa-
ción superior de nuestros empleados para 
ofrecer siempre a nuestros clientes un ase-
soramiento óptimo. Si eso es recompensado 
por el cliente, entonces, por supuesto, esta-
mos contentos. ¡Este premio de PartnerLIFT 
definitivamente tendrá un lugar especial en 
mi oficina!”.

Junto con Ute Schnalzger, responsable de 
los clientes del sur de Alemania de JLG, Lutz 
Schwede recibió el premio. "Fue un gran 
evento", dijo Ute Schnalzger. “El equipo de 
PartnerLIFT puso mucho trabajo en la plani-
ficación y organización para que todos ten-
gamos un día inolvidable en Bamberg. El 

premio naturalmente nos motiva a seguir 
dándolo todo, convencer con nuestros pro-
ductos y ser y seguir siendo un contacto con-
fiable. Muchas gracias a todos los que hicie-
ron posible este premio para nosotros".

ASOCIACIÓN CONSISTENTE  
EN EL FUTURO
No hace falta decir que JLG, no descansa-
rá después de lo que se ha logrado. Para ga-
rantizar que los desafíos de hoy se convier-
tan en soluciones pioneras y se creen los 
estándares del mañana, JLG ha hecho gran-
des esfuerzos. El Premio PartnerLIFT es un 
recordatorio de que la innovación nunca se 
detiene si está apuntando alto, con el mejor 
personal y servicio competente.

En la foto de izquierda a derecha: Kai Schliephake (Director Gerente PartnerLIFT) con los orgullosos galardona-
dos Ute Schnalzger (JLG Sales Manager Rental) y Lutz Schwede (Director de Ventas JLG Alemania).

Riwal España dona equipos de protección 
al personal médico de Valencia
Riwal España ha querido aportar y ayudar 
mediante la donación de equipos de pro-
tección como gafas protectoras, guantes, 
fundas, pantallas faciales y equipos de pro-
tección al Centro de Salud de Burjassot en 
Valencia. Gran iniciativa y un ejemplo de 
gran contribución a la sociedad.

David Cagigas, CEO de Riwal en España ex-
plica: “Esta es una lucha donde todos tene-
mos que trabajar unidos. Los sanitarios están 
en primera linea expuestos a este virus, y he-
mos pensado que los equipos que les dona-
mos pueden protegerles mientras trabajan”.

¡¡Felicidades a Riwal España!!



La empresa Grúas y Asistencia Serrano ha 
ayudado a montar el hospital de campaña 
que se ha montado en Zaragoza con su grúa 
Palfinger PK 53002-SH.

Como muchas empresas del sector, Grúas y 
Asistencia Serrano está poniendo su granito 
de arena para ayudar en esta crisis del coro-
navirus, con una respuesta rápida, con los 
mejores medios y con gran profesionalidad 
cuando se les llama.

Grúas y Asistencia Serrano ayuda 
a montar un hospital de campaña
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Riwal España nuevo protocolo de higienización 
y entrega de mascarillas protectoras 
 
Riwal España, filial del grupo Riwal especialista internacional en trabajos en altura y en alquiler de manipuladores telescópicos, 
pone en marcha desde la primera semana de Mayo un nuevo protocolo de higienización en cada máquina que entregue, así como 
la puesta a disposición de una mascarilla protectora en cada entrega que realice.

El objetivo de ambas medidas es reforzar la seguridad de los operado-
res tanto de plataformas aéreas como de manipuladores, durante esta 
época de incertidumbre del COVID-19

La higienización de las máquinas se produce en el momento del re-
torno de alquiler a las instalaciones de Riwal. Consiste en la aplicación 
de una solución hidroalcohólica al 2% en toda la cesta/plataforma y 
mandos superiores e inferiores de control de la máquina. Posterior-
mente se procede al lavado con agua caliente de la máquina. De esta 
manera nos intentamos asegurar que queda totalmente higienizada y 
está lista para el siguiente alquiler.

Así mismo con cada alquiler se procederá a la entrega de una masca-
rilla protectora. Dicha mascarilla se entrega en un envase hermético 
plastificado, y es reutilizable. Se recomienda su lavado a 60º y su re-
utilización después de dicho lavado. 

La intención no es solo entregarlo junto con cada máquina sino tam-
bién a todos aquellos clientes de Riwal que nos lo soliciten, se les fa-
cilitará la entrega de las mismas, sin ningún coste

Oscar Atienza y Alberto Miñarro, Director de Operaciones y Respon-
sable de Riesgos laborales respectivamente, comentan: "Nuestro en-
foque más inmediato siempre es la seguridad de nuestros clientes 
trabajando en altura, y no solo desde el punto de vista de seguridad 
técnica de la máquina, sino desde el de seguridad total del operador 
de la misma. Queremos que la experiencia de uso de nuestros clien-
tes sea perfecta y para ello en estos tiempos en los que hay que extre-

mar las medidas higiénicas, queremos dar a nuestros clientes un plus 
de seguridad mediante una completa higienización de las máquinas 
antes de su entrega, así como del personal que vaya a utilizarlas me-
diante las mascarillas protectoras lavables.”

Seguridad
y Prevención
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Terex AWP anuncia los resultados 
del primer trimestre de 2020
Terex Corporation ofrece los resultados del primer trimestre de 2020. Terex Aerial Work Platforms (AWP) incluye las marcas Genie® 
y Terex® Utilities.

Terex Corporation anuncia una pérdida en 
el primer trimestre de 2020 por operaciones 
continuas de $ 24.7 millones, o $ 0.35 por 
acción, con ventas netas de $ 833.6 millo-
nes. Durante este trimestre, el ingreso repor-
tado de las operaciones continuas fue de $ 
57.2 millones, o $ 0.79 por acción y unas 
ventas netas de $ 1.100 millones. Esto se 
compara con los ingresos de las operacio-
nes continuas ajustadas, de $ 62.3 millones 
o $ 0.87 por acción en el primer trimestre 
de 2019.

El segmento de negocios de Terex AWP re-
portó ventas netas de $ 511.7 millones, un 
29.7% menos en comparación con el primer 
trimestre de 2019, impulsado por los desa-
fiantes mercados globales. La cartera de pe-
didos global de Terex AWP totalizó $ 717 mi-
llones y las reservas en el trimestre fueron de 
$ 498 millones.

John L. Garrison, Jr., Presidente y Director 
Ejecutivo de Terex, comentó: "En primer lu-
gar, hemos tomado medidas para priorizar 
la salud y la seguridad de los miembros de 
nuestro equipo, familias y clientes durante la 
pandemia de COVID-19".

El Sr. Garrison continuó: “Si bien los prime-
ros dos meses del año cumplieron con nues-
tras expectativas, durante marzo, la actividad 
económica mundial, incluidas las compras 
de equipos de capital de clientes, se contra-
jo drásticamente. En respuesta a esta situa-
ción sin precedentes, implementamos rápi-
damente acciones de seguridad, financieras 
y de producción”.

Matt Fearon, presidente de Terex AWP, dijo: 
“La producción se redujo rápidamente en 
nuestras instalaciones globales debido a la 
demanda de los clientes y los mandatos del 
gobierno local. Estamos comenzando a re-
anudar las operaciones de manera gradual 
y segura en respuesta a la demanda de los 
clientes y según lo permita el mandato del go-
bierno. El estado actual de nuestras operacio-
nes se puede encontrar en el sitio web de Te-
rex en la sección de recursos de COVID-19".

El Sr. Fearon terminó: “En respuesta a la 
pandemia de COVID-19, el equipo Genie lle-
vó a cabo una lluvia de ideas sobre cómo 

ayudar a nuestras comunidades locales en el 
estado de Washington, que sufrió el primer 
brote importante de COVID-19 en los Estados 
Unidos. El equipo produjo y donó 4.500 pro-
tectores faciales para profesionales médicos 
locales en Seattle (Washington). En Water-
town (Dakota del Sur), Terex Utilities recibió 
una solicitud de una universidad local para 
usar nuestra impresora 3D para ayudar a ha-
cer las piezas necesarias para los protecto-
res faciales. Gracias a los esfuerzos de nues-
tro equipo de Terex Utilities, se distribuyeron 
aproximadamente 1,000 equipos de protec-
ción a proveedores de atención médica en 
Dakota del Sur y Minnesota”.

SOOS Maquinaria ayuda 
a la lucha contra el Covid’19
SOOS Maquinaria empresa dedicada en el 
alquiler de plataformas elevadoras, equipos 
de manutención y andamios en Galicia y nor-
te de Portugal, ayuda en la construcción del 
hospital de campaña de Expocoruña, infraes-
tructura que cuenta con un equipamiento si-
milar al de ocho plantas del Chuac (Complejo 
Hospitalario Universitario A Coruña).

Las empresas del sector de equipos de ma-
nutención, siguen volcados en las tareas de 

lucha contra el Covid-19, en su condición 
de servicio esencial para mantener la ca-
dena de suministro y garantizar que todo el 
material sanitario y de protección llegue a 
su destino.

En el periódico La Voz de Galicia se ha hecho 
eco de esta situación y desde SOOS Maqui-
naria quieren agradecer la noticia en recono-
cimiento de la labor desarrollada por todos 
sus socios y empresas del sector.
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Ante esta nueva realidad y tras reanudar la actividad en todos sus 
centros operativos, Jordi Varela, Director General de Kiloutou Espa-
ña, responde a las principales preocupaciones del sector y de sus 
clientes. 

Mov.- ¿En qué condiciones se han llevado a cabo las reaperturas? 
¿Han implantado nuevos procesos de seguridad? 
Jordi Varela.- Para ser exactos en España nunca llegamos a cerrar al 
100% puesto que teníamos una responsabilidad hacia los clientes que 
desarrollan actividades esenciales, que en los momentos más duros es-
taban al pie del cañón y nosotros hemos seguido atendiendo sus nece-
sidades con servicios mínimos. 

La reapertura se ha realizado bajo un estricto protocolo de seguridad 
que asegura que todos nuestros empleados están protegidos y todos 
nuestros equipos están desinfectados. Hemos adquirido todo lo ne-
cesario para protegernos: mascarillas FFP2, mascarillas quirúrgicas 
(24.000 unidades), gel hidroalcohólico, papel de manos, bolsas de ba-
sura con cierre, guantes de nitrilo, pulverizadores manuales, pulveri-
zadores de 5 litros, máscaras Abek, filtro Abek, dosificadores de gel y 
generadores de ozono para la limpieza de las cabinas de nuestros vehí-
culos de transporte, comerciales, cabinas de máquinas a clientes, etc. 

Nuestro protocolo de entrega de EPIS a nuestros trabajadores es diario 
y muy estricto, por eso estas cantidades son solo para los primeros dos 
meses. Los trabajadores reciben 2 mascarillas diarias de diferente inten-
sidad protectora en función del trabajo a desempeñar, guantes, buzos, 
etc. Hay distanciamiento social entre todos nosotros y se han cerrado y/o 
restringido el acceso a los lugares de reunión social tipo comedores, má-
quinas de café, etc. Hemos cambiado los horarios para que los trabaja-
dores no se tengan que desplazar varias veces al día poniendo en ries-
go su salud en los transportes públicos y por supuesto, no atendemos 
al cliente de forma presencial sino que hemos adoptado el modelo “Dri-
ve”. También utilizamos los cañones nebulizadores para desinfectar las 
áreas de trabajo.

Estamos adaptando las tiendas de proximidad con pantallas de protec-
ción en los mostradores, además de toda la señalización y barreras de 
distanciamiento social necesario. Hemos dotado de las herramientas 
telemáticas necesarias a los trabajadores que las deben usar. No per-
mitimos desplazamientos ni las reuniones en grupo y vamos a conti-
nuar con el teletrabajo durante los próximos meses.

Mov.- ¿En qué consiste el modo Drive?
Sr. Varela.- Básicamente se trata de atender al cliente sin que tenga 
que acceder a la agencia y por tanto, sin tener contacto físico con él 
tanto en la carga como en la descarga de la máquina, de manera que 
tanto el cliente como nuestros empleados puedan hacer su trabajo 
con la máxima tranquilidad y seguridad. 

Para ello, se han balizado nuevas zonas de carga y descarga exter-
nas. Todas las reservas están preparadas con antelación para que, ya 
sea el cliente quien cargue la máquina o seamos nosotros, nunca ten-
ga a su alrededor a ninguno de nuestros operarios. El intercambio de 
documentación se hace telemáticamente. Además de todo esto, te-
nemos nuestro propio servicio de transporte con el que realizamos la 
operación de igual manera dejando los equipos en obra evitando el 
contacto con el cliente.

Entrevista a Jordi Varela, 
Director General de Kiloutou España 
Kiloutou España, actor clave en el mercado del alquiler de maquinaria en España, se ha centrado durante la crisis sanitaria en 
tres pilares: mantener la seguridad de sus empleados y sus clientes, asegurar la continuidad del negocio y la cooperación con las 
entidades que más han sufrido el impacto de la pandemia. 



Mov. ¿Han frenado por completo la inversión en maquinaria? 
Sr. Varela.- No, de ninguna manera, hemos hecho los ajustes que 
creemos necesarios pero seguimos comprando maquinaria nueva. 
Los planes para modernizar los parques de las empresas que hemos 
adquirido continúan adelante.

Nuestra estrategia en este sentido es clara ya que el producto ofreci-
do al cliente debe incorporar las últimas tendencias del mercado. En 
este sentido hemos incorporado a nuestro parque toda la maquina-
ria nueva con motores Stage V, lo que permitirá a nuestros clientes te-
ner la seguridad de que están realizando sus trabajos con maquinaria 
de última generación y ecoresponsable. Seguimos obsesionados con 
ofrecer un producto moderno y fiable. Tenemos objetivos para reba-
jar la edad media del parque de maquinaria y eso es innegociable.

Mov.- ¿Han cambiado las preocupaciones de los clientes? 
Sr. Varela.- Sí, por supuesto como no puede ser de otra manera y ade-
más creemos que en los próximos meses se volverán más exigentes. 
Pensamos que debemos destinar una parte del presupuesto en prepa-
rarnos para convivir con ello. En ese sentido hemos adquirido cañones 
nebulizadores que también tenemos disponibles para el alquiler, gene-
radores de ozono, ultravioleta, etc. En los próximos meses estoy seguro 
que aprenderemos más sobre los medios eficaces de prevención e in-
tentaremos incorporarlos a nuestro portafolio. Como siempre, escuchar 
al cliente y sus necesidades es básico para aprender.

http://www.kiloutou.es
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Tomi Maquinaria entrega 
un apilador Unicarriers 
con volteador
La empresa de alquiler y venta Tomi Maquinaria ha entregado a uno de sus clientes 
un apilador de la marca Unicarriers al que le han adaptado un volteador de barriles.

Su cliente quería una máquina con la que pudiese trabajar de forma rápida y segura y con-
tactó con Tomi Maquinaria, que estudiaron la necesidad y acoplaron el volteador al apilador 
de Unicarriers.

El cliente quedó gratamente satisfecho tanto por el servicio recibido por Tomi Maquinaria como 
por la máquina que destaca por su versatilidad y facilidad de manejo.

JLG Industries trabaja conjuntamente con Cons-
truction Robotics de Victor, Nueva York, EE. UU. 
para desarrollar soluciones alternativas a las ta-
reas de construcción complicadas y repetitivas 
que frecuentemente causan lesiones acumulati-
vas. Se lanza en América de momento.
 
Construction Robotics se especializa en el 
avance de las tecnologías robóticas y autóno-
mas en el sector de equipo pesado. “Como lí-
der del sector de la industria de acceso, JLG se 
especializa en suministrar a las personas, una 
manera más segura de trabajar en alturas”.
 
“JLG y Construction Robotics están usando los 
puntos fuertes de cada una de las compañías 
para colaborar en soluciones robóticas progre-
sivas que promuevan la seguridad y productivi-
dad en los lugares de trabajo del mañana” dijo 
Frank Nerenhausen, presidente, JLG Indus-
tries. “Estamos innovando por el bienestar ge-
neral de las industrias que servimos”.
 
Construction Robotics es un desarrollador 
establecido de máquinas para mampostería 
como la unidad de apoyo en la carga de ma-
terial (Material Unit Lift Enhancer – MULE) 
que se usa para elevar y colocar bloques de 
concreto y el albañil semiautomatizado (Se-
mi-Automated Mason – SAM) usado para co-
locar ladrillos. Ambos productos ayudan a los 
empleados en los lugares de trabajo a mini-
mizar la fatiga y aumentar la productividad.
 
En ConExpo, Construction Robotics lanzó su 
nuevo MZ100, desarrollado junto con JLG, 
que es la adición más reciente a su línea de 
productos MULE. Este revolucionario pro-
ducto, que es una versión más pequeña y li-

viana de la MULE original, es autonivelante, 
se alimenta por una batería de iones de litio y 
se puede acoplar directamente a los manipu-
ladores telescópicos JLG y SkyTrak, transfor-
mándolo de una solución estática, asentada 
en los lugares de trabajo, a una móvil.
 
“Uno de los puntos fundamentales de inno-
vación de JLG es la robótica y autonomía”, 
dijo Rob Messina, desarrollo de productos, 
JLG Industries. “Todos estamos concentra-
dos en desarrollar soluciones que resuelvan 
los retos que nuestros clientes encuentran 
diariamente en los lugares de trabajo, uno de 
los cuales incluye la falta de mano de obra 
capacitada. Las soluciones como la MZ100 
se alinean con el imperativo de la producti-
vidad, suplementan la fuerza de trabajo y re-
ducen las lesiones por medio de momentos 
de autonomía para aumentar la eficiencia”.
 
JLG y Construction Robotics tienen el com-
promiso de seguir colaborando para promo-
ver las tecnologías robóticas y autónomas 
que crean soluciones avanzadas de equipo 
para las industrias de la construcción resi-
dencial y comercial.
 
“Las iniciativas colaborativas como la que te-
nemos con JLG resultan en tecnologías inte-
ligentes, habilitadas digitalmente, para ayu-
dar a la elevación, que abren el camino a los 
lugares de trabajo del futuro”, dijo Scott Pe-
ters, cofundador y presidente de Construc-
tion Robotics. “Estamos emocionados por el 
lanzamiento de la MZ100 y por saber cómo 
responden los clientes de JLG a su uso en la 
popular línea de manipuladores telescópicos 
de la compañía”.

Para obtener más información acerca de 
JLG®, visite www.jlg.com
 
Acerca de Construction Robotics
Construction Robotics (CR) con sede en Ro-
chester, Nueva York, EE. UU. es un líder mun-
dial en equipo robótico y en automación en-
focados en la industria de la construcción. 
Introduciendo acertadas innovaciones por 
más de una década, CR ha tomado la delan-
tera en la implementación de una vía realista 
y práctica hacia los lugares de trabajo del fu-
turo. Con su tecnología de ayuda para la ele-
vación patentada y de propiedad exclusiva, los 
productos de CR simultáneamente resuelven 
problemas para lograr productividad, seguri-
dad y exactitud; reduciendo los horarios, aña-
diendo a la reinversión de las utilidades, dis-
minuyendo los riesgos de seguridad y el costo 
de los seguros. Para obtener más informa-
ción, visite www.construction-robotics.com

JLG® y Construction Robotics innovan 
para los futuros lugares de trabajo
 
El trabajo de colaboración entre o JLG Industries y Construction Robotics en Estados Unidos da un paso más en la construcción 
con la robótica y la autonomía.



http://www.manitou.com
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Por otro lado, la plataforma aérea sobre fur-
gón forSte 12VT se caracteriza por su redu-
cido tamaño y peso, ofreciendo al equipo de 
gran capacidad de carga y velocidad en los 
movimientos. Esta plataforma es capaz de al-
canzar una altura de trabajo de 12m y con 
alcance lateral de 7,5 m, además de una ca-
pacidad de carga de 120kg (1 operador + 
material), sin limitaciones en toda el área de 
trabajo. Los mecanismos están ocultos y pro-
tegidos. Sobre todo destaca por su accesibi-
lidad y ergonomía.

Socage fabrica una serie de las plataformas 
aéreas telescópicas sobre furgón, dentro de 
esta serie hay tres modelos: la forSte 12VT, 
forSte 15VTJ y forSte 12VT ilu.

La plataforma aérea Socage forSte 15VTJ es 
una plataforma sobre furgón diseñada y de-
sarrollada en España. Este furgón cesta tiene 
unas características y ventajas frente a otros 
equipos que hay en el mercado actualmente. 

Algunas de las ventajas son:
- Su reducido tamaño y peso, lo que permite 

tener una mayor capacidad de carga y ve-
locidad en los movimientos.

- El material y diseño del brazo utilizado ofre-
cen buena resistencia y además permite 
obtener un mayor alcance lateral respec-
to de sus competidores, 8,5 m con 120 kg. 

Además, todos los componentes se encuen-
tran en el interior del brazo para su protec-

ción frente a agentes externos, arañazos y 
golpes.

- El equipo alcanza un peso final de 3.100 
kg para una plataforma de 14,5 m de altu-
ra de trabajo. El cliente tiene la posibilidad 
de elegir el furgón que más se ajuste a sus 
necesidades.

- Gracias a su diseño los mandos permiten al 
operador la utilización de la plataforma con 
una sola mano, con gran sensibilidad y pro-
porcionalidad.

- La plataforma elevadora forSte 15VTJ tiene 

La plataforma aérea Socage forSte 15VTJ es una plataforma 
sobre furgón diseñada y desarrollada en España. Este furgón 
cesta tiene unas características y ventajas frente a otros 
equipos que hay en el mercado actualmente.

Versatilidad total: plataforma aérea 
Socage forSte 15VTJ sobre furgón
Socage cuenta con una plataforma sobre furgón de 14,5 m que destaca por su velocidad y precisión y porque aprovecha el máximo 
espacio útil. Es muy ágil, versátil, y de fácil manejo, la forSte 15VTJ alcanza una altura de trabajo de 14,5 m y un alcance lateral 
de 8,50 m, y una capacidad en cesta de 225 kg. Permite al operador la utilización de la plataforma con una sola mano, con gran 
sensibilidad y proporcionalidad. 
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Pasando al segundo trimestre, las ventas to-
tales cayeron casi un 30 por ciento a $ 693 
millones, compuestas por ventas de platafor-
mas aéreas de $ 273.7 millones, una caída 
del 41 por ciento, mientras que las ventas de 
manipuladores telescópicos disminuyeron un 
32 por ciento a $ 217.6 millones. Sin embar-
go, otros ingresos fueron poco más de un uno 
por ciento a $ 201.7 millones. La compañía 
dijo que "la disminución en las ventas se debió 
a una menor demanda del mercado, debido 
en gran parte al cierre económico global como 
resultado de Covid-19 y, en menor medida, a 
los clientes de las compañías de alquiler que 
desaceleraron sus gastos de capital después 
de dos años de fuerte crecimiento de la flota". 
La ganancia operativa para el trimestre fue de 
$ 70.8 millones, un 41 por ciento menos que 
el año pasado.

La empresa matriz Oshkosh reportó ingresos 
de medio año de $ 3.5 mil millones, un ocho 
por ciento menos que el año pasado, mien-
tras que las ganancias antes de impuestos 
fueron de un 35 por ciento más bajas con $ 
204 millones.

El presidente ejecutivo Wilson Jones dijo: “La 
pandemia de Covid-19 ha afectado la vida coti-
diana de las personas en todo el mundo, y es-
toy orgulloso de la forma en que los miembros 
de nuestro equipo han continuado fabricando 
de manera segura nuestros productos que son 
utilizados por tantos profesionales de primera lí-

nea. Entregamos ganancias ajustadas por ac-
ción de $ 1.25 en ventas de $ 1.8 mil millones 
durante un período difícil para todas las com-
pañías. Seguimos comprometidos a entregar 
camiones de bomberos de misión crítica, vehí-
culos de defensa, vehículos de recolección de 
basura, mezcladoras de hormigón y equipos 
de acceso para aquellos héroes cotidianos que 
construyen, sirven y protegen comunidades en 
todo el mundo".

"Oshkosh ofrece productos y servicios esen-
ciales y se han retrasado los pedidos de 
clientes tanto en nuestros segmentos de de-
fensa como de incendios y emergencias, pro-
porcionando una buena visibilidad para estas 

empresas hasta el año fiscal 2021. A pesar 
de la excelente visibilidad en estos dos seg-
mentos, enfrentamos una demanda incierta 
en el acceso de equipos y segmentos comer-
ciales, así como posibles interrupciones con 
la continuidad de la cadena de suministro y 
la disponibilidad de los miembros del equi-
po en todos nuestros segmentos. Nuestra ca-
dena de suministro integrada está colaboran-
do en todo el mundo para buscar alternativas 
con nuestros socios de suministro y comuni-
carse con frecuencia con nuestra gente para 
mitigar estos riesgos".

“Respondimos rápidamente a las incerti-
dumbres causadas por Covid-19 a nuestros 
clientes, proveedores y nuestro negocio, 
también reduciendo los niveles de produc-
ción e implementando un plan de reducción 
de costos en toda la compañía que apunta 
a ahorros de $ 80 millones a $ 100 millones 
para la segunda mitad del año fiscal 2020".

“Creemos que estas son las acciones co-
rrectas para nuestra empresa, ya que nos 
mantenemos ágiles y cerca de los miembros 
de nuestro equipo, clientes y proveedores. 
Nuestro balance general es sólido y nuestra 
liquidez de aproximadamente $ 1.2 mil millo-
nes al 31 de marzo nos posiciona bien para 
navegar a través de la pandemia global. Estoy 
seguro de que Oshkosh surgirá más fuerte 
a medida que trabajemos para llegar al otro 
lado de esta crisis global".

mandos de emergencia en cabina, evitando golpes o manipulacio-
nes no deseadas, aparte de ofrecer mayor comodidad al operador 
puesto que no hace falta de descargar la carga para poder acceder 
a los mandos (colocados habitualmente por otras marcas en el pe-
destal ubicado en el espacio de carga del furgón).

Adicionalmente la plataforma aérea Socage forSte 15VTJ tiene la po-
sibilidad de con la cesta recogida poder abrir la puerta trasera del ve-
hículo. 

JLG publica sus resultados de medio año
Los ingresos totales para la primera mitad del año fiscal de la compañía hasta finales de marzo, fueron un 22 por ciento más bajos, 
con $ 1,41 mil millones. Esto se componía en ventas de plataformas aéreas por $ 579.7 millones, un poco más del 28 por ciento, 
ventas de manipuladores telescópicos por $ 419 millones, una reducción del 29 por ciento y otros ingresos, principalmente piezas, 
servicios y equipos usados, por $ 412.2 millones, solo un tres por ciento en el mismo periodo del año pasado. Las ganancias 
operativas fueron un 25 por ciento inferiores a $ 139.8 millones.
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Nuevos accesorios 
para plataformas de Haulotte
 
El desarrollo de nuevos accesorios diseñados para mejorar la eficiencia de los operadores está en el ADN de Haulotte. Este mes, el 
grupo lanzó una variedad de opciones para maximizar la productividad y la seguridad mientras se trabaja con plataformas de trabajo 
elevadoras móviles Haulotte.

Paquetes de entornos hostiles para me-
jorar la vida útil de las máquinas
El polvo, la arena, la niebla salina, la hume-
dad o las partículas finas pueden causar da-
ños irreparables en las barreras. Haulotte 
presenta dos paquetes de entornos hostiles 
para proteger los componentes clave, como 
son las cajas de control o las secciones de la 
pluma de los escombros y la oxidación. 

Estos paquetes ya están disponibles en 
HA26 RTJ O / RTJ PRO, HA32 RTJ PRO y 
HT28 RTJ O / RTJ PRO (HA80 RTJ O / RTJ 
PRO, HA100 RTJ PRO y HT85 RTJ O / RTJ 
PRO en Norteamérica). Se desplegarán en 
todo el rango RTJ y LE dentro del año.

Almohadillas de estabilizadores para 
proteger el suelo
En brazos grandes, la extensión del eje re-
quiere el uso de estabilizadores. Las almo-
hadillas estabilizadoras recién lanzadas 
distribuyen el peso de la pluma en una su-
perficie más grande, reduciendo así signifi-
cativamente la presión sobre el suelo. Ligeros 
y repelentes al agua, están hechos de plás-
tico reciclado de alta calidad y ofrecen una 
buena protección contra el agua, la corrosión 

y el deslizamiento. Vienen en una caja, mi-
den 50 x 50 cm y se pueden almacenar en 
el chasis cuando no se usan. Las almohadi-
llas de los estabilizadores están disponibles 
en todos los brazos grandes, a saber, HA32 
RTJ PRO, HA41 RTJ PRO y HT43 RTJ PRO 

(HA100 RTJ PRO, HA130 RTJ PRO y HA132 
RTJ PRO en Norteamérica).

Ruido blanco - alarma para reducir la 
perturbación del ruido
En un sitio de trabajo, las alarmas prove-
nientes de todo tipo de máquinas causan 
una fuente importante de ruido. La alarma 
de ruido blanco de Haulotte concentra el 
sonido en la zona de peligro. Debido a que 
la alarma solo es perceptible en un área de 
trabajo restringida, esta nueva opción per-
mite a los operadores trabajar en un área 
urbana sin molestar a las personas cerca-
nas. Esta nueva opción ahora está disponi-
ble en HA20 LE / LE PRO, Optimum 8, Star 
8, Star 10 y toda la gama Compact y RTJ 
(HA61 LE / LE PRO, Optimum 1931 AC, 
Star 22J, Star 26J, Compact y RTJ en Nor-
teamérica).
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LoxamHune suministra grupos electrógenos 
a los sectores que combaten el Covid-19

El personal de los hospitales, hospitales de 
campaña o residencias medicalizadas está 
haciendo un esfuerzo titánico por salvar vidas 
y atender a todos los pacientes que les llegan 
por la crisis del Covid-19. El suministro eléc-
trico de estos centros se ha puesto a prueba 
estos días con la mayor afluencia de personas 
y colapso en las UCIs. Para ayudar a resolver 
esta problemática, LoxamHune está ofrecien-
do un servicio de backup eléctrico mediante 
grupos electrógenos y servicio de emergencia 
24 horas a más de 20 hospitales en España.

David García, Director de la División de Ener-
gía de LoxamHune explica que “nuestra división 
ofrece soporte a las eléctricas e instaladores eléc-

tricos que dan servicio a hospitales y que estos 
días requieren de un apoyo adicional por la crisis 
del Covid-19 reforzando el suministro eléctrico de 
estos hospitales en caso de fallo de la red”.

GRUPOS ELECTRÓGENOS  
PARA HOSPITALES
Los grupos electrógenos de LoxamHune es-
tán aportando más de 10Mw en centros sani-
tarios de toda España, como el Hospital Gre-
gorio Marañón (Madrid), la Clínica Sear (Tres 
Cantos, Madrid), Hospital de Palencia, Hos-
pital Montalvo Salamanca, Hospital Universi-
tario Salamanca, Hospital Virgen de la Vega 
(Salamanca) o el Hospital de Albacete. Gar-
cía explica que “el proyecto de mayor enver-
gadura hasta ahora ha sido el desarrollado en 
el hospital de Albacete con grupos electróge-
nos de 1.800 kvA y más de 1 km de cable”.

Según García “estamos instalando muchos gru-
pos electrógenos, muchos cables y cuadros de 
conmutación automática para que en el caso de 

que se vaya la luz en los hospitales, el generador 
responda”. Aunque puntualiza que “estos gru-
pos electrógenos cubren las áreas esenciales de 
un hospital, operaciones, UCIs aunque no todos 
los servicios quedan respaldados”.

Para ello LoxamHune dispone junto a los gru-
pos electrógenos de un servicio de emergen-
cia 24 horas. García comenta que “personal 
de LoxamHune acude para resolver cual-
quier problema que surja, o si se necesitan 
más grupos electrógenos o reponer el com-
bustible de los mismos”.

Ambos servicios de emergencia, técnico y el 
comercial, no solo están actuando en cen-
tros hospitalarios sino también en industrias 
esenciales como alimentación, distribución 
eléctrica, agricultura, como Mercadona, Lidl 
o Red Eléctrica de España, por ejemplo.

Para más información, visitar: 
www.loxamhune.com
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Vertimac: La forma económica y segura 
para comprar plataformas elevadoras 
en toda Europa
Las opciones de comprar plataformas elevadoras en VERTIMAC, es una forma de conseguir las máquinas que se necesitan a precios 
muy competitivos y de alta calidad.

En VERTIMAC se encargan de realizar el pro-
ceso de venta, traslado, importación y entrega.

Se trata de brindar el mejor servicio a cada 
uno de sus clientes.

La opción de comprar todo tipo de plataforma 
elevadora que se requiere de manera on-line 
y gestionar todos los variables que conlleva la 
logística, es posible sin tener que preocupar-
se por ningún aspecto, ya que todo esto es 
organizado por VERTIMAC. “Somos especia-
listas en la venta e importación de Platafor-
mas Elevadoras”, comenta Arturo Maldona-
do a Movicarga. 

Esta forma de trabajo da la oportunidad a los 
clientes de poder elegir entre más de 400 
máquinas a su disposición, entre platafor-
mas de brazo y tijera.

VERTIMAC ofrece equipos que garantizan la 
relación calidad-precio. 
El proceso de compra tiene varias fases, que 
son: 
• Búsqueda activa del equipo. En su web de 

www.vertimac.com, está el stock actuali-
zado diariamente donde se puede localizar 
todos los equipos disponibles. Allí mismo 
se puede ver todas las categorías clasifi-
cadas por tipo de plataforma elevadora, 
marca, altura de trabajo, modelo, etc., así 
como ver todas las fotos de cada máquina. 

• Solicitud de oferta. Una vez selecciona la/s 
máquina/s, se realiza la consulta por co-

rreo al responsable, Arturo Maldonado - ar-
turo@vertimac.com, del envío de una ofer-
ta formal con todos las condiciones de la/s 
máquina/s seleccionada/s. En menos de 
8 horas, hacen este servicio Express, que 
permite que el cliente disponga de toda la 
información de una manera rápida y ágil, 
facilitando la toma de decisión. 

• Proceso de preparación. Una vez que la 
oferta se ha confirmado, comienza el tra-
bajo en taller donde sus técnicos realiza-
rán la puesta a punto para la entrega de 

las máquinas en las condiciones óptimas y 
acordadas con el cliente. 

• Traslado y entrega. En esta fase se coor-
dina la entrega por vía terrestre o maríti-
ma de las máquinas. Disponen de todos 
los medios para cargar todas las máquinas 
en las mejores condiciones y que lleguen 
a su destino en perfecto estado. Todos los 
documentos necesarios son gestionados 
por su departamento de logística, el cual 
se encarga de que todos los aspectos logís-
ticos y legales sean los correctos.

VENTAJAS DE COMPRAR  
EN VERTIMAC
Europa se caracteriza por tener un mercado 
muy amplio y muy competitivo, lo que VER-
TIMAC gestiona es el disponer en un único 
lugar el mayor número de equipos, centrali-
zando que todos los clientes puedan dispo-
ner en este espacio de la mayor alternativa 
de máquinas.

Además disponen de una línea de negocio 
paralela de venta de repuestos para todas las 
marcas, lo que les hace ser el complemen-
to de cualquier cliente profesional de la ele-
vación.

VERTIMAC apuesta por este sistema de com-
pra on-line, en el que poder conseguir lo que 
necesites en cualquier momento y ajustado 
a las necesidades que se requieren cubrir. 
“Hacemos fácil la compra de Plataformas 
Elevadoras”, añade Arturo Maldonado.
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La filial china de Haulotte está cada vez más ocupada con las entre-
gas de máquinas para satisfacer la demanda de los clientes.

Comienzo acelerado de la actividad económica de Hau-
lotte China
Según la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República 
Popular China (NDRC), el 90% de los proyectos clave han reanuda-
do la construcción en China durante la última semana de marzo. Con 

la reanudación de la construcción, la filial de Haulotte está redoblan-
do sus esfuerzos para ofrecer plataformas móviles de trabajo de ele-
vación en todo el país mientras toma todas las medidas antidémicas. 
"Estamos preparados para manejar la creciente demanda y brindare-
mos un servicio premium para nuestros clientes", dijo Tim Mo, geren-
te de marketing de Haulotte Shanghai.

Fuerte recuperación de los negocios 
para Haulotte China
El sector de equipos de construcción se ha visto muy afectado por el brote de COVID-19 en la mayoría de los países, pero los 
fabricantes como Haulotte, continuaron trabajando en China.

Haulotte está entregando máquinas a todas las partes de China. Cuatro HA26 
RTJ O y una HA20 RTJ fueron enviadas recientemente al proyecto de Xinjiang 
PetroChina.

http://www.alpesur.com
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Su fiel cliente Procar, SA, almacén de mate-
riales de la construcción de la cadena GAM-
MA, ubicado en Barcelona, ha decidido am-
pliar su flota, y una vez más, ha optado por 
dos grúas Fassi. En esta ocasión, se entregó 
la más grande de sus dos últimas adquisicio-
nes, una Fassi F155A.0.24 y están en proce-
so de finalizar el montaje de la segunda.
 
Se trata de una grúa con capacidad de ele-
vación 14,48 Tn/m, clase de elevación HD4/
S2, gancho giratorio 8 Tn, rotación 390º, es-
tabilizadores extra extensibles hidráulicos 
a 5.855mm. con placa de apoyo de rótu-
la, mandos bilaterales, limitador electróni-
co FX500, distribuidor hidrocontrol, display 
gráfico, M.O.L., indicador posición horizontal 
brazo principal, contro-l digital de la rotación, 
y control de estabilidad FSC H.
 
En cuanto a la carrocería, se trata de una 
caja abierta de 4300x2550x800mm, con la-
terales de aluminio, puerta trasera de hierro 
y suelo de chapa. 

Rasecar entrega una grúa hidráulica 
articulada Fassi de la gama mediana

Transgrúas entrega otra grúa Fassi 
para la empresa Procar, S.A.
Transgrúas entregó en sus instalaciones de Barcelona un equipo completo: una grúa hidráulica articulada Fassi F155A.0.24 + una 
caja abierta. 

Rasecar Grúas y Carrocerías, S.L., distribui-
dor exclusivo en Sevilla de Transgrúas, ha rea-
lizado la entrega en sus instalaciones, de esta 
grúa hidráulica articulada Fassi F165A.2.25 
e-dynamic con una capacidad de elevación 
16,11 Tn/mt., con equipo multibasculante de 
8 Tn sobre camión Renault de 18 Tn. a su 
cliente Vistahermosa de Isla Cristina (Huelva). 
 
La grúa cuenta con una capacidad de ele-
vación 16,11 Tn/m, clase de elevación 

HD4/S2, gancho giratorio 8Tn, rotación 
416º, estabilizadores extensibles hidráu-
licos a 4.590mm. con placa de apoyo de 
rótula, mandos unilaterales, limitador elec-
trónico FX500, prolink, distribuidor D850, 
XP, display gráfico, M.O.L., radiador de 
aceite, válvula regeneradora de aceite, sis-
tema XF (extra fast), indicador posición ho-
rizontal brazo principal, control de estabi-
lidad FSC Low y radiomando SCANRECO 
mini de 6 funciones.
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Maxber es consciente de que esta es una lu-
cha en la que todos debemos aunar fuerzas, 
por ello no dudó en hace una enorme dona-
ción de material al hospital de Getafe, uno de 
los más atacados por este virus.

Entre el material donado están:
• 2450 batas desechables
• 350 calzas impermeables
• 4800 gorros
• 60 monos impermeables
• 120 monos gro herméticos
• 8 cajas de singles para sección de tube-

ría corta

¡Felicidades a Maxber por esta iniciativa, que 
seguro ha ayudado a mantener a salvo a mu-
chos sanitarios!

Maxber dona material para 
los sanitarios del Hospital de Getafe
La empresa de alquiler Maxber ha contribuido en gran medida a ayudar en esta crisis del Covid-19 que estamos viviendo. Gracias 
a la dotación que realizaron al hospital de Getafe, muchos sanitarios han podido trabajar seguros frente a este virus.

Circle 8 Crane Services celebra 
su grúa nº100 Manitowoc en Conexpo 2020
Once años después de comprar su primera 
grúa Manitowoc, Circle 8 Crane Services ce-
lebró la incorporación número 100 a su flo-
ta: una Grove GMK5200-1, que se espera 
sea entregada en las próximas semanas. Con 
sede en Houston, Texas, la compañía ofrece 
grúas móviles y servicios a clientes de varios 
otros lugares en Texas, Oklahoma, Louisiana 
y Nuevo México.

Dave Hull, Les Middleton y Mike Herbert de 
Manitowoc presentaron al equipo de Circle 8 
Crane Services - Damon Green, Phillip Bry-
son, Douglas Dangler, Allen Bryson y Brett 
Rhuland - con una placa de celebración para 
conmemorar su centésima grúa y la próspera 
asociación entre ambas compañías.
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Manain adquiere nuevos manipuladores 
Manitou MT 625-H
Manain, empresa especializada en el alquiler, venta y reparación de maquinaria de elevación, construcción y grupos electrógenos, 
en este mes de abril ha adquirido nuevos manipuladores Manitou MT 625-H para sus delegaciones de Amposta y La Canonja 
(Tarragona).

La MT 625-H Easy es un manipulador de 
6 metros con una capacidad de 2.500 kg, 
adaptada a las aplicaciones del sector de la 
construcción.

Con ello, Manain amplía su flota de alquiler y 
pone al servicio de los clientes estos manipu-

ladores Manitou. “El objetivo de esta nueva 
adquisición, es poder seguir dando un servi-
cio de alquiler integral a todos nuestros clien-
tes, y con estos modelos Manitou MT 625-
H queremos mostrar nuestra flexibilidad y 
adaptabilidad, por mínima que sea, a cual-
quier cliente y su necesidad.”

El objetivo de esta nueva adquisición, es poder seguir dando 
un servicio de alquiler integral a todos nuestros clientes, y con 
estos modelos Manitou MT 625-H queremos mostrar nuestra 
flexibilidad y adaptabilidad, por mínima que sea, a cualquier 
cliente y su necesidad.

Nuevos
manipuladores
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Calculado durante un período de 12 meses en 2018 y 2019, Equip-
mentWatch, una base de datos líder en la industria, consideró que las 
plataformas telescópicas Snorkel TB80 y TB86J tenían el mayor valor 
retenido dentro de la categoría de brazos telescópicos. Con una edad 
promedio en el mercado de 13.47 años, se proyecta que estos mode-
los retendrán el porcentaje más alto de su valor original después de 
un período de cinco años.

Al ganar el premio al equipo mejor valorado tercera vez, la serie Snor-
kel TB se encuentra entre los 24 ganadores OEM únicos dentro de su 
categoría. Los premios anuales se basan en la completa base de da-
tos de actividad del mercado EquipmentWatch que cubre 50 catego-
rías de construcción, acceso y equipos agrícolas.

EquipmentWatch, una fuente confiable de datos e inteligencia de 
equipos pesados, ha prestado servicios a contratistas, fabricantes de 
equipos, distribuidores, empresas de alquiler, prestamistas y asegu-
radoras y agencias gubernamentales involucradas en la construcción 
civil pesada durante más de 50 años. El líder mundial en investigación 
de construcción pesada, EquipmentWatch produce una gama de pro-
ductos de información de bases de datos diseñados para ser herra-
mientas valiosas en el proceso de toma de decisiones para la compra, 
valoración, operación y eliminación de equipos.

Diseñadas para ser confiables y robustas, las plataformas de pluma 
telescópicas Snorkel TB80 y TB86J se construyen en los EE. UU. 
en las instalaciones de fabricación de Snorkel en Elwood, Kansas. 
Con un enfoque en la simplicidad, se ha demostrado que los mode-
los Snorkel TB80 y TB86J de terreno irregular propulsados por diesel 
brindan una larga vida útil y un bajo costo total de propiedad.

Al recibir el premio por tercera vez, Matthew Elvin, CEO de Snorkel, 
dijo: “Nos sentimos honrados de recibir este prestigioso premio Equi-
pmentWatch por tres años consecutivos. Esto respalda nuestro en-
foque en el diseño de productos simples, confiables y robustos que 
ofrecen bajos costos totales de propiedad y, en última instancia, son 
un gran retorno de la inversión ".

Para obtener más información sobre la serie Snorkel TB, visite www.
snorkellifts.com

La versión MANITOU MT 625-H Easy es 
un modelo de fácil mantenimiento y uso, 
es ideal y especialmente adaptado para 
aplicaciones ligeras de colocación de car-
gas.

“En Manain apostamos por las mejores 
garantías, tanto de producto como de ser-
vicio, considerando nuestro compromiso 
y profesionalidad como ejes principales 
de la confianza y satisfacción de nuestros 
clientes.”

El concepto Easy combina los marcado-
res Manitou (‘Simply Manitou’) de fiabili-
dad, eficacia, calidad de los componentes y 

del servicio, a la vez que ofrece una versión 
simplificada de los equipamientos y de la 
motorización, para facilitar el uso del equipo.

La MT 625-H Easy es un manipulador de 6 metros  
con una capacidad de 2.500 kg, adaptada a las aplicaciones  
del sector de la construcción.

Snorkel logra por tercer año 
el Premio al “Equipo mejor valorado”
Snorkel ™, fabricante mundial de plataformas de trabajo elevadoras móviles, se enorgullece en anunciar que su serie TB de 
plataformas de pluma telescópicas de 80 pies (24,3 m) y 86 pies (26,2 m) ha logrado el premio EquipmentWatch al equipo mejor 
valorado por tercer año consecutivo.
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Manitou Group experimenta 
una bajada en ingresos por ventas 
en el primer trimestre de 2020
Los ingresos del primer trimestre fueron de 421 millones de euros, lo que supone un -25% frente al mismo periodo del año pasado.
Los pedidos comparando trimestres del 2019 al 2020 en equipos pasaron de € 400 M vs. € 363 M en en primer trimestre de 
2019.El libro de pedidos de equipos al final del primer trimestre de 2020 de € 648 millones frente a € 884 millones en el primer 
trimestre de 2019. Obviamente ha habido un fuerte impacto de la crisis COVID-19 en todas las actividades.

Michel Denis, presidente y director ejecuti-
vo, declaró: “Los negocios del primer trimes-
tre fueron interrumpidos repentinamente por 
la globalización de la crisis COVID-19, que 
afectó enormemente al sector de la construc-
ción y, en menor medida, a la industria. Las 
demandas agrícolas y las actividades de ser-
vicio siguen siendo menos afectadas debido 
a la mayor capacidad de recuperación de es-
tos sectores.

Después de reorganizar los métodos de traba-
jo y las horas de trabajo dentro de las organi-
zaciones, el grupo ha centrado sus esfuerzos 
en proteger la seguridad de sus empleados 
y mantener el servicio a sus clientes. La rea-
pertura gradual de las operaciones iniciadas a 
mediados de abril llevará tiempo antes de que 
se restablezca la fluidez y eficiencia comple-
tas. Seguirá siendo sensible al reinicio de toda 
la cadena de suministro. La primera respuesta 
hasta la fecha es alentadora, lo cual es esen-
cial para que el grupo pueda adaptarse a la 
estacionalidad de sus mercados.

La evolución de la crisis de salud y sus im-
pactos económicos aún son difíciles de me-
dir y no permiten estimar el nivel de actividad 
para el año en esta etapa.

Todos los equipos del grupo se están movili-
zando para apoyar a nuestros clientes mien-
tras se adaptan a los nuevos métodos de 
trabajo. El año ciertamente será muy difícil, 
pero estoy convencido de que las mujeres y 
los hombres de Manitou permitirán al grupo, 
gracias a su compromiso y capacidad de res-
puesta, superar esta crisis".

Revisión comercial por divisiones
Con ingresos por ventas de 283 millones de 
euros para el trimestre, la División de Mane-
jo y Acceso de Materiales (MHA) registró una 
disminución de -29% (también -29% a tipos 
de cambio constantes) en comparación con 
el primer trimestre de 2019. Bajo el efecto 
combinado de la espera y ver la actitud de los 
alquiladores que aún no habían hecho pe-
didos para fines de 2019 y la crisis de CO-
VID-19, el negocio de la división se redujo 
drásticamente en el trimestre.

La División de Productos de Equipos Com-
pactos (CEP) registró ingresos por ven-
tas de € 64 millones, una disminución 
de -24% (-26% a tipos de cambio cons-
tantes) en comparación con el primer tri-
mestre de 2019. El comienzo del año fiscal 
actual mostró una aceleración en la de-
manda, particularmente desde Empresas 

de alquiler estadounidenses, antes de que 
esta dinámica fuera detenida por la crisis 
COVID-19.

La División de Servicios y Soluciones (S&S) re-
gistró una disminución de -8% en sus ingresos.
 
(-11% a tipos de cambio constantes) en 
comparación con el primer trimestre de 2019 
a € 74m. La división pudo mantener una ac-
tividad reducida durante todo el período de 
contención, lo que le permitió limitar el im-
pacto de la crisis COVID-19.
 
COVID-19
La crisis de COVID-19 llevó al grupo a cerrar 
las actividades de producción en Francia, 
Italia y luego en India a mediados de mar-
zo, mientras mantenía, donde la legislación 
lo permitía, la comercialización de repuestos 
y servicios, así como las funciones centrales 
para apoyar sus actividades. 

Las geografías se han visto más o menos 
afectadas por medidas de adaptación o res-
tricciones a las actividades comerciales.

Desde el punto de vista comercial, la forta-
leza de la red de distribuidores en todas las 
geografías hasta ahora ha asegurado una 
buena resistencia de la cartera de pedidos 
a pesar de la fuerte desaceleración en al-
gunos mercados y geografías.

Después de garantizar la salud y la seguridad 
de las fábricas, las operaciones industriales 
francesas e italianas se reactivaron muy gra-
dualmente a mediados de abril. La implemen-
tación de nuevas medidas y el reinicio de la 
cadena de suministro deberían afectar el ren-
dimiento industrial durante muchos meses.

Después de reorganizar los métodos de trabajo y las horas 
de trabajo dentro de las organizaciones, el grupo ha centrado 
sus esfuerzos en proteger la seguridad de sus empleados y 
mantener el servicio a sus clientes.

Desde el punto de vista 
comercial, la fortaleza de la 
red de distribuidores en todas 
las geografías hasta ahora 
ha asegurado una buena 
resistencia de la cartera de 
pedidos a pesar de la fuerte 
desaceleración en algunos 
mercados y geografías.
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Thibaut Le Besnerais, vicepresidente de pro-
ductos globales para grúas sin cabeza de 
Manitowoc, indicó que la MDT 569 combi-
na un diseño inteligente con un rendimiento 
fuera de toda competencia.

“Hemos experimentado una fuerte demanda 
de grúas sin cabeza de mayor tamaño en los 
últimos años”, comentó. “La nueva grúa in-
clinable sin cabeza MDT 569 está diseñada 
para clientes que necesitan mayores capaci-
dades, sin sacrificar la facilidad de transpor-
te, la rapidez de armado y los rendimientos 
líderes de la industria, características amplia-
mente reconocidas en todas nuestras grúas 
sin cabeza”.

La MDT 569 puede elevar grandes cargas 
de material a la vez: Las opciones de capaci-
dad de elevación máxima son 22 ton EE.UU. 
(20 ton), 27,6 ton EE.UU. (25 ton) y 35,3 
ton EE.UU. (32 ton), con un largo máximo 
de plumín de 262 pies (80 m). Tiene una 

capacidad en inclinación de hasta 4,6 ton 
EE.UU. (4,2 ton) cuando se usa el modelo 
de 27,6 ton EE.UU. (25 ton) de capacidad 
con un plumín de 262 pies (80 m). La veloci-
dad máxima del cable es 640 pies/min (195 
m/min) cuando la grúa trabaja con el mala-
cate 150 HPL. La grúa puede equiparse con 
una nueva base de 26 pies (8 m) en forma 
de cruz, fácil de armar y más económica que 
las bases anteriores.

La MDT 569 también es más compacta 
que las grúas anteriores, lo que permite 
transportar fácilmente el conjunto superior 
de la grúa en tan solo nueve contenedores 
estándar. El diseño sin cabeza proporcio-
na flexibilidad en aquellos sitios en los que 
varias grúas deben mover horizontalmen-
te plumas elevadas en la zona de cons-
trucción. Los operadores disfrutarán de 
una gran comodidad y eficiencia al usar el 
sistema de control de grúa (CCS) de Ma-
nitowoc, los controles ergonómicos de la 

grúa y la cabina Ultra View. Se espera en-
tregar la primera grúa en julio de 2020.

“Estamos enfocados en ofrecer al merca-
do una grúa robusta en un diseño compac-
to, con varias opciones para su transporte, 
sin sacrificar el rendimiento”, afirmó Le Bes-
nerais. “Además, la MDT 569 puede armar-
se y erigirse completamente en tan solo dos 
días, con características que ahorran tiempo, 
como las conexiones rápidas del plumín y el 
contraplumín y un sistema para tensar y aflo-
jar automáticamente el cable del carro”.

El anuncio de la nueva MDT 569 se sumó 
al lanzamiento de la grúa torre Potain MRH 
175, una nueva grúa sin cabeza con plumín 
abatible hidráulico que hizo su debut en CO-
NEXPO 2020. La otra grúa Potain en exhibi-
ción fue la Hup M 28-22, lanzada en 2019, 
que se presentaba por primera vez en Norte-
américa, con un nuevo eje de transporte para 
el mercado de la región. 

Manitowoc presenta la nueva 
Potain MDT 569 en Conexpo 2020
Manitowoc ha presentado la nueva Potain MDT 569, el modelo que recientemente se suma a la gama de grúas sin cabeza MDT. 
Con un diseño que le permite ser una de las grúas más versátiles y de mayor capacidad de Potain, el diseño modular de la grúa 
MDT 569 ofrece componentes de tamaño y peso optimizados, lo que facilita el transporte y el armado. Las impresionantes tablas 
de carga de la grúa, complementadas con su paquete de tecnología especial, la hacen una nueva opción muy atractiva para los 
clientes de Norteamérica.

MDT 569
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El cliente, empresa de venta e instalación de 
vidrio, a nivel industrial y particular, trabaja 
por todo el territorio nacional, ofreciendo una 
gran atención personalizada. Requerían tras-
pasar su grúa Fassi F30.22 a nuevo vehículo, 
y equiparlo con una carrocería fija con vallar 
a medida, y los departamentos de montaje 
y carrocería de Transgrúas le dieron la me-
jor solución.
 
La fabricación de la carrocería fue totalmen-
te a medida, y tiene unas medidas de 3500 
x 2200 x 500 mm. con dos laterales de alu-
minio por banda, suelo en madera finlande-
sa y un vallar de aluminio desmontable, de 
2.600 mm.

Transgrúas realiza el montaje 
de una grúa Fassi F30.22 
y fabrican la carrocería a medida
La empresa La Llar del Vidre, ubicada en Sabadell, Barcelona, confía en Transgrúas para su nuevo equipo.

El representante de Transgrúas en Palma de 
Mallorca, Carrocerías Francisco, realizó, un 
gran trabajo de asesoramiento comercial a 
Transportes Hermanos Caimari Perello, S.L. 
La empresa de transportes ubicada en Sa 
Pobla, confió en la marca Fassi y optó por 

una grúa de la gama mediana, una grúa arti-
culada Fassi F365RA.2.28, con 8 prolongas 
hidráulicas y dos manuales.

La grúa tiene una capacidad de elevación de 
34,15 Tn/m, una clase de elevación HD4/S2, 

gancho giratorio 11,5Tn, rotación continua 
360º con motor hidráulico, estabilizadores 
extra extensibles hidráulicos a 7.210mm. 
con placa de apoyo de rótula, mandos uni-
laterales, limitador electrónico FX500, pro-
link, XP, ADC, distribuidor D900, display grá-
fico, radiador de aceite, válvula regeneradora 
de aceite, sistema XF (extra fast), válvula de 
caudal variable, control digital de la rotación, 
indicador posición horizontal brazo principal, 
limitador electrónico 2 sectores, radioman-
do RCS SCANRECO de maxi de 8 funciones 
v7 con display digital, control de estabilidad 
FSC SII, cabrestante V20 y dos faros de tra-
bajo LED en el brazo secundario. Una grúa 
realmente completa que equipó con una ca-
ja-volquete de 5400mm. y ancho interior 
2400mm.

Una Fassi F365RA.2.28 entregada 
por Transgrúas en Palma de Mallorca
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Han analizado algunas de las consideracio-
nes esenciales del programa de manteni-
miento. Entre las cuales se encuentra, la pre-
dicción de las averías y los costes asociados 
a la falta de diagnóstico previo. En el caso de 
tu empresa:

¿Conoces el coste de la hora de la parada de 
tu maquinaria?
¿Cuánto tiempo se invirtió en averías el pasa-
do mes o el pasado año?
¿Qué tareas de mantenimiento se podrían 
hacer para reducir el número de averías?
 
Es inevitable, las averías en las máquinas ocu-
rren, y lo peor de todo es que «las averías y el 
lucro cesante que acarrean son muy caros».

En la medida en la que las empresas reali-
zan un plan de mantenimiento predictivo y 

preventivo, se reduce el porcentaje de ave-
rías imprevistas.

La empresa se ve beneficiada, ya que nos 
podemos anticipar a los problemas en un 
porcentaje alto.

Hoy en día es casi obligatorio tener una aten-
ción especial a la gestión de activos, ya que 
las inversiones en recursos son muy signifi-
cativas, y el mal funcionamiento o inoperan-
cia de los mismos deriva en pérdidas econó-
micas que pueden llegar a ser muy críticas.

Las averías son caras porque producen:
• Pérdida de productividad y rendimiento de 

trabajo.
• Costes de reparación que incluyen gastos 

en materiales, gastos de personal, gastos 
en servicios subcontratados.

• Daños en las máquinas o instalaciones, 
que en algunos casos supone el acorta-
miento de su vida útil.

• Riesgos para las personas. En algunas oca-
siones, existen averías que pueden provo-
car accidentes muy graves.

 
Mantenimiento Preventivo y Predictivo
El mantenimiento preventivo se refiere al 
conjunto de actividades de seguimiento y 
diagnóstico continuo (monitorización) de un 
sistema.

A su vez, el mantenimiento predictivo per-
mite una intervención correctora inmediata 
como consecuencia de la detección de algún 
síntoma de fallo.

El mantenimiento predictivo se basa en el 
hecho de que la mayoría de los fallos se pro-
ducen lentamente. Con ello, en algunos ca-
sos las máquinas arrojan indicios eviden-
tes de un futuro fallo. Estos indicios pueden 
verse a simple vista, o bien mediante la mo-
nitorización.

La monitorización es el término que define: 
la elección y medición de algunos paráme-
tros relevantes que representen el buen fun-
cionamiento del equipo analizado).

Por ejemplo, estos parámetros pueden ser: la 
temperatura, la presión, la velocidad lineal y 
la velocidad angular, la resistencia eléctrica, 
los ruidos y vibraciones, la rigidez dieléctri-
ca, la viscosidad, el contenido de humedad, 
el humo excesivo y el olor que desprende, el 
nivel de un fluido, etc.

En otras palabras, con el mantenimiento pre-
dictivo, tratamos de seguir la evolución de los 
futuros fallos y anticiparnos a ellos.

Este sistema tiene la ventaja de que nos per-
mite contar con un registro de la historia de 
la característica en análisis, sumamente útil 
ante fallos repetitivos; puede programarse la 
reparación en algunos casos, junto con la pa-
rada programada del equipo y existen menos 
intervenciones o de menor duración, en ma-
teria de mantenimiento.

Por tanto, un plan de mantenimiento preven-
tivo específico, nos ayudará a reducir todos 
estos costes, reduciendo las paradas de má-
quina y la subactividad de producción.

Como resultado, también se verán reducidas 
el número de intervenciones, las horas em-
pleadas y los costes de mantenimiento co-
rrectivo que se provocan a posteriori para so-
lucionar las averías.

Manain presenta las ventajas
de los mantenimientos preventivos
Principales consideraciones en un plan de mantenimiento preventivo y productivo.

Han analizado algunas de las consideraciones 

esenciales del programa de mantenimiento, 

entre las cuales se encuentra, la predicción 

de las averías y los costes asociados a la falta 

de diagnóstico previo.
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Grupo Cartés, experto en soluciones 
para vehículo industrial
El sector del vehículo industrial en España se ha visto favorecido por aspectos como el turismo, la mayor concienciación en cuanto 
al cuidado del medio ambiente y el crecimiento de medidas de responsabilidad social tomadas por las empresas. 

Según el estudio “El bus, una visión de pre-
sente y futuro: Liderando el cambio de rum-
bo para la movilidad sostenible de las perso-
nas “realizado por Confebus, las emisiones 
de gases de efecto invernadero y dióxido de 
carbono, entre otros, generados por el auto-
bús son significativamente inferiores a trans-
portes como el avión, el coche y el tren. En 
definitiva, el autobús se ha convertido en el 
medio de transporte menos contaminante.

Por otro lado, el transporte de mercancías por 
camión, ya sea ligero o pesado, es un peso 
importante dentro del sector puesto que, sólo 
en 2018 había 230.000 de camiones matricu-
lados en España, cifra que ha ido aumentan-
do significativamente desde 2013. Además, el 
auge de tecnologías capaces de crear motores 
híbridos y eléctricos está produciendo un au-
mento del número de estos vehículos en las 
carreteras españolas, disminuyendo a la vez 
las emisiones generadas por este tipo de vehí-
culos y mejorando la actividad del sector.

Poniendo el foco en la actualidad, las cir-
cunstancias excepcionales en las que nos 

encontramos han vuelto a demostrar la im-
portancia de este sector. En base a esto se 
puede afirmar que el sector de Vehículo In-
dustrial ha sido, es y será fundamental para 
la actividad económica nacional. 

Con el fin de mejorar la eficiencia de los vehícu-
los, Grupo Cartés dispone de una serie de so-
luciones específicas para cada tipo de cliente y 
necesidad, sin dejar de lado el concepto de sos-
tenibilidad medioambiental. En un mundo ro-
deado de tanta tecnología, control y gestión a 
distancia, Grupo Cartés no olvida el factor hu-
mano de tal forma que el profesional al volante 
es el “primer motor” y su seguridad, salud, des-
canso y confort son imprescindibles. Desde este 
punto de vista, Grupo Cartés habla de la impor-
tancia de una correcta filtración de habitáculo, 
no sólo para beneficio del planeta, sino también 
para beneficio de sus clientes y negocios. Ahora 
más que nunca, evitar las incidencias críticas en 
las flotas de vehículo industrial es algo primor-
dial. Por ello, durante este periodo extraordina-
rio, Grupo Cartés ha mantenido su actividad en 
marcha, bajo las especificaciones del Gobierno, 
para garantizar la máxima disponibilidad, aten-
ción y solución de los sistemas de filtración, por-
que con una correcta filtración, se pueden redu-
cir los tiempos y costes de mantenimiento hasta 
en un 20%, lo que redunda en una clara eficien-
cia para el profesional.

El control de las averías en las flotas es fun-
damental, puesto que la parada de las flo-
tas deriva en un coste adicional para los ne-
gocios, así como en una mala imagen de 
los mismos al incumplir plazos. Para evitar 

este tipo de problemas, Grupo Cartés pro-
porciona un servicio integral, definiendo con-
juntamente las necesidades de los equipos 
de los profesionales, así como suministran-
do las soluciones de filtración adecuadas a 
cada situación (filtración para el motor, uni-
dades móviles de filtrado, depósitos móviles 
de combustible, absorbentes de agua para 
depósitos, etc.) y cumpliendo los plazos pro-
gramados para evitar dichos costes futuros. 
Esto también lo consiguen gracias a su am-
plia gama de soluciones de filtración para 
vehículo industrial con marcas como STEP 
FILTERS, MANN-FILTER, DONALDSON o 
FLEETGUARD, entre otras.

El sector del Vehículo Industrial es parte funda-
mental de la empresa. Así, los profesionales de 
la reparación y mantenimiento de VI distinguie-
ron hace unos meses a Grupo Cartés con el 
Premio Marca de Calidad y Servicio de la Pos-
venta de V.I. en la categoría de Grupo de dis-
tribución de Recambio de Vehículo Industrial. 
Gracias a reconocimientos como este, la mar-
ca hace visible su experiencia como expertos 
en soluciones desde la filtración y su aporte de 
valor añadido con su apoyo en la gestión del ta-
ller, su excelencia en las operaciones y su ase-
soramiento especializado para necesidades es-
pecíficas con soluciones concretas. 
 
Roberto Aldea, Presidente de Grupo Car-
tés, lo deja claro: “Nuestra misión es ser 
los expertos en filtración en cualquier esta-
do, circunstancia y medio, para mejorar los 
procesos y la eficiencia de los negocios de 
nuestros clientes”.

Multitel Pagliero vuelve a trabajar 
Multitel Pagliero ha reanudado la producción en las 8 plantas en Saluzzo y Manta (cerca de Cuneo), así como en los dos centros 
de servicio en Milán y Turín. 

El reinicio se ha permitido respetando las normas y los protocolos de 
seguridad establecidos por las autoridades italianas, todo ello para 
garantizar que los empleados vuelvan a trabajar en condiciones se-
guras. Se ha garantizado el saneamiento de todas las áreas, el equi-
po de protección personal y la distancia de seguridad entre emplea-
dos y trabajadores.

Eventualmente se tomarán medidas adicionales cuando las autorida-
des tomen medidas adicionales en línea con la evolución de la situa-
ción de Covid-19. 
 
La filial alemana permanece abierta regularmente y, sin embargo, Fran-
cia y el Reino Unido garantizan un servicio esencial de ventas y asistencia.
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Como ya se planificó, Jungheinrich ha reanu-
dado las operaciones de su planta en Moos-
burg, Bavaria. Con el inicio del primer turno, 
la producción de carretillas contrapesadas 
con motores eléctricos y de combustión in-
terna se reanuda después de una pausa de 
dos semanas. Todas las fábricas de Jung-
heinrich han vuelto a ser operativas.

Jungheinrich interrumpió la producción en la 
fábrica de Moosburg el 27 de marzo debido 
a la escasez de entregas en el suministro de 
materiales por parte de los proveedores de 
componentes como consecuencia de la cri-
sis del Coronavirus. Según la planificación, 
las existencias relevantes se reponían duran-
te el descanso de producción.

Sobre Jungheinrich
Fundada en 1953, Jungheinrich es uno de 
los principales proveedores de soluciones in-
tralogísticas del mundo. Con una amplia car-
tera de carretillas elevadoras, sistemas logís-
ticos y servicios, Jungheinrich ofrece a sus 

clientes soluciones a medida para afrontar 
los desafíos de la Industria 4.0. Con sede en 
Hamburgo, el Grupo está representado por 
sus propias compañías de venta directa en 
40 países y por empresas asociadas en más 

de 80 países de todo el mundo. Jungheinrich 
cuenta con una plantilla mundial de más de 
18.000 empleados y registró una facturación 
a nivel de Grupo de 3,8 mil millones de eu-
ros en 2018. Jungheinrich figura en el SDAX.

Jungheinrich reanuda la producción 
en su fábrica de Moosburg

Riwal eleva a las familias 
para que vean a sus seres queridos
 
Riwal ha proporcionado máquinas a las residencias de ancianos que estaban cerrados para los visitantes, permitiendo a las familias 
visitar a sus seres queridos.

El 18 de marzo de 2020, el gobierno holandés tomó la decisión de 
cerrar todas las residencias de ancianos a los visitantes para evitar la 

propagación del coronavirus. Como respuesta, Riwal comenzó el pro-
yecto "Saluda a la familia". Al proporcionar plataformas de trabajo aé-
reo, Riwal ha ayudado a más de doscientas cincuenta personas en 12 
residencias de ancianos diferentes en los Países Bajos, y así poder ver 
y hablar con sus seres queridos en altura.

Para permitir las visitas, un empleado de Riwal primero acude al 
lugar para realizar un análisis de riesgos, de modo que se puedan 
cumplir todas las medidas de seguridad y corona durante la visi-
ta. Una plataforma de tijera o de brazo con una plataforma de tra-
bajo de más de 2.5 metros asegura que un empleado de Riwal que 
opere la máquina y el visitante puedan mantener la distancia social 
adecuada.

“En Riwal, nos complace poder brindar algo de alivio durante este 
tiempo. Es un gran ejemplo de poner en práctica la responsabilidad 
social. Varias residencias de atención se han acercado a nosotros y lo 
que ha sido importante es poder garantizar la seguridad de todos los 
involucrados. Esa es nuestra máxima prioridad”, dice Glenn Verburg, 
Country Manager de Riwal Benelux.

Puede pinchar aquí para ver el video 
https://www.youtube.com/watch?v=T9L3J3W02pE
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La Ruthmann Steiger® TB 300 
nominada como Producto del año 
en los premios IAPA de IPAF
RUTHMANN ha sido nominado para los Premios IAPA (Premios 
internacionales para acceso motorizado). Con su buque insignia 
de la nueva serie TB / TBR, la RUTHMANN STEIGER® TB 300, 
RUTHMANN puede ganar el premio en la categoría "Producto del 
año - Plataformas sobre camión". Hay 12 categorías de premios, 
que van desde nuevos productos e innovaciones hasta seguridad 
y capacitación. Hasta entonces, se trata de mantener los dedos 
cruzados.

Los primeros modelos de RUTHMANN STEIGER® TB 300 se en-
tregaron a GERKEN. Esto convierte a GERKEN en la primera em-
presa de alquiler de plataformas de trabajo del mundo que puede 
ofrecer a sus clientes una altura de trabajo de 30 m y un alcan-
ce de hasta 17,1 m en 3,5 t. El primero de un total de 15 plata-
formas montadas sobre camiones ya se entregó y se puede alqui-
lar a GERKEN con efecto inmediato bajo el nombre GL 30 L. La 
empresa de alquiler de plataformas de trabajo siempre ha otor-
gado gran importancia a la última tecnología, por lo que la de-
cisión de invertir en la flota de 15 unidades RUTHMANN STEI-
GER® TB 300 fue fácil.

Un mensaje del CEO de Oshkosh 
sobre Covid-19
Oshkosh es la empresa a la que pertenece JLG y su Presidente y CEO lanza un mensaje de fuerza a su equipo, clientes y demás.

La pandemia de COVID-19 está cambian-
do la vida y el trabajo tal como lo conoce-
mos. Todos se ven afectados de alguna ma-
nera, incluidos los miembros del equipo de 
Oshkosh Corporation, familias, clientes, pro-
veedores, comunidades y accionistas. En pri-
mer lugar, nuestros pensamientos están con 
aquellos que trabajan en primera línea ayu-
dando a las personas más necesitadas. Es-
tán trabajando incansablemente para brindar 

atención en algunas de las circunstancias 
más difíciles. A estas personas, gracias por 
todo lo que están haciendo.

También quiero agradecer a los miembros de 
nuestro equipo de Oshkosh por seguir mar-
cando la diferencia todos los días al cuidar a 
sus familias, compañeros de equipo y clien-
tes durante este tiempo sin precedentes. 
Creemos en poner a las personas primero, 
y sabemos que se pueden lograr cosas ex-
traordinarias cuando todos trabajamos jun-
tos. Ahora, más que nunca, estos valores nos 
están guiando a medida que enfrentamos la 
pandemia de COVID-19.

La salud y el bienestar de nuestros 15,000 
miembros del equipo y sus familias en todo 
el mundo siempre estarán a la vanguardia de 
nuestras decisiones y acciones. Hemos to-
mado varias medidas importantes para ga-
rantizar la seguridad de los miembros de 
nuestro equipo y limitar la propagación del 
virus, al tiempo que seguimos apoyando el 

trabajo crítico de nuestros clientes y aquellos 
que confían en nuestros productos todos los 
días. Si los miembros del equipo pueden tra-
bajar de forma remota o desde casa, les he-
mos pedido que lo hagan. Para nuestras ins-
talaciones de producción, o donde el trabajo 
remoto no es una opción, hemos implemen-
tado medidas adicionales para proteger la sa-
lud y la seguridad de nuestra gente.

Seguimos enfocados en los miembros de 
nuestro equipo, nuestros clientes y nuestras 
comunidades para que podamos continuar 
apoyando a quienes confían en nuestros pro-
ductos para construir, servir y proteger a las 
personas y comunidades de todo el mundo.

Estos son tiempos difíciles y asumiremos el 
desafío como lo hemos hecho durante más 
de 100 años.
Juntos, perseveraremos.

Wilson Jones
Presidente y CEO



NOTICIAS EXCLUSIVAS
REVISTA ONLINE

124 MOVICARGA

Genie nombra nuevo miembro 
del equipo de ventas para la región nórdica 
de Gotemburgo, Suecia
En respuesta a las crecientes demandas de equipos y soluciones aéreas en Escandinavia, Anders Svensson ha sido nombrado 
Gerente Regional de Ventas de Genie para Suecia y Noruega, Terex AWP. Con sede en Suecia, Svensson informará a Lars Raagaard, 
Genie Director de ventas nórdico de Genie para Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia, Finlandia y los países bálticos, Terex 
AWP. En esta función, que asumió Svensson en enero de 2020, apoyará todos los productos y servicios Genie®, trabajando para 
satisfacer las necesidades y nuevas tecnologías Genie de los equipos de sus clientes, a fin de centrarse en los objetivos comerciales 
y la demanda de soluciones que respondan a las tendencias de su futuro.

"Damos la bienvenida a Anders al equipo Ge-
nie", dijo Raagaard. “Nuestra fuerza de ven-
tas juega un papel vital en el desarrollo, man-
tenimiento y crecimiento de las relaciones con 

nuestros clientes. Agregar a Anders a nues-
tro equipo de representantes de ventas, for-
talece nuestra capacidad de servir a nuestros 
clientes, así como para satisfacer las necesi-

dades específicas de la industria del alquiler y 
el mercado aéreo en la región nórdica".

Svensson trabajó durante casi 25 años en el 
sector de descarga de barcos, manipulación 
a granel, sistemas de transporte y sectores 
de soluciones portuarias en grandes proyec-
tos mundiales en América del Norte, Rusia, 
Oriente Medio, Asia, Brasil y Marruecos. Vie-
ne a Genie desde BRUKS Siwertell, donde 
ocupó el cargo de Gerente de Proyectos y 
Ventas de Oriente Medio y Rusia.

"Las soluciones portuarias de Anders y su ex-
periencia en el manejo a granel de empre-
sa a empresa, y sus 25 años de experien-
cia con clientes industriales internacionales, 
lo convierten en la persona adecuada para 
completar nuestro equipo de expertos", agre-
ga Raagaard. “También tiene el enfoque que 
esperamos como parte de un equipo con un 
fuerte enfoque en la capacidad de respuesta 
del cliente, que nos ha permitido desarrollar 
buenas relaciones y ganar la lealtad de nues-
tros distribuidores y clientes regionales.

Además, en una región donde la demanda 
de nuevas tecnologías es fuerte, confiamos 
en que el enfoque abierto de Anders desem-
peñará un papel clave en el apoyo de las ne-
cesidades específicas de nuestros clientes 
nórdicos", concluye Raagaard.

Anders Svensson Genie Gerente regional de ventas nórdicos para Suecia y Noruega, Terex AWP

INMESOL, suministra seis generadores a uno de los mayores pro-
ductores y proveedores de electricidad y calor de Europa. Robus-
tos, silenciosos, de baja emisiones, fiables e inteligentes, estos 
equipos están dotados de herramientas muy efectivas para garan-
tizar el suministro de energía eléctrica, de forma segura y fiable, 
a todo tipo de clientes incluyendo los más exigentes y ante cual-
quier circunstancia.

Seis generadores Inmesol llegan 
a uno de los mayores productores, 
proveedores de electricidad y calor de Europa
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Nuevas transpaletas con plataforma y 
apiladores de conductor a pie Hyster® para 
operaciones de almacén de menor intensidad
Hyster Europe está ampliando su gama de equipos de almacén con el lanzamiento de una nueva gama de transpaletas y apiladores 
más económicos e ideales para operaciones de uso general, no intensivas.

"Estamos agregando a nuestra gama existen-
te de productos de almacén, nuevos mode-
los para proporcionar aún más opciones a las 
empresas y así poder satisfacer las necesida-
des particulares de cada una de sus aplica-
ciones", dice Rob O'Donoghue, Director de 
Soluciones - Europa, Medio Oriente y África 
para Hyster. "Estas opciones añadidas a la 
gama tradicional de Hyster son equipos sen-
cillos y asequibles que se adaptarán a mu-
chas operaciones de uso general, pero son 
particularmente adecuados para aplicacio-
nes de menor intensidad".

Con una capacidad de 2.0T y control de ve-
locidad variable, la nueva transpaleta de pla-
taforma Hyster® P2.0UT S es ideal para el 
transporte de palets en distancias cortas y 
largas. El pequeño radio de giro también lo 
hace adecuado para la carga y descarga de 
camiones, con la dirección eléctrica disponi-
ble como opción.

Para apilar palets en el almacén y algunas 
operaciones de picking, sus clientes pueden 
elegir el nuevo apilador de conductor a piel 
Hyster® S1.5UT. Las diferentes opciones de 
mástil incluyen un NFL de 2 etapas de hasta 
3,5 m y un FFL de 3 etapas de hasta 5,6 m. 
Además cuentan con un centro de gravedad 
bajo que mejora la estabilidad en todas sus 
alturas de elevación.

"Estos nuevos y prácticos productos de alma-
cén Hyster® ofrecen un bajo costo de opera-

ción y una alternativa asequible para cumplir 
con los requisitos de uso general en las ope-
raciones de almacén", dice Rob.

Duraderos y aptos para este tipo de apli-
caciones, las carretillas elevadoras de la 
nueva serie UT están construidas según 
los estándares de calidad de Hyster®, para 
obtener una larga vida útil utilizando com-
ponentes robustos exclusivos de Hyster. 
Con motores de CA sin mantenimiento en 
toda la gama, los equipos de esta serie son 
impermeables y a prueba de polvo y utili-
zan la tecnología CANbus para reducir la 
complejidad del cableado. Varias opciones 
incluyen un cargador integrado y extrac-
ción lateral de la batería.

Las nuevas transpaletas con plataforma Hys-
ter® P2.0UT S y los apiladores de conductor 
a pie S1.5UT son una extensión de la amplia 
y establecida gama de equipos de almacén 
Hyster® y se benefician del mismo soporte a 
través de la red global de socios de distribu-
ción locales de Hyster®.

Para más información visite:
www.generaindustrial.com
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Las empresas de elevación que operan en Europa, África, Oriente Me-
dio y Rusia contarán con un enfoque de ventas optimizado que inclu-
ye la gama completa de grúas Tadano y Demag a través de un único 
contacto de ventas. A partir del 1 de marzo de 2020, todos los geren-
tes comerciales de grúas del territorio EMEAR abarcado por Tadano 
ofrecerán a sus clientes la gama completa de modelos de grúas todo-
terreno y sobre orugas Tadano y Demag, aumentando la eficiencia de 
venta, ampliando la cobertura del mercado y mostrando una imagen 
corporativa unificada al cliente.

Como parte del esfuerzo de la empresa para implementar la estrate-
gia comercial de «Un Tadano» en la región, Thomas Schramm y Klaus 
Kröppel dirigen ahora las ventas de ambas marcas en nuevas regio-
nes de venta independientes. Por un lado, Schramm dirige las ventas 
de Tadano y Demag para los países del Benelux, Rusia, Asia Pacífico, 
Turquía y Francia. Y, por otro lado, Kröppel se encarga de las ventas 
de grúas en Alemania, Austria, Suiza (DACH), el Reino Unido, Irlan-
da, España, Portugal, Italia y los países nórdicos. 

«A medida que continuamos con la integración de Demag, los clien-
tes de Tadano experimentarán un enfoque de ventas más rápido y 
eficiente para toda la gama de equipos Tadano y Demag», comen-
ta Kenichi Sawada, C.O.O. de Tadano. «Trabajando de forma unifica-
da y aprovechando las sinergias podemos brindar un mejor soporte a 
nuestros clientes». 

Los gerentes comerciales de los mercados locales, que se encuen-
tran bajo la supervisión de Schramm y Kröppel, también brindan so-
porte de venta para las dos marcas, Tadano y Demag. Muchos de 
estos gerentes son las mismas personas que han estado brindando 
soporte de venta a los clientes de estos mercados durante años para 
la adquisición de grúas. El antiguo gestor comercial de la organiza-
ción Demag DACH, Christian Kassner, dirigirá ahora el recientemen-
te incorporado departamento de grúas Tadano y Demag de segunda 
mano para EMEAR. 

Además de las ventas, la nueva estructura organizativa de soporte al 
cliente también seguirá el mismo modelo de «Un Tadano», con to-
dos sus miembros proporcionando ahora soporte a máquinas Tada-
no y Demag. La nueva estructura de soporte está dirigida por Manfred 
Schlumberger, Director de Soporte al Cliente. Reorientando los es-
fuerzos de soporte al cliente, pasando de estar centrados en la marca 
a estarlo en la empresa, Tadano utiliza eficazmente las sinergias y las 
mejores prácticas de ambas organizaciones. 

Además, los departamentos no se están colocando simplemente 
bajo un gerente de nivel superior, sino que también se están fusio-
nando los niveles de gestión de nivel inferior. «Esto significa que de-
partamentos fundamentales como el de Formación y el de Atención 
al Cliente estarán dirigidos por una sola persona, lo que nos permiti-
rá estar más cerca de nuestros clientes y aprovechar mejor los efec-
tos sinérgicos», explica Manfred Schlumberger. Adicionalmente, los 
técnicos de servicio de ambas marcas están recibiendo actualmen-
te la formación necesaria para ampliar la red de servicios y poder 
responder a las solicitudes de los clientes con mayor rapidez. Y algo 
completamente nuevo para Demag: Como ya era el caso en Tadano, 
las operaciones de servicio y de suministro de piezas de repuesto 
ahora se encuentran bajo un mismo techo. «Tener nuestras opera-

Tadano unifica el enfoque de ventas 
y amplía el soporte para clientes 
de grúas Tadano y Demag
El equipo de ventas ahora abarca las marcas Tadano y Demag, mostrando una imagen corporativa unificada al cliente.

Manfred Schlumberger Thomas Schramm Klaus Kröppel
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ciones de servicio y de suministro de piezas 
de repuesto tan próximas entre sí resultará 
en una mejora significativa de los servicios 
que prestamos a nuestros clientes», conclu-
ye Schlumberger. El Departamento de Plani-
ficación permanecerá sin cambios para que 
los clientes puedan mantener sus contac-
tos telefónicos ya conocidos. Sin embargo, 
el equipo de Tadano-Demag también se irá 

unificando en este sentido tan pronto como 
se establezcan todos los prerrequisitos in-
ternos para una transición fluida y sin pro-
blemas para sus clientes.

Sawada agrega: «la integración de Demag 
en el grupo Tadano elevó a Tadano a un 
proveedor completo de soluciones de ele-
vación y llenó los vacíos en las gamas de 

ambos lados. Ahora estamos trabajando 
para aprovechar las sinergias tecnológicas 
y operativas puestas a disposición de Tada-
no por la adquisición de Demag. Mientras 
continuamos en nuestro camino para con-
vertirnos en "Un Tadano", nuestro enfoque 
sigue siendo apoyar a nuestros clientes y 
su éxito de la mejor manera y de la forma 
más eficiente posible». 

Carta del Presidente de Aece 
Luis Manuel de Sancha Bech. Presidente de AECE, en nombre de la Junta Directiva de AECE, ha escrito una carta que merece la pena 
leer, por su fuerza y porque estando en los momentos que estamos, AECE funciona al 150% para dar el mejor servicio a sus socios. 

En nombre de la junta directiva de la AECE, 
quiero enviar un mensaje de ánimo a todos 
los socios de AECE, deseando que al recibir 
la presente tanto vosotros como vuestros em-
pleados, colaboradores y familiares, tengáis 
salud.
 
Como muchos sabéis, a alguno nos ha toca-
do luchar contra esta pandemia, y no todos la 
han librado con éxito como es mi caso. Sabe-
mos, al menos, de un amigo desde hace más 
de 40 años vinculado a nuestro sector (José 
Luis Gordo), que no consiguió vencer al virus 
y falleció hace unos días.
 

Nos gustaría saber si conocéis alguna otra 
persona del mundo de la carretilla, que 
haya sido víctima de Covid-19, para rendir-
les a todos ellos un pequeño homenaje.
 
Quiero a su vez felicitar públicamente a 
nuestro secretario general (Juan Pablo Vi-
niegra), por su dedicación permanente du-
rante esta crisis al frente de la asociación, 
respondiendo preguntas a quienes le ha-
béis solicitado información, así como por 
participar en las reuniones semanales que 
propuestas por nosotros, hemos mantenido 
con el resto de asociaciones de la “Alian-
za ELEVA”, (ANAPAT, ANAGRUAL Y AN-

MOPYC) desde el 11 de marzo, hasta este 
último viernes (17 de abril) y que se segui-
rán desarrollando, en las que además de 
los presidentes y secretarios generales, han 
participado por parte AECE, Alfaland, GAM, 
Mateco, y Jofemesa, y por la elaboración, 
tras éstas, de diferentes circulares con las 
aclaraciones de las novedades que en ma-
teria legislativa han ido surgiendo desde el 
inicio de la crisis sanitaria, que espero ha-
yáis recibido con regularidad, en los correos 
que tenéis dados de vuestras empresas.
 
No ha sido tarea fácil, pues tras los anun-
cios de rigor en las televisiones, ha habido 
demoras larguísimas en plasmar en R.D. las 
ocurrencias de cada ministerio o del gobier-
no en conjunto, ocasionando vacíos legales 
que han tenido que analizar a conciencia y 
contrarreloj muchas veces para haceros lle-
gar estas circulares.
 
También quiero destacar el celo de los 
miembros de la junta directiva que tengo 
el honor de presidir, pues a las reuniones 
mencionadas de ELEVA, hay que sumar las 
que dentro de nuestro seno hemos mante-
nido nosotros.
 
No son momentos fáciles, para nadie, por 
eso hemos condonado el 50% la cuota de 
filiación del primer trimestre, y aplazado su 
cobro hasta el segundo semestre para todos 
los asociados, como un gesto de solidaridad.
 
Estaremos al pie del cañón, intentando apo-
yaros en todo lo que esté en nuestras ma-
nos, y aceptaremos gustosos cualquier ini-
ciativa que venga de vosotros para intentar 
paliar en lo posible la situación venidera, 
que como hemos dicho, va a requerir de 
nuestras mejores iniciativas y esfuerzo para 
superarlas.
 
Nada más, mucho ánimo y esperanzas para 
todos, y los mejores deseos de salud.

En nombre de la Junta Directiva de AECE.
Luis Manuel de Sancha Bech. 
Presidente de AECE
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Ventas conjuntas y estructuras de atención 
al cliente para Tadano y Demag en Alemania, 
Austria y Suiza
Se han nombrado nuevos líderes de ventas y servicio.

Fue la adquisición más grande en la industria 
global de grúas el año pasado: Demag Mobile 
Cranes se convirtió en parte del Grupo Tada-
no. Como parte del proceso de adquisición, 
Tadano anunció que aprovecharía los efectos 
sinérgicos y racionalizaría las estructuras de 
la compañía para garantizar que los clientes 
pudieran obtener todos los productos de una 
sola fuente en el futuro. El objetivo primor-
dial era simplificar las relaciones comercia-
les con los clientes tanto como sea posible, 
y esta estrategia ahora se está implementan-
do región por región, siendo la región actual 
de habla alemana que consiste en Alemania, 
Austria y Suiza.

Estos mercados juegan un papel especial, 
ya que están más allá de los mercados cla-
ve tanto para Demag como para Tadano. Es 
por eso que la racionalización de las estruc-
turas de organización de ventas y servicios 
para ambas marcas es absolutamente cru-
cial. Y ahora se ha completado un paso vi-
tal hacia ese objetivo: con efecto inmedia-
to, las marcas Demag y Tadano tendrán una 
estructura de organización de ventas con-
junta con ocho territorios de ventas que es-
tará encabezada por Christian Schroeder, 
anteriormente Gerente de Ventas en Tada-
no. Reportará directamente a Klaus Kröp-

pel, quien asumirá la responsabilidad de los 
mercados de la región de habla alemana y 
del Reino Unido, Irlanda, España, Portugal, 
Italia y Escandinavia como vicepresidente 
de ventas. Mientras tanto, el anterior Geren-
te de Ventas de Demag para estos países, 
Christian Kassner, asumirá el cargo de Ge-
rente Senior para la unidad de negocios glo-
bal de “Grúas usadas”.

“La integración organizacional de nuestras 
dos compañías está avanzando perfecta-
mente y a tiempo. Eso significa que aho-
ra tenemos una estructura de organización 
de ventas única para todos nuestros pro-
ductos”, explica el nuevo gerente de ven-
tas Christian Schroeder. La compañía espe-
ra que esto produzca mejoras significativas 
para sus clientes, como ya ha sido el caso 
en otros países. Por ejemplo, esto permitirá 
a los clientes adquirir máquinas de ambos 
fabricantes de una sola fuente y, como re-
sultado, beneficiarse de un mejor servicio al 
cliente y de poder trabajar en conjunto con 
Tadano más fácilmente. Además, la conso-
lidación de las estructuras de organización 
de ventas permitió reducir redundancias in-
necesarias y fortalecer el conocimiento de 
ventas, al combinar la experiencia de los 
equipos en beneficio de los clientes de las 
marcas. "Nuestros clientes en Alemania, 
Austria y Suiza también se beneficiarán de 
todas estas ventajas", señala el vicepresi-
dente de ventas, Klaus Kröppel.

ATENCIÓN AL CLIENTE INTEGRADA
El soporte al cliente, que también se está 
consolidando, ha sido dirigido por Manfred 
Schlumberger desde el 1 de marzo de 2020. 
Sin embargo, el departamento no solo se está 
colocando bajo un gerente de nivel superior, 
es decir, los niveles de administración de ni-
vel inferior también se fusionan. "Esto signifi-
ca que los departamentos clave, como Capa-
citación y Servicio al Cliente, serán dirigidos 
por una sola persona, lo que nos permitirá 
estar más cerca de nuestros clientes y apro-
vechar mejor los efectos sinérgicos", explica 
Manfred Schlumberger. Además, los técni-
cos de servicio de ambas marcas están re-
cibiendo la capacitación necesaria para ex-
pandir la red de servicio y poder responder 
a las solicitudes de los clientes aún más rá-
pido. Y algo completamente nuevo para De-
mag: como ya era el caso de Tadano, tanto 
las operaciones de Servicio como de Repues-
tos ahora están bajo un solo techo. "Tener el 
servicio y nuestras operaciones de suminis-
tro de repuestos tan cerca resultará en ser-

vicios significativamente mejores para nues-
tros clientes", dice el Sr. Schlumberger. El 
Departamento de programación permanece-
rá sin cambios para que los clientes puedan 
mantener familiarmente sus contactos te-
lefónicos. Sin embargo, el equipo de Tada-
no-Demag también crecerá en este contexto 
tan pronto como se establezcan todos los re-
quisitos previos internos para una transición 
sin problemas y sin inconvenientes para sus 
clientes.

RESULTADOS PROVISIONALES 
POSITIVOS
En general, las empresas involucradas están 
muy contentas con el estado actual de la in-
tegración, lo que demuestra que la estrategia 
de dos marcas con la decisión de mantener 
la reconocida marca Demag fue la elección 
correcta. La fusión de las carteras de produc-
tos Tadano y Demag permitió cerrar las bre-
chas en la línea de productos de grúas to-
doterreno de Tadano y ampliar con éxito la 
gama de ofertas con grúas sobre orugas. El 
Grupo Tadano continuará realizando impor-
tantes inversiones en las dos ubicaciones 
alemanas en Zweibrücken y Lauf. El objetivo 
es expandir la producción aquí y allá y redu-
cir los tiempos de entrega para poder llevar 
grúas a sus clientes aún más rápido.
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Entre sus diversos objetivos, la entidad difunde entre sus miembros 
información actualizada sobre las novedades técnicas y normativas 
relacionadas con la actividad del alquiler. Una puesta a disposición de 
conocimientos a los asociados que se traduce en asesoramiento con-
tinuado, resolución de problemas, búsqueda de alternativas y toma 
de contacto con autoridades.

A raíz de la pandemia que, actualmente sufre el país, y los efectos 
producidos en diferentes esferas (social, económica, sanitaria, etc) 
desde ASEAMAC se han establecido contactos con varias de las prin-
cipales autoridades implicadas a nivel Estatal (UME, Ministerio de 
Trabajo, Ministerio de Interior, Ministerio de Sanidad, Ministerio de 
Transporte).

A través de esta iniciativa, la asociación ha ofrecido la puesta a dis-
posición del colectivo para las labores que sean necesarias ante 
esta situación, facilitando el apoyo de empresas, personas, cono-
cimientos y medios, frente a ardua situación que la sociedad está 
sufriendo.

Ante situaciones de crisis, Aseamac toma 
contacto con las autoridades competentes
 
ASEAMAC es la plataforma de apoyo a las empresas especializadas en alquiler de maquinaria y equipos, estando reconocida por el 
Ministerio de Trabajo como la asociación empresarial representativa del alquiler de maquinaria desde el año 1996.

A pesar de la difícil situación, IPAF sigue operando y está abierto 
para atender a sus miembros. De acuerdo con las directrices del go-
bierno y para proteger a nuestro personal y a las comunidades en 
las que vivimos y trabajamos, todos los trabajadores que le es po-
sible están trabajando desde casa, y seguimos prestando servicio a 
nuestros miembros. Allá donde se realice una formación, continua-
remos dando soporte y promoviéndola, y proporcionando nuevos re-
cursos para que los centros de formación promuevan nuestros cur-
sos de eLearning a distancia. Las tarjetas PAL y los certificados de 
formación continuarán siendo procesados y enviados con el menor 
retraso posible. 

Medidas especiales de IPAF
El impacto en nuestra industria se ha visto reflejado en IPAF y en 
nuestros miembros en todo el mundo. En respuesta a esto, quiero 
asegurarles que mi equipo y yo hemos implementado una serie de 
medidas para mitigar el impacto y garantizar que IPAF salga de esta 
crisis de la mejor manera posible.

Algunas de estas medidas han sido acogerse a los beneficios que en 
materia de protección del empleo ha puesto a nuestra disposición el 
gobierno, la reducción de salarios y el aplazamiento de proyectos no 
esenciales. Como siempre, pero especialmente en esta difícil situa-
ción, le agradeceríamos mucho que siguiera pagando en plazo cual-
quier factura de IPAF.

Curso de eLearning IPAF disponible
IPAF tiene disponible el curso de eLearning para operadores, que se 
puede enviar a los clientes de manera inmediata. Si necesita algún 
tipo de apoyo para configurar un curso o promover eLearning a sus 
clientes, no dude en ponerse en contacto con su representante regio-
nal de IPAF -los detalles se pueden encontrar en www.ipaf.org - Esta-
remos encantados de atenderle.

Mirando hacia el futuro
Mirando al futuro, IPAF tiene varios proyectos emocionantes que es-
pero poder compartir con ustedes en la Cumbre del IPAF en Londres, 
reprogramada para el 8 de octubre de 2020. 
 
Le mantendremos informado a medida que la situación evolucione y 
le agradecemos su continuo apoyo.

Un cordial saludo
Peter Douglas

IPAF está abierto, mensaje 
de Peter Douglas, CEO de IPAF
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La grúa cuenta con una capacidad de ele-
vación 16,11 Tn/m, clase de elevación HD4/
S2, gancho giratorio de 8Tn, control de esta-
bilidad FSC H, rotación 416º, estabilizadores 
extensibles hidráulicos a 5.820mm. rotantes 
a 180º, con placa de apoyo de rótula, man-
dos unilaterales, limitador electrónico FX500, 
prolink, D850, XP, display gráfico, M.O.L., 
radiador de aceite, válvula regeneradora de 
aceite, sistema XF, indicador posición hori-
zontal brazo principal, dos faros de trabajo 
LED en brazo secundario, control digital de 
la rotación y radiomando Scanreco de 6 fun-
ciones. En cuanto al volquete está fabricado 
en medidas 4500 x 2550 x 800, con el sue-
lo anti desgaste, 2 cilindros de elevación para 
el basculante, laterales abatibles hidráulica-
mente, cajas de herramientas, alojamientos 
para placas de apoyo, luces y protecciones 
laterales.

Transgrúas entrega una Fassi F165A.2.24 + 
volquete a Lluis Bonastre
En esta ocasión, Lluis Bonastre, dedicado principalmente a actividades de jardinería y materiales de la construcción, el cual cuenta 
con un gran volumen de trabajo, optó por un conjunto completo, que facilitaría todas sus tareas: una grúa Fassi F165A.2.24 
equipada con un volquete.

Capotex adapta su actividad 
a la actual coyuntura
CAPOTEX, está colaborando con la sociedad 
civil en la lucha contra el coronavirus. Basán-
dose en su producto, capotajes para cintas 
transportadoras, ha desarrollado varios pro-
ductos, como cabinas de varios tipos para 
cuidados médicos, zonas de tránsito, cabi-
nas aisladas. 

Los módulos pueden adaptarse a las necesi-
dades del cliente.
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Nueva plataforma 
de tijera eléctrica 
RT de Dingli
Dingli ha agregado otra versión a su plataforma de tijera 
recientemente lanzada JCPT2223RTB de 22 metros de altura 
de trabajo.

La nueva versión, llamada JCPT2223DC, incluye todas las caracte-
rísticas del RTB, que se lanzó el año pasado en APEX Asia, excepto 
que está alimentado por una batería de ácido de plomo 620Ah. Esto, 
dice el fabricante con sede en China, tiene las ventajas del ahorro de 
energía, junto con cero ruido y emisiones. Ahora también es adecua-
da para sitios de trabajo con altos niveles con requisitos ambientales.

Al igual que con su producto hermano, el RTB, la versión DC, tiene 
una capacidad de carga de 750 kg, con una altura de trabajo máxi-
ma de 22 m, con múltiples trabajadores en la cesta al mismo tiempo.
La máquina de 22 m tiene una capacidad de pendiente del 30% y es-
tabilizadores hidráulicos autonivelantes. Tiene un tamaño de platafor-
ma de 4.59m x 2.25m y una extensión de plataforma de 2.7m. La al-
tura total en posición replegada, con los rieles hacia abajo, es de 3 m.

Próxima generación 
de brazos de Skyjack 
Al igual que el enfoque de Skyjack para su línea de plataformas 
elevadoras de tijera DC, también hay cambios en su línea de 
brazos que mejoran el producto para las empresas de alquiler.

Fuera de los neumáticos estándar rellenos de espuma y del siste-
ma de seguridad secundario eléctrico (Secondary Guarding Electrical 
(SGE)) como estándar y utilizando el éxito de su SJ85 AJ como línea 
de base, la mayoría de los brazos de Skyjack de 40 y 60 pies (12 y 18 
metros), ahora cuentan con una capacidad nominal doble.

Veremos un aumento en las capacidades en todos los ámbitos para sus má-
quinas de 40 y 60 pies (12 y 18 metros). Las capacidades para estas dos 
clases ahora van desde 660-1,000 lbs. Además de la capacidad general de 
la plataforma, la mayoría de estas máquinas también verán un aumento de 
las calificaciones del personal.

La nomenclatura para estas máquinas contará con un "+" para identi-
ficar la mayor capacidad de la máquina, diferenciando las nuevas má-
quinas de sus contrapartes anteriores.

Agregar capacidades duales a la mayoría de los brazos se basó en gran 
medida después del éxito del SJ85 AJ. Este producto fue lanzado en 
2018 y diseñado con los nuevos estándares ANSI en mente. Eso signi-
fica detección de carga. El gerente de producto Corey Connolly aborda 
que ha habido algunas dudas sobre la detección de carga en el mercado 
norteamericano, pero tiene más de 100 clientes que han equipado sus 
flotas con el SJ85 AJ desde su lanzamiento y no se han reportado proble-
mas en ese sistema hasta la fecha.

Skyjack mantuvo lo que funcionó bien con sus auges actuales, inclui-
das las características de marca registrada que incluyen:
- SKYRISER ™ (disponible en todas las plumas articuladas)
- SPEEDYREACH ™ (SJ63 y 85 AJ)
- AXLEDRIVE ™
- EASYDRIVE ™
- SKYCODED ™

Al igual que con las plataformas de tijera DC, el nuevo sistema de con-
trol SKYCODED™ en los brazos Skyjack fue diseñado para transmitir 
puntos de datos adicionales a través de telemática ELEVATE.
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El 2019 fue un gran año para IPAF 
con aumento de las afiliaciones 
y un crecimiento constante de la formación
IPAF experimentó un gran año comercial en 2019, reportando crecimiento en todos los ámbitos en términos de afiliación, formación 
y territorios con presencia, lo que llevó a un aumento de los ingresos, un 8,1% más que en 2018, según el último Informe Anual 
de la Federación.

Una vez más, el aumento de los ingresos de 
los eventos (casi un 28%) y un aumento del 
5,9% en los ingresos de formación, incluido 
un crecimiento significativo en los países en 
los que el IPAF impartió anteriormente poca 
o ninguna formación, contribuyeron a que el 
volumen de negocio superara por primera 
vez los 7 millones de libras esterlinas.

Peter Douglas, CEO y MD de IPAF comenta: "La 
facturación de IPAF en 2019 aumentó a 7,06 
millones de libras esterlinas (aprox. 8,1 millo-
nes de euros o 9,2 millones de dólares ame-
ricanos.), lo que representa un crecimiento de 
alrededor del 8,1% en comparación con 2018. 
Me motiva especialmente el hecho de que los 
ingresos de fuera del Reino Unido alcanzaron 
el 44% de los ingresos totales por primera vez, 
en vez de poco más del 40% en 2018.

"El crecimiento de los ingresos obtuvo un su-
perávit comercial en el año, pero una inversión 
significativa realizada en la reestructuración de 
la dirección ha dado lugar a que la federación 
reporte un pequeño déficit global de poco me-
nos de 40.000 euros, lo que dio lugar a tener 
unos activos netos al final del año de 1,44 mi-
llones de euros, ligeramente inferior a 2018."

La afiliación total de IPAF aumentó un 6,5% 
hasta situarse en 1.422 afiliados a final de 
año, lo que supone una mejora significativa 
sobre el aumento del 1% en la afiliación mun-
dial durante 2018. El número de nuevos Cen-
tros de Formación acreditados por IPAF se ha 
reducido de 57 a lo largo de 2018 a 45 en 

2019, con lo que el número total de Centros 
de Formación de IPAF acreditados a final de 
2019 ascendió a 550 en 48 países, lo que re-
presenta un aumento del 3,6% respecto a la 
cifra que se situaba a finales de 2018.

Peter Douglas añade: "Nos complace informar 
que el número de personas que fueron forma-
das en todo el mundo aumentó de nuevo du-
rante 2019, con 175.986 personas comple-
tando con éxito un curso. Esto representa un 
aumento del 6,2% con respecto a 2018, cuan-
do la cifra fue de 165.750. Los países o regio-
nes que han acumulado un crecimiento sus-
tancial interanual son Oriente Medio (44%), 
Suiza (20%) y los países del Benelux (18%).

"Por supuesto, con la industria del acceso 
motorizado de todo el mundo experimen-
tando circunstancias difíciles en medio de 
la pandemia de coronavirus, esperamos ver 
un impacto considerable en el panorama co-
mercial general de 2020. Sin embargo, todos 
en IPAF estamos comprometidos en minimi-
zar el impacto económico de la enfermedad 
y en apoyar a nuestros miembros y a la in-
dustria en general en la recuperación rápida 
y sostenible tan pronto como las restricciones 
nacionales e internacionales de salud y viajes 
y las condiciones económicas lo permitan."

Se ha publicado, coincidiendo con la AGM, el 
Informe Anual 2019 y ya está disponible para 
su lectura en inglés, y se puede descargar en 
formato digital en la web de IPAF y se han 
aplazado las copias impresas y traducciones 

a otros idiomas principales de IPAF debido 
al brote en curso de Covid-19, pero se van a 
producir a la mayor brevedad posible.
www.ipaf.org/annual-report

ERA y CECE organizan 
conjuntamente el taller  
DigiPlace

La Asociación Europea del Alquiler (ERA) 
y CECE que representa los intereses de los 
fabricantes de equipos de construcción eu-
ropeos, son miembros de la Junta Aseso-
ra del proyecto DigiPLACE, financiado con 
fondos europeos, un intento ambicioso de 
permitir la creación de una plataforma di-
gital que pueda integrar las diferentes tec-
nologías, aplicaciones y servicios que exis-
ten actualmente en la construcción digital.

El 30 de junio en Hannover, Alemania, ERA y 
CECE organizarán conjuntamente un taller de 
DigiPLACE sobre el tema "El papel de las pla-
taformas digitales en la automatización de ma-
quinaria de construcción".

El taller será organizado por Komatsu Alema-
nia. Los participantes tendrán la oportunidad 
de aprender más sobre el proyecto y presenciar 
una demostración en vivo de la automatización 
de máquinas. Algunas sesiones de talleres están 
programadas por la tarde sobre los temas de au-
tomatización y datos para telemática.

El taller se planeó inicialmente el 29 de abril, 
pero se pospuso hasta fines de junio debido 
al brote de COVID-19 en Europa. Para aque-
llos que ya se habían registrado para el taller 
el 29 de abril, conserven la fecha ya que se 
organizará una sesión de información en lí-
nea ese mismo día de 10.00 a 11.30.

Para registrarse, visite el sitio web de DigiPLA-
CE, https://www.digiplaceproject.eu/events 

Para cualquier información adicional, comuníque-
se con el equipo de ERA en era@erarental.org
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Esta vez ha sido la colaboración en el montaje del hospital de cam-
paña de Castellón. 

Loxamhune ha estado ayudando con varios equipos en el montaje.

Ni la intensa lluvia caída estos dos últimos días ha sido impedimen-
to para que los trabajos de montaje del hospital de campaña hayan 
empezado en la explanada habilitada delante del Hospital General de 
Castellón. Este espacio contará con hasta 200 camas y será una «ex-
tensión» del centro hospitalario de referencia de la provincia, es decir, 
utilizará todos los recursos allí existentes.

El objetivo de Sanidad es que pueda estar listo sobre el día 10, es de-
cir, del Viernes Santo. De todos modos, la fecha de su puesta en mar-
cha se desconoce porque dependerá de las necesidades y del núme-
ro de infectados que requieran una atención hospitalaria. 

Los trabajos van a contrarreloj. Ayer mismo comenzó el montaje de 
las estructuras modulares que conformarán el hospital de campaña. 
En las labores participan, entre otros efectivos, bomberos forestales. 

Entre las tareas que se están llevando a cabo está la habilitación de 
un camino perimetral de acceso a la parcela, así como una explana-
da colindante para la posterior instalación del suministro de oxígeno.

El hospital de campaña de Castellón contará con un total de 200 ca-
mas, 160 estándar y 40 articuladas, dos áreas de recepción, una de 
almacenaje y seis unidades de vestuarios, salas de estar, despachos 
de trabajo con cuatro puestos cada uno y almacenes, por ejemplo, 
para farmacia.

LoxamHune sigue apoyando en la lucha 
contra el Covid-19, esta vez en Castellón
LoxamHune está ayudando intensamente a montar y dar servicios a los distintos hospitales, edificios, y lugares donde sea necesario 
acudir para seguir luchando contra el coronavirus.

Construido en el siglo XVIII en el departa-
mento de Mayenne, en el noroeste de Fran-
cia, cerca del pequeño e histórico pueblo de 
Montenay, el castillo de Basmaignée requiere 
trabajos de mantenimiento y reparación pe-
riódicos, especialmente del tejado. Una tarea 
desafiante, meticulosa y muchas veces ries-
gosa, realizada a gran altura en zonas de tra-
bajo de difícil acceso. Para completar el tra-
bajo en altura en esta importante edificación 
histórica, los equipos de mantenimiento em-
plearon una plataforma Genie® S®-85 que, 
con una altura máxima de trabajo de casi 28 
m, demostró ser la elección perfecta para al-
canzar con facilidad los niveles más altos del 
tejado del castillo. 

El castillo de Basmaignée fue decretado pro-
piedad nacional justo después de la Revo-
lución Francesa. Tras una sucesión de dife-
rentes propietarios, marcada por períodos de 
abandono, fue comprada recientemente por 
una pareja franco-británica para que sirvie-
ra como sede de eventos excepcionales. Si-

tuado en un área de 24 ha de parques ajar-
dinados con animales que viven libremente, 
11 ha de bosque, una casa de huéspedes y 
un lago, el castillo de Basmaignée ofrece el 
marco ideal para fiestas de boda y vacacio-
nes con la familia y los amigos. 

Para responder a esta misión de alta preci-
sión, además de la altura, también la pro-

ductividad fue un punto clave para asegurar 
que el trabajo se completara según lo previs-
to. Además de la excelente altura de traba-
jo de la máquina, la plataforma Genie S-85 
ofrece un alcance horizontal de 23 m y un 
plumín de 1,5 m, lo que proporcionó la pre-
cisión y flexibilidad necesarias para alcanzar 
zonas de difícil acceso del empinado tejado. 
Para responder a la necesidad de aumentar 
la productividad, la capacidad de desplazar-
se a máxima altura de la máquina permitió 
ahorrar valioso tiempo en los traslados de la 
unidad de un lugar a otro del edificio. Para 
los operarios, una capacidad de carga de 
227 kg resultó ser suficiente para llevar he-
rramientas y materiales. 

El resultado: Una tarea meticulosa llevada a 
cabo de forma perfecta y segura dentro del 
ajustado plazo establecido por el evento de 
apertura del castillo. 

Para más información sobre los productos y 
servicios Genie, visite www.genielift.com/es

Genie® S®-85 al servicio 
de un monumento histórico en Francia 
Una altura de trabajo de aproximadamente 28 m demostró ser ideal para las reparaciones y el mantenimiento del tejado.

Plataforma Genie S-85: Un plumín de 1,5 m pro-
porcionó a los operarios la precisión y flexibilidad 
necesarias 
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Claramente, el énfasis principal es y debe estar en contener y miti-
gar la enfermedad misma. Pero los impactos económicos también 
son significativos, y muchas empresas están avanzando hacia la com-
prensión, la reacción y el aprendizaje de las lecciones de los eventos 
que se desarrollan rápidamente. Los giros inesperados se revelarán 
con cada ciclo de noticias, y solo tendremos una imagen completa en 
retrospectiva.

Sin embargo, dados los diferentes grados de preparación entre las 
compañías, el mayor potencial de interrupción y el valor de estar me-
jor preparados para futuras crisis, vale la pena tratar de extraer lo que 
hemos aprendido hasta ahora. Con base en nuestro análisis continuo 
y apoyo para nuestros clientes en todo el mundo, hemos recopilado 
las siguientes 12 lecciones para responder a eventos en desarrollo, 
comunicarnos, y extraer y aplicar aprendizajes.

1) Actualice la inteligencia diariamente
Los eventos se desarrollan con una velocidad asombrosa, y la ima-
gen cambia a diario. Hace solo unos días, parecía que el brote 
se limitaba principalmente a China y estaba bajo control. Más re-
cientemente, una serie de epicentros de infección de rápido creci-
miento han surgido más allá de China, señalando una nueva fase 
y potencialmente necesitando nuevas estrategias de mitigación en 
lugar de contención. Nuestro equipo inicialmente decidió comuni-
car actualizaciones cada 72 horas, pero pasamos a un ciclo dia-
rio, no solo para actualizar los datos, sino también para reformular 
nuestra perspectiva general.

2) Cuidado con los ciclos de bombo / ciclos de noticias
Las organizaciones de noticias a menudo se centran en las noveda-
des más que en el panorama general, y a veces no distinguen entre 
hechos concretos, hechos blandos y especulaciones. Es probable que 
las noticias de ayer enmarquen cómo piensa su organización sobre 
la crisis actual. Cuando se expone a información que cambia rápida-
mente, ya sea una nueva tecnología o una crisis emergente, tenemos 
una tendencia sistemática a pasar por alto las señales débiles, luego 
a reaccionar exageradamente a los problemas emergentes antes de 
que finalmente tomemos una visión más calibrada. A medida que ab-
sorba las últimas noticias, piense críticamente sobre la fuente de la 
información antes de actuar en consecuencia.

3) No asuma que la información crea información
En nuestro mundo conectado, los empleados tienen acceso directo a 
muchas fuentes de información. Los líderes pueden concluir razona-
blemente que hay tanta información y comentarios disponibles exter-
namente que no necesitan hacer nada adicional. Sin embargo, hemos 
descubierto que crear y compartir ampliamente un resumen actuali-
zado de hechos e implicaciones es invaluable, por lo que no se pierde 
tiempo debatiendo cuáles son los hechos, o peor aún, haciendo su-
posiciones diferentes sobre los hechos.

4) Use expertos y pronósticos con cuidado
Los expertos en epidemiología, virología, salud pública, logística y 
otras disciplinas son indispensables para interpretar información 
compleja y cambiante. Pero está claro que las opiniones de expertos 
difieren sobre temas críticos como políticas de contención óptimas 
e impacto económico, y es bueno consultar múltiples fuentes. Cada 
epidemia es impredecible y única, y todavía estamos aprendiendo so-
bre las características críticas de la actual. Necesitamos emplear un 
enfoque iterativo y empírico para comprender lo que está sucediendo 
y lo que funciona, aunque guiado por la opinión de expertos.

5) Reformula constantemente tu comprensión de lo que está 
sucediendo
Una síntesis general de la situación y un plan para enfrentarla, una 
vez capturada en papel, puede convertirse en una fuente de inercia. 
Un proverbio chino nos recuerda que los grandes generales deberían 
emitir comandos por la mañana y cambiarlos por la tarde.

Pero las grandes organizaciones rara vez son tan flexibles. Los geren-
tes a menudo se resisten a difundir planes hasta que estén completa-
mente seguros, y luego son reacios a cambiarlos por temor a parecer 
indecisos o mal informados, o de crear confusión en la organización. 
Un documento vivo, con una "mejor vista actual" con sello de tiem-
po, es esencial para aprender y adaptarse en una situación que cam-
bia rápidamente.

6) Cuidado con la burocracia
Los temas controvertidos, sensibles o de alto perfil generalmente 
atraerán la revisión de la alta gerencia, asuntos corporativos, legales, 
gestión de riesgos y una serie de otras funciones. Cada uno tendrá su-
gerencias sobre cómo diseñar mejor las comunicaciones, lo que con-
ducirá a una perspectiva demasiado generalizada o conservadora y a 
un proceso lento y engorroso.

Es fundamental reunir un pequeño equipo de confianza y darles su-
ficiente margen para tomar decisiones tácticas rápidas. Administrar 
demasiado las comunicaciones puede ser perjudicial cuando cada 
día saca a la luz información nueva y significativa. Utilice la veloci-
dad del reloj de eventos externos como una guía para marcar el rit-
mo del proceso interno, en lugar de comenzar con este último como 
un hecho.

Un documento digital vivo puede mejorar la velocidad al evitar la his-
toria de emitir y aprobar múltiples documentos, y también reduce el 
riesgo, ya que puede actualizarse o retirarse fácilmente según sea ne-
cesario. Además, distinguir claramente entre hechos, hipótesis y es-
peculaciones puede ayudar a comunicar una imagen más comple-
ta y matizada.

7) Asegúrese de que su respuesta esté equilibrada en estas 
siete dimensiones:
Comunicaciones: los empleados probablemente estarán expuestos a 
información conflictiva y se sentirán ansiosos o confundidos sobre 

Gestión de crisis: Lidere su negocio 
durante la crisis del coronavirus
La crisis de Covid-19 ha alcanzado una nueva fase crítica en la que los sistemas de salud pública deben actuar de manera decisiva 
para contener el crecimiento de nuevos epicentros fuera de China.
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el mejor curso de acción. Asegúrese de comunicar las políticas con 
prontitud, claridad y de manera equilibrada. Además, comunique in-
formación contextual y el razonamiento detrás de las políticas para 
que los empleados puedan profundizar su propia comprensión y tam-
bién tomar la iniciativa en situaciones imprevistas, como las vacacio-
nes de los empleados en un lugar restringido o cómo manejar a los 
contratistas.

Necesidades de los empleados: las restricciones en los viajes y la con-
gregación desencadenarán las necesidades de los empleados para 
acceder a la educación, la atención médica, las provisiones diarias y 
demás. Debe anticipar y desarrollar soluciones para estos y crear un 
centro de información donde los empleados puedan encontrar toda 
la información que necesitan. Muchas de estas necesidades serán 
localmente específicas y requerirán un enfoque de múltiples niveles 
para la formulación de políticas.

Viajes: asegúrese de que las políticas de viaje sean claras en términos 
de dónde pueden viajar los empleados, por qué razones, qué autori-
zaciones se requieren y cuándo se revisará la política.

Trabajo remoto: Sea claro en sus políticas: dónde se aplican, cómo 
funcionarán y cuándo serán revisadas. El trabajo a domicilio es raro 
en algunas geografías, como China, por ejemplo, y se debe anticipar 
la necesidad de una explicación adicional.

Estabilización de la cadena de suministro: intente estabilizar las ca-
denas de suministro utilizando existencias de seguridad, fuentes al-

ternativas y trabajando con proveedores para resolver cuellos de bo-
tella. Donde las soluciones rápidas no son posibles, co-desarrolle 
planes, establezca soluciones provisionales y comunique los planes 
a todos los interesados relevantes.

Seguimiento y previsión de negocios: es probable que la crisis cree 
fluctuaciones impredecibles. Establezca ciclos de informes rápidos 
para que pueda comprender cómo se ve afectado su negocio, dónde 
se requiere mitigación y qué tan rápido se están recuperando las ope-
raciones. Una crisis no implica inmunidad frente a la gestión del des-
empeño, y tarde o temprano los mercados juzgarán qué compañías 
manejaron el desafío de manera más efectiva.

Ser parte de una solución más amplia: como ciudadano corporativo, 
debe apoyar a otros en su cadena de suministro, industria, comuni-
dad y gobierno local. Considere cómo puede contribuir su negocio, 
ya sea en el cuidado de la salud, las comunicaciones, la comida o al-
gún otro dominio. Concéntrese en la intersección entre las necesida-
des sociales agudas y sus capacidades específicas; en otras palabras, 
viva su propósito.

8) Usar principios de resiliencia en el desarrollo de políticas.
La eficiencia reina en un mundo estable sin sorpresas, y esta menta-
lidad a menudo es dominante en las grandes corporaciones. Pero el 
objetivo clave en la gestión de desafíos dinámicos e impredecibles es 
la capacidad de recuperación: la capacidad de sobrevivir y prosperar 
a través de eventos impredecibles, cambiantes y potencialmente des-
favorables. Nuestra investigación sobre sistemas resilientes muestra. 

Grupo Cartés y el día mundial 
de la eficiencia energética

La eficiencia energética es la optimización 
del consumo energético para unas determi-
nadas condiciones de confort y niveles de 
servicio. Aspectos como el ahorro energéti-
co, la reducción de emisiones, el aumento 
del reciclaje y de todas sus técnicas, la edu-
cación en el cuidado del medio ambiente y 
la eficiencia energética, son factores funda-
mentales para cualquier persona, familia y 
empresa. Todos estos conceptos y sus apli-
caciones en nuestra vida diaria son necesa-
rios en un mundo en el que la contamina-
ción, la aparición de nuevas enfermedades y 
la destrucción de la capa de ozono son pro-
tagonistas.
 

En términos de mejora del medio ambiente, 
la Unión Europea asumió hace años la es-
trategia de concienciar a la sociedad actual 
sobre los beneficios de la eficiencia energé-
tica. Los objetivos fundamentales definidos 
fueron tres:
• 20%de reducción de las emisiones de ga-

ses de efecto invernadero (en relación con 
los niveles de 1990) 

• 20% de energías renovables en la UE 
• 20% de mejora de la eficiencia energética.

Las políticas de eficiencia energética supo-
nen un ahorro para los consumidores, ade-
más de aportar otros beneficios en relación 
con la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, la seguridad del su-
ministro, la competitividad, la sostenibilidad 
de la economía europea y la creación de em-
pleo. (Fuentes: https://ec.europa.eu/ e IN-
FORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO 
EUROPEO Y AL CONSEJO)
 
Grupo Cartés, expertos en soluciones globa-
les de filtración desde hace más de 50 años, 
es una compañía en constante evolución, con 
el foco en la mejora de los procesos de indus-
trias, empresas e instituciones. Además, con 
el fin de colaborar con sus clientes en aspec-

tos de sostenibilidad y eficiencia energética, 
Grupo Cartés dispone de una gama específi-
ca de filtros para climatización de salas, Al-
dair Industrial Filtration, certificados por Eu-
rovent Certita Certification. La certificación, 
otorgada por esta entidad reconocida como 
líder en el área de validación independiente 
acerca del rendimiento de los equipos, per-
mite que las soluciones de filtración de Gru-
po Cartés que operan el tratamiento de aire, 
aire acondicionado y sistemas de refrigera-
ción se encuentren bajo la garantía de ca-
lidad y los estándares de la norma EN ISO 
16890:2016, de acuerdo con las normas eu-
ropeas e internacionales. Gracias a su mar-
ca Aldair, esta compañía garantiza la calidad 
y esterilidad del aire en función de las nece-
sidades de cada aplicación, permitiendo así 
desde una prefiltración básica hasta filtracio-
nes absolutas en entornos estériles.
 
Las soluciones desde la filtración desarro-
lladas por estos expertos garantizan la cali-
dad del aire, evitando que diferentes tipos 
de contaminantes provoquen averías, optimi-
zando la eficiencia energética en los sistemas 
y añadiendo un ahorro en costes de hasta el 
40% del total de los gastos de energía en las 
industrias.

NOTICIAS EXCLUSIVAS
REVISTA ONLINE



NOTICIAS EXCLUSIVAS
REVISTA ONLINE

136 MOVICARGA

En los últimos webinars ofrecidos por Ameri-
can Market Intelligence, muestran cómo se-
gún los países la respuesta está siendo más 
rápida que en otros, y cómo el adelantarse 
a los acontecimientos, ponerse en cuaren-
tena, distanciamiento social, hacer test y te-
ner controlados los casos de infectados, así 
como tener equipos de protección son las 
cuatro claves para salir antes de esta crisis 
del coronavirus.

Las consecuencias posteriores tras controlar 
la pandemia pueden llegar a un 30% de paro 
de media, porque en muchos países la fuer-
za de trabajo está en la calle y esto se ve mer-
mado con el confinamiento.

De una manera u otra, los países de Latino-
américa y centroamérica han adoptado me-
didas y están conteniendo el virus, algunos 
más que otros, pero esto como siempre de-
pende de sus gobernantes y el grado de im-
plicación y seriedad con el que se lo tomen.

El virus con la cuarentena supone un parón 
total de la economía, que no muchos países 
pueden soportar.

América Latina está destinada a salir del 
paso, arriesgando tanto la catástrofe humana 
como la severa recesión económica.

DEMOGRAFÍA
Si hay un punto brillante en esta imagen som-
bría, es que la población aún joven de Améri-
ca Latina puede ser menos susceptible a los 
peligrosos efectos secundarios de COVID-19. 
Según los datos que surgen de Europa, ahora 
sabemos que la edad promedio de los falleci-
dos con COVID tenía más de 75 años, la ma-
yoría de los cuales tenían al menos una de las 
siguientes enfermedades crónicas: diabetes, 
presión arterial alta o enfermedad cardíaca.

América Latina tiene aproximadamente la mi-
tad de la población mayor de 65 años frente 
a Europa y un tercio de la proporción de an-
cianos mayores de 75 años. Sin embargo, los 
latinoamericanos no son saludables según 
los estándares mundiales. Los altos niveles 
de obesidad en América Latina han llevado 
a niveles de diabetes y enfermedades cardía-
cas por encima del promedio, algo que supo-
ne un gran riesgo con este virus. Basándose 
únicamente en la demografía, América Lati-

¿Está preparada América Latina 
para luchar contra el Covid-19? 
American Market Intelligence está haciendo un gran trabajo estudiando permanentemente el impacto que el Coronavirus está 
teniendo y podrá tener en Latinoamérica, con constantes webinars y reuniones con expertos que estudian las cambiantes condiciones 
que afectan a los países latinoamericanos y cómo puede afectar esto a su economía. 
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na tendrá mejores resultados que Europa o 
EE. UU. al capear el recuento de muertes de 
COVID-19, incluso mientras la infraestructu-
ra de salud con fondos insuficientes de ALC 
vaya a tener dificultades para hacer frente a 
la hospitalización de COVID.

INFRAESTRUCTURA DE SALUD
Pronosticar la propagación y el impacto de CO-
VID-19 sigue siendo una ciencia inexacta, par-
ticularmente en regiones como América Latina, 
donde los primeros casos surgieron hace solo 
semanas. Pero se está formando cierta previ-
sibilidad en torno a las tasas de crecimiento y 
las acciones de distanciamiento social toma-
das por la sociedad en general. Para América 
Latina, la crisis de atención médica pronto se 
sentirá de manera aguda en sus Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI), donde el 2% más 
grave de los casos se tratan hasta por tres se-
manas a la vez. Chile, Brasil y México sufrirán 
más por la escasez de UCI. En Colombia, tam-
bién habrá una escasez terrible.

Al actuar antes que otros, Perú y especial-
mente Argentina, deberían tener un mejor 
manejo del aumento en los casos críticos 
de COVID-19. Sin embargo, ningún lugar de 
América Latina está equipado como los paí-
ses europeos o del este asiático para absor-
ber el impacto en sus sistemas de salud.

Un país útil para que los funcionarios de sa-
lud latinoamericanos lo estudien es Irán. Sus 
niveles de ingreso per cápita coinciden con 

los de los países latinoamericanos más ricos. 
Su sistema de salud está equipado de mane-
ra similar y su población está estructurada de 
manera similar y su demografía es similar a la 
de América Latina. Irán alcanzó su caso nú-
mero 100 tres semanas y media por delante 
de Brasil, el primer país de ALC que cruzó el 
umbral premonitorio.

EL IMPACTO ECONÓMICO
Los gobiernos latinoamericanos se enfrentan 
a las mismas decisiones desalentadoras que 
otros países de todo el mundo donde se ha 
propagado el virus COVID-19: sacrifica las vi-
das de los más vulnerables de tu población 

o sacrifica tu economía. Muchos países de la 
OCDE pueden retrasar o incluso mitigar tal 
compensación al desatar el gasto fiscal masi-
vo y la flexibilización de la política monetaria 
(imprimir dinero). América Latina tiene mu-
cha menos latitud.

Aunque los gobiernos latinoamericanos tie-
nen cargas de deuda más pequeñas que los 
Estados Unidos, Europa o China, sus costos 
de endeudamiento son mucho más altos y los 
mercados internacionales desconfían de pres-
tar dinero en este entorno. Las empresas lati-
noamericanas que intentan aumentar el capi-
tal en los mercados de valores locales tienden 
a sufrir una mayor devaluación del precio de 
las acciones, a medida que los inversores hu-
yen a los mercados monetarios de los EE. UU. 
Los bancos centrales generalmente bien ad-
ministrados de América Latina no pueden ha-
cer mucho para reducir las tasas de interés, 
dado el impacto negativo en sus monedas, lo 
que aumenta los costos de vida.

Dado que entre el 30 y el 60% de los latinoa-
mericanos que trabajan están empleados de 
manera informal, no hay recurso legal o eco-
nómico para muchos si se ven obligados a 
dejar de trabajar.

El único país en América Latina con algu-
na holgura fiscal es Chile, gracias a su fon-
do para días lluviosos financiado con cobre. 
Pero incluso si Chile gastara todo el fondo, 
solo podría mantener una economía detenida 
financiada durante un par de meses.

Las políticas de bloqueo sí salvan vidas, pero 
los gobiernos latinoamericanos simplemen-
te no pueden cerrar sus economías durante 
más de cuatro semanas, sin arriesgarse a un 
desempleo masivo y las consecuencias de-
vastadoras que conlleva, como el aumento 
de la delincuencia, la desnutrición y los dis-
turbios sociales.

A continuación, os dejamos unos gráficos que 
muestran la evolución de cómo se está desarro-
llando el virus y su impacto en Latinoamérica.

Para más información, pueden ponerse en 
contacto con American Market Intelligence 
en el mail adelgado@americasmi.com 
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mateco colabora con Cruz Roja 
donando 40 kg de fruta fresca
 
mateco, empresa referente en el alquiler de plataformas elevadoras y carretillas en España, colabora con Cruz Roja para hacer frente 
a la crisis sanitaria actual, entregando la fruta que suelen recibir los empleados de las 15 delegaciones.

Como consecuencia de la declaración el es-
tado de alarma mateco activó los mecanis-
mos relevantes para proteger la salud de sus 
empleados, maximizando el uso del teletraba-
jo en paralelo con la operatividad de sus 15 
delegaciones. Deseando aportar su granito de 
arena en la lucha diaria contra el Covid-19, 
mateco ha decidido mantener su contrato de 

entrega de fruta para seguir apoyando a su 
proveedor, pero se está asegurando que las 
300 piezas se entreguen a los centros Cruz 
Roja más cercanos a sus delegaciones.

Carlos Jordà, CEO de mateco en España, co-
menta:” Estamos viviendo momentos difíciles 
y es nuestra responsabilidad ayudar a nues-

tra comunidad para hacer frente a la crisis 
sanitaría. Donar la fruta fresca que solemos 
disfrutar en las delegaciones, como parte de 
nuestro programa de vida saludable, a cen-
tros de la Cruz Roja nos pareció lo más lógi-
co. Es dónde más se necesita de momento”. 

Más información y detalles en www.mateco.es

El lote está compuesto por 600.000 mascarillas, 10.000 gafas de pro-
tección ocular y 10.031 EPI.

La que ha sido bautizada por la Generalitat valenciana como Opera-
ción Ruta de la Seda continúa su curso. Ayer por la tarde aterrizó en 
Zaragoza el segundo avión de la compañía China Cargo con el carga-
mento de material sanitario para todas las comunidades autónomas. 
La parte que le corresponde a la Comunitat Valenciana y que ha llega-
do a Valencia a las tres de la madrugada está compuesta por 600.000 
mascarillas (400.000 quirúrgicas y más de 200.000 FPP2), 10.000 
gafas de protección ocular y 10.031 EPI.

mateco ha dotado a todos sus operarios del equipo de protección ade-
cuado y ha acudido rápidamente. 

mateco ayuda en la lucha contra el Covid-19
La empresa de alquiler mateco está trabajando duramente, apoyando donde se la necesita. En esta ocasión, mateo con sus 
carretillas está descargando el segundo cargamento de material sanitario chino que ha llegado a Valencia.
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El registro de jornada también 
es obligatorio con el teletrabajo
Algunas sentencias rechazan que la empresa pueda excusarse por falta de medios o por el respeto a los derechos laborales.

Muchas empresas han encontrado en el teletrabajo una forma de 
mantener el negocio durante el estado de alarma, a pesar de no es-
tar incluidas en la lista de actividades esenciales aprobada por el Go-
bierno. El hecho de que los hogares se hayan convertido en las nue-
vas oficinas puede llevar a una relajación de los sistemas de control 
de jornada. Sin embargo, las compañías siguen estando obligadas por 
ley a definir los turnos, respetar los descansos y registrar el desempe-
ño diario de todos los empleados, hora por hora.

La justicia ha dejado claro que la falta de medios o la supuesta impo-
sibilidad técnica de saber dónde está el trabajador en cada momento 
no sirven de excusa. Ya en 2016, tres años antes de la implantación 
del registro horario, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
(TSJ) descartó los argumentos de un empresario que no controló la 
jornada de sus teletrabajadores para “no invadir su intimidad”. La sala 
dictaminó que este derecho fundamental pertenece en realidad a los 
empleados y no podrá ser invocado por la empresa en beneficio pro-
pio, a fin de eludir sus obligaciones.

El abogado laboralista Salvador Beltrán subraya que esta sentencia 
viene a confirmar que la empresa es la única encargada de organizar 
y registrar los turnos de trabajo y “no es posible trasladar esta función 
al empleado o alegar que, si ha sobrepasado la jornada, ha sido por-
que él ha querido”. En este sentido, explica, los trabajadores a distan-
cia tienen los mismos derechos que los presenciales. Es decir, que no 
se les podrá imponer un horario indeterminado y, mucho menos, es-
tarán obligados a realizar horas extraordinarias, salvo casos concre-
tos y tasados.

FICHAJE EN REMOTO
Pero ¿cómo deben fichar los teletrabajadores? Los sistemas son muy 
variados. Desde aplicaciones para teléfonos móviles hasta programas 
informáticos que detectan el movimiento del ratón y el teclado del or-
denador. El único requisito es que el método elegido sea objetivo y 
permita reflejar fielmente la jornada laboral, sin distorsiones.

El problema, en determinadas ocasiones, es que registro es inflexi-
ble o simplemente no se corresponde con la realidad. Una situación 
que puede llegar a ser especialmente grave cuando el empleado se 
ve forzado a realizar horas extras que acaban en saco roto sistemá-
ticamente.

En estos supuestos, Beltrán recomienda recopilar las pruebas nece-
sarias para demostrar los excesos de jornada en un futuro proceso ju-
dicial. Los tribunales de justicia admiten “correos electrónicos, fac-
turas de teléfono y en definitiva cualquier elemento de prueba que 
acredite los periodos de actividad reclamados”. Al margen de ser con-
denadas judicialmente, las empresas que incumplan la normativa so-
bre el control horario se enfrentan a multas de entre 600 y 187.000 
euros, dependiendo de la gravedad del caso.

DESCONEXIÓN DIGITAL
Más allá del registro horario, hay otros incumplimientos que son más 
difíciles de detectar: las llamadas a horas intempestivas, los mensajes 
de WhatsApp inoportunos, etc. En palabras de María Luisa González 
Tapia, asociada de Ramón y Cajal Abogados, “a veces la propia diná-
mica del teletrabajo hace muy complicado que desconectemos y, fi-
nalmente, terminamos atendiendo asuntos fuera de horario. Pero, en 
verdad, no tenemos por qué responder”.

De hecho, la Ley Orgánica de Protección de Datos reconoció en 2018 
el derecho de los trabajadores a no ser molestados durante el tiem-

po de descanso, las vacaciones o los permisos laborales. “Además, 
se introdujo la obligación de elaborar una política interna de desco-
nexión digital tanto para trabajadores como para directivos”, apostilla.

Pero una cosa es lo que dice la norma y otra muy distinta lo que fi-
nalmente ocurre en la práctica. Según un estudio llevado a cabo por 
el sindicato CC OO, solo el 11% de los convenios firmados en los últi-
mos dos años establecen mecanismos para garantizar el tiempo libre 
y el uso razonable de la tecnología.

HORAS EXTRAORDINARIAS
Cuáles son. Están consideradas como extraordinarias todas las horas 
de trabajo que sobrepasen la jornada laboral pactada, independiente-
mente de que rebasen o no el límite legal de 40 horas semanales es-
tablecido por el Estatuto de los Trabajadores (ET).

Voluntarias. Son las necesarias para cubrir imprevistos, picos de pro-
ducción u otras circunstancias derivadas de la actividad de la em-
presa. Su prestación es voluntaria, salvo pacto individual o colectivo 
en contrario. En todo caso, no podrán superar el límite de 80 horas 
anuales.

Obligatorias. Vienen determinadas por la necesidad de prevenir o re-
parar daños extraordinarios o urgentes, como la pérdida de materias 
primas, etc. No se computan a efectos del tope máximo de 80 ho-
ras anuales.

Prohibiciones. No podrán realizar horas extras los menores de 18 
años ni los trabajadores con horario nocturno (salvo causas de fuer-
za mayor).

Retribución. Deberán ser abonadas o compensadas con descansos 
equivalentes. La cuantía a percibir será la que se establezca por con-
venio o por contrato. En ningún caso podrá ser inferior al valor de la 
hora ordinaria.
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IPAF agradece su apoyo durante este tiempo y pide que visite 
www.ipaf.org/covid19 regularmente para recibir actualizaciones de 
IPAF. Se puede poner en contacto con ellos en info@ipaf.org o en su 
oficina IPAF más cercana para cualquier consulta al respecto.

IMPACTO EN LAS SOLICITUDES DE FORMACIÓN DE IPAF
Hay crecientes preocupaciones en torno al coronavirus (COVID-19) y 
el impacto potencial en la formaciones de IPAF para emitir la certifi-
cación y las tarjetas PAL a los nuevos solicitantes o aquellos que de-
seen renovar su calificación antes de la expiración.

Actualmente la mejor opción tanto para las aplicaciones nuevas como 
para las de renovación es llevar a cabo la sección teórica de la forma-
ción como eLearning. En este momento el eLearning está disponible 
únicamente para la formación de Operadores de PEMP. Para los cur-
sos de formación donde el eLearning no está disponible y para con-
tener la propagación del virus, algunos centros de formación han co-
menzado a limitar el número de candidatos que aceptan en un curso. 
Otros centros de formación están empezando a ofrecer formación con 
teoría remota utilizando plataformas digitales.

Estas son soluciones sensatas para la formación teórica, pero la eva-
luación práctica presenta mayores desafíos. Por lo tanto, IPAF y la in-
dustria en general deberían considerar el impacto que el coronavirus 
puede tener en la capacidad de impartir la formación y evaluación 
práctica cara a cara y el por consiguiente, el impacto que esto tendrá 
en los operadores de PEMP y en las industrias donde trabajan.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LA FORMACIÓN DE IPAF?
El impacto total de COVID-19 en la disponibilidad de formación IPAF 
está cambiando diariamente. Debe prepararse para la posibilidad de 
que los trabajadores puedan tener dificultades para encontrar forma-
ción que los cualifique para operar un PEMP o para renovar una tar-
jeta PAL de IPAF.

Aquellos que emprendan por primera vez la formación de IPAF de 
operador no podrán realizar una prueba práctica y no podrán re-
cibir una tarjeta PAL a menos que un instructor de IPAF lo evalúe 
con éxito. El número de licencias PAL caducados que circulan en 
la industria podría aumentar, así como las licencias existentes, los 
titulares no pueden renovar sus tarjetas sin ser reevaluados y esto 
podría conducir a los trabajadores a ser expulsados del sitio de tra-
bajo ya que no tienen una tarjeta PAL válida o su tarjeta PAL exis-
tente ha expirado.

EXTENSIÓN DE VALIDEZ DE FORMACIÓN
IPAF no puede y ni respaldará permitir que las personas operen 
PEMP hasta que hayan aprobado una evaluación práctica, sin em-
bargo, en reconocimiento de que la situación actual evitará que algu-
nos trabajadores renueven las tarjetas PAL vencidas, están pidiendo a 
la industria que apoye las siguientes medidas temporales:

Extensión temporal a través de eLearning en regiones donde la teoría 
de eLearning IPAF del operador está disponible: después de comple-
tar con éxito el curso de eLearning, los candidatos tendrán hasta 90 
días para completar su curso de formación práctica, CUANDO su pro-
veedor de formación ha reanudado los cursos de formación práctica.
Extensión temporal a través de una sesión de teoría dirigida por un 

instructor remoto, en regiones donde los centros de formación homo-
logados por IPAF están brindando este tipo de servicio: siempre que 
los candidatos tengan evidencia de participación emitida por el cen-
tro de formación, tendrán hasta 90 días para completar su capacita-
ción práctica, por supuesto, una vez que su proveedor de formación 
ha reanudado los cursos prácticos.

Si ninguna de las opciones anteriores está disponible para usted, co-
muníquese con IPAF directamente a training@ipaf.org 

El acuerdo con esta extensión temporal queda a discreción del em-
pleador, pero hasta que la crisis actual de COVID-19 esté bajo control, 
están pidiendo a todos los empleadores y a la industria en general que 
apoyen estas medidas.

TENGA EN CUENTA: La legislación gubernamental local sobre la ex-
tensión de la validez de la formación tiene prioridad sobre las medi-
das anteriores.

MANTENERTE INFORMADO
IPAF seguirá supervisando la situación y, en caso necesario, introdu-
cirá nuevas medidas proactivas para limitar el impacto en las solicitu-
des de IPAF y en la industria en general.

Agradecen su apoyo durante este tiempo y le pedimos que visite www.
ipaf.org/covid19 regularmente para recibir actualizaciones de IPAF. 
Póngase en contacto con ellos en info@ipaf.org o en su oficina IPAF 
más cercana para cualquier consulta al respecto.

GUÍA DE IPAF PARA EL TRABAJO SEGURO DE PEMP 
DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19
Todo el trabajo con PEMP requiere un sistema de trabajo seguro ba-
sado en una evaluación de riesgos. Cuando este trabajo se conside-
re esencial, su evaluación del riesgos debe incluir un riesgo biológico 
adicional en forma de Coronavirus.

Para obtener asesoramiento general sobre las medidas de control 
para proteger a los trabajadores de este nuevo peligro, consulte las di-
rectrices emitidas por su departamento de salud local, si no están dis-
ponibles, por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como guía general:
- Limpie y desinfecte lo que tendrá que tocar, por ejemplo, controles 

de PEMP, barandillas, herramientas y equipos.
- Límpiate, lávate las manos regularmente durante 20 segundos y usa 

un desinfectante si lo tienes.
- Evite tocarse la cara, los ojos, la nariz y los labios.
- No ponga a dos personas en una plataforma PEMP a menos que 

siempre puedan mantener las distancias seguras requeridas.
- Use el equipo de protección personal adecuado (EPP) identificado 

por su evaluación de riesgos. Esto puede incluir guantes desecha-
bles, overoles, equipo de protección respiratoria, protector facial o 
protección ocular.

- Limpie y desinfecte las PEMP y otros equipos de trabajo después 
de su uso.

Las directrices anteriores son de carácter general. Estas directrices 
pueden variar a medida que avanza la pandemia COVID-19. IPAF re-

Ipaf mantiene a sus socios informados 
sobre el Coronavirus/Covid-19
Manténgase informado sobre las últimas novedades en relación con la COVID-19. Siga los consejos de su dispensador de atención 
de salud, de las autoridades sanitarias pertinentes a nivel nacional y local o de su empleador sobre la forma de protegerse a sí 
mismo y a los demás ante la COVID-19. Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más actualizada acerca 
de si la COVID-19 se está propagando en su zona. Son los interlocutores más indicados para dar consejos sobre las medidas que la 
población de su zona debe adoptar para protegerse.
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comienda que siga las pautas del departamento de salud local (o las 
últimas recomendaciones de la OMS COVID-19), ya que pueden ser 
más relevantes al momento de usar la PEMP. 

EVENTOS DE IPAF
Dado el reciente brote de Coronavirus/COVID-19, IPAF la federa-
ción no solo está siguiendo muy de cerca la situación, sino que ade-
más está teniendo en cuenta todas las actualizaciones y recomen-
daciones proporcionadas tanto por gobiernos nacionales como por 
la Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a su progra-

mación de eventos. Seguirán proporcionando actualizaciones al res-
pecto según vaya evolucionando la situación. Para más información 
consulte la página www.who.int/emergencies/diseases/novel-coro-
navirus-2019 

Agradecen su apoyo durante este tiempo y le piden que visite www.
ipaf.org/covid19 regularmente para recibir actualizaciones de IPAF. 
Póngase en contacto con ellos en info@ipaf.org o en su oficina IPAF 
más cercana para cualquier consulta al respecto.

Frente al brote de Covid-19, el mundo está luchando contra una pan-
demia de proporciones sin precedentes en los tiempos modernos, 
que actualmente causa una emergencia de salud en toda regla. Por 
eso publican una carta abierta:

Nosotros, las asociaciones europeas abajo firmantes, representamos 
al sector de la construcción, una industria que representa el 9% del 
PIB de la UE y que emplea a más de 16 millones de europeos. A la 
luz de estos tiempos difíciles, deseamos reiterar nuestro compromi-
so de apoyar a las autoridades públicas, así como nuestra dedica-
ción a nuestro activo más fundamental, el bienestar de nuestros tra-
bajadores.

Desde un punto de vista económico e industrial, la situación no tie-
ne precedentes y podría tener efectos extremadamente perjudiciales 
y a largo plazo. Tiene el potencial de agotar el dinero en efectivo de 
las empresas y paralizar la cadena de valor de la construcción en los 
años venideros, aplastando a millones de pymes, grandes empresas y 
entidades industriales por igual.

Los Estados miembros están implementando diferentes medidas para 
frenar y poner fin a la propagación de Covid-19. En algunos países, ta-
les medidas permiten la continuación de las actividades de construc-
ción y garantizan la salud y la seguridad de los trabajadores, mientras 
que otros limitan las actividades económicas a las que se consideran 
“esenciales".

Algunos de estos servicios esenciales son proporcionados por el sec-
tor de la construcción, como el mantenimiento de infraestructura crí-
tica, el funcionamiento adecuado de los sistemas de suministro de 
agua, electricidad y gas para edificios y hospitales. De hecho, proble-
mas como la fuga de agua pueden empeorar el confinamiento en el 
hogar y deben repararse de inmediato.

Una cadena de suministro de construcción eficiente es crucial para 
mantener la actividad, con condiciones adecuadas de salud y seguri-
dad. Por lo tanto, es esencial garantizar la circulación de los produc-
tos de construcción; equipo y provisión de servicios en pleno respeto 
de las instrucciones entregadas por las autoridades de salud pública.

En este contexto, pedimos a las autoridades públicas que tengan en 
cuenta la magnitud de las interrupciones en nuestro sector y que evi-
ten que la recesión económica prevista se convierta en un colapso de 
proporciones históricas con consecuencias sociales de largo alcance.
De hecho, antes de pensar en medidas a mediano y largo plazo, se 
requieren urgentemente disposiciones a corto plazo para proteger las 
cadenas de valor más intensivas en mano de obra de Europa, permi-
tiendo así que se produzca un repunte tan pronto como termine la 
crisis de salud.

Por lo tanto, instamos a las instituciones europeas y a los Estados 
miembros europeos a que actúen en plena coordinación para:
- Implementar medidas, protocolos y pautas de salud y seguridad re-

queridos y personalizados con la participación activa de las partes 
interesadas relevantes, lo que permite a los empleadores garantizar 
el nivel requerido de protección de los trabajadores.

- Apoye la cadena de suministro de la construcción mediante medi-
das que permitan el funcionamiento eficiente del mercado interior 
de la UE. A este respecto, acogemos con beneplácito la Comunica-
ción de la Comisión Europea sobre la aplicación de Green Lanes en 
virtud de las Directrices para medidas de gestión de fronteras;

- Llevar a cabo un apoyo masivo y programas de estímulo. Estas ac-
ciones no deben limitarse a unos pocos sectores icónicos de impor-
tancia estratégica o política que pueden necesitar rescates financie-
ros completos, sino que son cruciales para aquellos proveedores de 
trabajo, como la construcción, que también deben recibir toda la 
atención de las autoridades;

- Alivie la carga administrativa y las condiciones para que los emplea-
dores implementen medidas temporales de desempleo.

Finalmente, pedimos a la Comisión Europea que abra un diálogo tan 
pronto como las circunstancias lo permitan, para identificar e imple-
mentar conjuntamente las medidas apropiadas para limitar la rece-
sión y facilitar una recuperación rápida de todas las actividades de 
construcción.

Crisis de Covid-19: el sector de la construcción 
europeo exige medidas urgentes
El sector europeo de la construcción pide medidas urgentes para proteger la salud de los trabajadores, apoyar la actividad económica 
y acelerar la recuperación.
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A medida que las comunidades, los estados y los países de todo el 
mundo continúan abordando la crisis de salud creada por COVID-19, 
el equipo de protección personal (EPI) para el personal médico y los 
sanitarios sigue teniendo una gran demanda. Para ayudar a abordar 
esta necesidad en su comunidad, los miembros del equipo de Genie, 
una marca de Terex, con sede en Redmond, Washington, han estado 
trabajando en un concepto que les permitirá producir equipos médi-
cos para un hospital local.

El esfuerzo comenzó con un diseño de careta desarrollado por Jim 
Donaldson, Gerente de Diseño de Ingeniería Genie, Terex AWP. Do-
naldson explica: “Después de ver un video sobre los tipos de equipos 
médicos que necesitaban nuestros hospitales, pensé que podríamos 
hacer los protectores faciales que cubren las máscaras N95. Fui a la 
tienda y compré una esponja, un cordón elástico y un póster que ve-
nía empaquetado en un tubo de plástico. Corté el tubo para hacer el 
escudo, y luego conecté las esponjas y el cordón elástico".

Donaldson compartió su idea con Matt Fearon, presidente de Genie, 
Terex AWP, quien estuvo de acuerdo en que era un concepto que valía 
la pena explorar. Trabajando con miembros del equipo de gestión de 
proyectos, ingeniería y abastecimiento, el diseño inicial fue refinado, y 
el proveedor de toda la vida, Allegis Corporation, intervino para obte-
ner los materiales necesarios, incluso desarrollando una herramienta 
personalizada para estampar la forma del escudo.

"Nuestro proveedor realmente ayudó a desarrollar este proyecto y 
avanzar rápidamente", dijo Donaldson.

Con el diseño actualizado, Fearon, Donaldson y un pequeño equipo 
de ingenieros y gerentes de proyecto se reunieron con representantes 
del Overlake Medical Center, ubicado en Bellevue, Washington, para 
obtener una mejor comprensión de las necesidades del hospital, co-
mentarios sobre el diseño del protector facial, así como para determi-
nar si había otras formas en las cuales el equipo Genie podría ayudar.

Como resultado de esa reunión, y sabiendo que la necesidad de las 
EPI es realmente grande e inmediata, el equipo Genie espera comen-
zar la producción de los protectores faciales en Redmond, Washing-
ton, el 14 de abril. El material que el equipo tiene a mano debería 
ser suficiente para producir un lote de protectores faciales inicial de 
4,000 a 5,000 para el Overlake Medical Center. Si el equipo Genie va 
a fabricar más equipos dependerá de la disponibilidad del material, 
así como de la necesidad.

Sin embargo, el equipo ha encontrado otras formas de ayudar. Ade-
más de los protectores faciales, el equipo de Genie desarrolló un 
proceso para fabricar mascarillas utilizando material proporcionado 
por el hospital y un proceso de sellado térmico para crear costuras 
y pliegues. "Encontrar el material para crear las bandas que pasan 
por encima de las orejas fue en realidad un verdadero desafío debi-
do a la gran demanda", explica Roger Bowie, Gerente de Terex Bu-
siness Systems (TBS). "Pero el equipo pensó en ese problema has-
ta que encontraron una solución, identificando una forma de usar 
material que estuviera fácilmente disponible para hacer tiras de tela 
que pudieran usarse para ataduras". Bowie agrega que cuando la 
producción comience el 14 de abril, el equipo espera producir una 
careta cada minuto.

Además, los ingenieros de Genie han utilizado las impresoras 3D de la 
compañía para hacer algunas piezas personalizadas, lo que permitió 
que los EPI críticos de hospitales se pusieran en servicio rápidamente.

"Nuestro equipo de Genie estaba ansioso por ayudar, el equipo de 
Overlake nos indicó cuál era su mayor necesidad y juntos, hicimos 
que sucedieran grandes cosas", dijo Fearon. “Estoy orgulloso, pero no 
sorprendido por la iniciativa e innovación de los miembros de nuestro 
equipo. Se enteraron de una necesidad crítica y no dudaron en acep-
tar el desafío: se centraron en encontrar soluciones y actuaron rápi-
damente porque sabían que la necesidad era urgente. Nuestro equi-
po en China participó en el envío aéreo de 1,000 máscaras N95 en 
un momento en que había una grave escasez de máscaras en los EE. 
UU. Estos son tiempos sin precedentes y la superación de los desa-
fíos que enfrentamos local y globalmente requerirá que todos hagan 
lo que puedan para ayuda. Estoy entusiasmado de haber encontra-
do formas tan significativas de ayudar a nuestra comunidad local y 
no podría estar más orgulloso de liderar a este equipo en los buenos 
tiempos y en los momentos difíciles".

Genie ayudará a luchar contra Covid-19 
produciendo equipos de protección 
para el hospital de Seattle
Después de enterarse de la necesidad de equipos médicos para el Hospital de Seattle, los miembros del equipo de Genie trabajaron 
para desarrollar soluciones que respondieran a la llamada de ayuda.
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"Todos estamos afectados de alguna mane-
ra por COVID-19, y muchos de nosotros es-
tamos pensando en cómo contribuir en esta 
crisis. Tuvimos la oportunidad de apoyar a 
nuestro hospital local en Hudiksvall y, por 
supuesto, queríamos ayudar", dice Charlot-
te Sellen, Gerente de Cálculos Estructurales.

En Hudiksvall, Suecia, podría haber una es-
casez de ayudas respiratorias no invasivas 
menos complejas llamadas presión positi-
va continua en las vías respiratorias (CPAP) 

cuando el brote de COVID-19 alcanza local-
mente su punto máximo.

Una empresa italiana, Issinova, junto con 
médicos, han desarrollado una máscara 
CPAP de respirador de emergencia ajustando 
una máscara de buceo disponible del gigan-
te francés de artículos deportivos Decathlon. 
Los hospitales pueden comprar estas másca-
ras, sin embargo, las mangueras de oxígeno 
utilizadas por el hospital en Hudiksvall no se 
ajustan a la máscara sin un adaptador.

Sin embargo, la compañía italiana ofrece mo-
delos de adaptadores 3D imprimibles en lí-
nea para que los compradores puedan crear 
los suyos. Así es como Hiab se involucró. 
Aunque había plantillas del adaptador dispo-
nibles, Johannes Svensk, ingeniero de desa-
rrollo, I + D, tuvo que pasar muchas horas 
para poder imprimirlas. Hiab ha creado dos 
adaptadores prototipo (componentes amari-
llos en las imágenes) que pueden conectar la 
máscara a las mangueras y depósitos de oxí-
geno. En este momento los dos modelos son 
evaluados por el hospital.

Mientras que las impresoras 3D de Hiab es-
peran el visto bueno para producir adapta-
dores, están imprimiendo visores protectores 
para el personal del hospital. La falta de equi-
po de protección para el personal médico es 
un gran problema en Suecia como en mu-
chos otros países. Creado por Johan Åker-

lund, Gerente de I + D, las impresoras 3D de 
Hiab están imprimiendo el equipo de protec-
ción personal muy necesario para el personal 
del hospital local.

Hiab apoya la lucha contra Covid-19 
con su departamento de I + D
Hiab está apoyando al hospital local en Hudiksvall mediante la impresión de visores protectores y la creación de un nuevo adaptador 
para máscaras de ventilación de emergencia.

ToolQuick y la UME 
unidos contra el virus
ToolQuick, como otras muchas empresas, 
están poniendo de su parte para que esto 
acabe de la mejor manera posible y pronto. 
La UME recogió de sus instalaciones de Ri-
vas-Vaciamadrid, 2 cañones nebulizadores 
que usará para desinfectar aquellas zonas 
contaminadas. En varios medios ya se han 
hecho eco de este tipo equipo para la limpie-
za extrema de cualquier área afectada. 

Spraystream 25 es un sistema de supresión 
de polvo que genera una columna de micro 
gotas de agua. Es capaz de lanzar la nube 
de micro gotas de agua hasta 25 metros de 
distancia. 

Se utiliza en zonas de gran superficie para des-
infectar y limpiar zonas contaminadas añadien-
do DESINFECTANTE, garantizando de esta ma-
nera una limpieza integral de la zona afectada.

Existen otro tipo de máquinas como los lim-
piadores a vapor, que pueden realizar tareas 
muy similares, pero para superficies de me-
nor tamaño. 

En ToolQuick quieren colaborando con las 
personas, asesorando de la mejor manera 
posible en la lucha contra este virus. Es una 
lucha de equipo donde las individualidades 
no tienen cabida.
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La empresa asociada a ANMOPYC, CAPOTEX, www.capotex.es, está 
colaborando con la sociedad civil en la lucha contra el coronavirus, 
con un producto que ha desarrollado con el propósito de aliviar la ac-
tual situación. 

 

Basándose en su producto, capotajes para cintas transportadoras, 
está fabricando módulos de aislamiento para uso sanitario, amplia-
bles, desmontables, con total visibilidad y seguros. 

La experiencia de CAPOTEX garantiza la calidad y seguridad del pro-
ducto.

La empresa asociada DOGA, www.doga.es está llevando a cabo una 
importante iniciativa para aliviar la falta de respiradores en los hospi-
tales. 

DOGA colabora con varias comunidades mediante el suministro de un 
motor que activa el mecanismo del respirador. 

A nivel interno, un grupo de ingenieros de DOGA ha trabajado rápida 
y eficazmente para desarrollar un diseño funcional de respirador que 
incluye componentes fabricados por impresoras 3D.
 

Este respirador está en fase de prueba en un hospital de referencia 
y actualmente se están fabricando 10 unidades para realizar ensa-
yos adicionales.

El personal de DOGA está orgulloso de aportar su ayuda para comba-
tir esta crisis sanitaria causada por la pandemia global.

La empresa asociada IMPLASER, www.implaser.com, como parte de 
las empresas que realizan actividades esenciales permanece abierta 
para atender a las necesidades urgentes.

Anmopyc haciendo frente a la situación 
actual para aliviar la crisis santiaria
Desde ANMOPYC se sienten profundamente agradecidos y orgullosos de sus empresas por el gran trabajo y esfuerzo que están 
realizando para ser útiles a la sociedad. 
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Para dar respuesta a la necesidad de medidas 
de protección para el sector sanitario, fuerzas 
y cuerpos de seguridad del estado, personal 
de supermercados, residencias, farmacias y 
demás profesionales implicados, IMPLASER 
ha creado una pantalla protectora que mini-
miza la posibilidad de contagio del COVID 19.

No se considera un EPI (equipo de protec-
ción individual) ya que no está homologado 
pero puede ser ofrecido a sus clientes y usa-
do por sus operarios.

La red de talleres de VDO, 
al servicio del profesional del transporte 
para garantizar la actividad 
En estos momentos es imprescindible asegurar y hacer todo lo posible para que la cadena de suministro de alimentos y bienes siga 
funcionando y, por ello, es necesario que los talleres y los servicios a las flotas estén garantizados y se contribuya al mantenimiento 
de la actividad del transporte. La red de talleres de VDO sigue trabajando cada día en dar servicio y asesoramiento al profesional 
del transporte para que todo continúe funcionando.

En la actualidad alrededor de 200 talleres repartidos por toda España 
de la red VDO multiplican sus esfuerzos para seguir ofreciendo infor-
macion, soporte, ayuda y apoyo a un sector que debe seguir en ruta. 
Las revisiones de tacógrafo son necesarias para salvaguardar la segu-
ridad y cumplimiento de los descansos reglamentados para estos mo-
mentos, y desde que se decretó el estado de alarma se continúa ha-
ciendo esta labor fundamental para seguir con la actividad del sector 
del trasporte.

Aunque el servicio se ofrece a nivel nacional, desde Continental reco-
miendan a los clientes que contacten con su taller de confianza para 
conocer horarios de atención y realización de las diferentes activida-
des. Consulta el listado de talleres aquí https://www.fleet.vdo.es/me-
ta-navigation/red-de-talleres/

La gran comunidad de talleres DTCO+ 
Equipada con los medios técnicos más avanzados, su profesionalidad 
y servicio están avalados por la marca siendo expertos en tacógra-
fo y especialistas en soluciones de gestión de datos y para tacógrafo. 

Como expertos en tacógrafo, en estos momentos son un referente ya 
que ofrecen todos los servicios necesarios para garantizar al 100% 
la cadena de suministro: revisión de tacógrafo, descarga de datos y 
cualquier otro servicio de gestión. 

La red, ofrece información importante y actualizada a través de su 
perfil de facebook @RedTalleresDTCOPLUS y a través del Blog en su 
pagina web www.talleres-dtcoplus.com sobre el BOE, revisiones del 

mismo, tiempos de conducción y descanso, así como todo lo nece-
sario para ofrecer el mejor soporte a sus clientes en estos momentos. 

Agradecimiento a los conductores 
Los profesionales del transporte se están enfrentando cada día a atas-
cos, espera en los pasos fronterizos y de espera para la carga de sus 
vehículos. 

Ellos están en la carretera, haciendo su trabajo como profesionales 
que son y, a pesar de la situación, mantienen la calma. ¡Los conduc-
tores son héroes en la cadena de suministro trabajando para que el 
transporte no pare! Por eso, desde Continental se quiere mandar a to-
dos un mensaje de apoyo y enorme agradecimiento.
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Pantallas de protección facial indivi-
dual antisalpicaduras
(En proceso de certificación)

IMPLASER fabrica y pone a su disposición 
una pantalla protectora facial diseñada como 
complemento al equipo de protección perso-
nal para todos los trabajadores, con el objeto 
de levantar una barrera mecánica que evite 
el contacto con las proyecciones de partícu-
las que se producen durante el habla o la 
tos, así como de limitar el riesgo de contacto 
boca, nariz y ojos por las propias manos en el 
transcurrir diario.

Este producto NO HOMOLOGADO ha sido 
ensayado y chequeado con respecto a los re-
quisitos que se mencionan en la norma UNE 
EN 166:2002 para los protectores de tipo 3 
“Gotas y salpicaduras de líquidos” por un por 
un INSTITUTO TECNOLÓGICO acreditado 
por ENAC para la realización de dichos en-
sayos con resultados satisfactorios. (Produc-
to en proceso de certificación).

Este producto puede ser utilizado por sus tra-
bajadores o ser ofrecido a sus clientes como 
un elemento más de protección contra el CO-
VID 19.

Mamparas de protección colectiva an-
tisalpicaduras
IMPLASER fabrica y pone a su disposición 
Mamparas Protectoras de metacrilato y fácil 
instalación para colocar en aquellos entornos 
en el que tengamos que separar físicamente 
a las personas, bien sean mostradores de es-
tablecimientos, o entornos en donde no po-
damos asegurar los 2 metros de distancia de 
separación entre las personas.

La medida estándar es de 700 x 600 mm con 
un grosos de 3mm, pero podemos fabricar a 
medida cualquier tamaño que necesite e in-
cluso imprimir una personalización sobre ella.

Otros productos que pueden ser de su inte-
rés:
Cinta adhesiva delimitadora

Cinta autoadhesiva para delimitar los 2 me-
tros de distancia para colas de espera, deli-
mitación de puestos de trabajos, etc…

Abrepuertas 

Evite el contacto con los manetas de las 
puertas e interruptores utilizando este prácti-
co accionador de puertas, fabricado en me-
tacrilato de 8mm.

Sujeción para mascarillas con goma

Sistema de sujeción, fácil y sencillo para evi-
tar rozaduras en las orejas producidas por las 
gomas de las mascarillas y así prolongar su 
uso durante la actividad prevista.

Implaser se vuelca para fabricar 
productos contra Covid-19
Además de pantallas de protección facial individual antisalpicaduras, Implaser está fabricando mamparas de protección colectiva 
antisalpicaduras, cinta adhesiva delimitadora, sujeción para mascarillas con goma o abrepuertas entre otros.
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La prescripción de otro operador fue la 
clave.
Un amigo, que trabaja en el sector de la 
construcción, le recomendó la miniexcava-
dora Bobcat E35z y el distribuidor ITT Bob-
cat Of le corroboró que era el modelo más 
adecuado a sus necesidades, al tratarse esta 
de la máquina preferida de los constructores 
urbanísticos; por su fuerza, su hidráulica, la 
estabilidad en 360° y menos peso para facili-
tar el desplazamiento a la obra, su cabina es-
paciosa y confortable, así como el diseño de 
giro de cabina cero (ZHS).

José Luis Nadal lleva trabajando con su nue-
va mini excavadora Bobcat E35z desde Julio 
y está muy satisfecho.

“He efectuado trabajos de excavación, pisci-
nas, jardines, cimentación, la nivelación del 
terreno en un parque de una zona urbana 
con unas 400 horas de trabajo, indica el em-
presario, y las prestaciones de esta miniexca-
vadora se adecuan totalmente a los requisi-
tos que le pedía a una máquina para realizar 
este tipo de tareas.”

“Actualmente estoy trabajando en una urbani-
zación de alto standing en Esplugues de LLo-
bregat (Barcelona) en la construcción de una 
vivienda unifamiliar. Se trata de un terreno in-
clinado, en una ladera muy rocosa y hemos 
realizado los trabajos de nivelación y coloca-
ción de un pequeño muro de contención.”

“Lo que destacaría sobretodo es, la poten-
cia, el tamaño compacto de la Bobcat E35z 
, o su giro reducido que permite trabajar en 
zonas realmente limitadas. Un Motor Kubota 
1,7 c.c. con 18,2 Kw cumple con la norma-
tiva de emisión Etapa V , y como ya comen-
taba, los 3.550 kgs de peso, 1.750 cms an-
chura que permite que accedamos con ella a 

espacios a los que con otras máquinas no se 
puede llegar, sus 100 lts de caudal hidráulico 
y las comodidades de la cabina. 

Esta posee aire acondicionado, calefacción, 
además dentro de la cabina los niveles de rui-
do son más bajos y las vibraciones también. 
Sus joysticks ofrecen un control más fácil y 
suave de las funciones con el mínimo esfuer-
zo, mientras que su ralentí automático que 
baja las revoluciones del motor cuando no ac-
túa sobre las funciones de la máquina evita 
consumos innecesarios de combustible.”

Versatilidad pack mini excavadora car-
gadora compacta Bobcat.
“Es la primera miniexcavadora Bobcat que te-
nemos. Sin embargo tenemos una cargadora 
compacta Bobcat desde hace años y hemos 
descubierto la versatilidad del pack mini ex-
cavadora - cargadora compacta Bobcat. Las 
uso tanto en conjunto como por separado, lo 
que me proporciona un mayor rendimiento a 
la hora de efectuar según qué trabajos.”

“Anteriormente trabajaba con una giratoria 
de otra marca y ahora he ganado en fiabili-
dad, en confort gracias a la cabina más es-
paciosa (lo que permite un mayor rendimien-
to), así como en control gracias al sistema de 
mandos: muy suaves, muy efectivos y a la 
vez muy precisos.”

El sistema Control Auxiliar Selecciona-
ble - SAC es una solución única en mi-
niexcavadoras Bobcat
“Lo más relevante de esta máquina para mí 
es la capacidad de la bomba y el sistema 
SAC ( Control auxiliar seleccionable ) que te 
da la opción de instalar hasta 5 líneas hidráu-
licas y además me permiten montar el Bob-
cat Power- Tilt que inclina el cucharón de la 
excavadora hacia la izquierda o hacia la de-
recha 180º, en lugar de mover toda la má-
quina, para un rango de movimiento que le 
permite cavar alrededor y debajo de objetos, 
también permite llegar a esos rincones com-

plicados con un solo movimiento del Bobcat 
Power Tilt. 

El manejo de este modelo es muy intuitivo 
y fiable y con los implementos ganamos en 
versatilidad y productividad, posee además 
del Coupler Hidraulic Tilt un martillo Bobcat.”

El sistema SAC es una solución única desarro-
llada por Bobcat que permite a los operadores 
personalizar los patrones de control de los cir-
cuitos hidráulicos auxiliares de las excavadoras 
Bobcat, dependiendo de sus preferencias de 
configuración para el uso de determinados im-
plementos. El paquete A-SAC incluye la pan-
talla Deluxe con los conductos hidráulicos del 
acoplador de inclinación (AUX4) y la función 
SAC. Este paquete ha ganado recientemente el 
Premio a la Innovación Samoter 2020.

La miniexcavadora Bobcat E35z pertenece a 
la gama de la serie R que va desde las 2 a las 
4 toneladas, esta incluye cinco modelos de 
excavadoras compactas y la E35z es la ma-
yor. Todas ellas ofrecen una mezcla insupe-
rable de fuerzas de excavación, estabilidad y 
control flexible de las funciones de trabajo, a 
lo que se une un peso reducido que facilita 
el transporte. 

“Este modelo se merece un 10, lo probé por 
recomendación de otro profesional y mi sa-
tisfacción es total. A mi parecer es la cabi-
na con más visibilidad del mercado. Es una 
máquina muy segura, por todos los sistemas 
que la equipan y en cuanto a las cargadoras 
compactas Bobcat para mí son las mejores 
del mercado, máquinas sobre todo muy du-
ras y versátiles.”

“Cabe destacar además la calidad de ser-
vicio que ofrece mi distribuidor ITT Bobcat 
Of al cual estoy muy agradecido por la aten-
ción prestada en todo momento, por lo que 
el conjunto de máquina y distribuidor ofi-
cial competente hacen que mi decisión en la 
compra haya sido, de nuevo, Bobcat.” 

Miniexcavadora Bobcat E35z, 
más allá de las expectativas
José Luis Nadal, empresario del sector de la excavación trabaja en su propia compañía. Quería una excavadora versátil, con un 
peso de 3,5 Tn, con la suficiente fuerza para trabajar en pavimento de asfalto y hormigón, y con giro de voladizo cero para poder 
trabajar en zonas urbanas.
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Manain nos explica los EPI 
(equipos de protección individual) 
frente al coronavirus Covid-19 
 
En Manain analizan cuales son las consideraciones esenciales de un programa de mantenimiento seguro, donde es fundamental el 
uso de equipos de protección Individual adecuados a cada tarea o intervención, y nos hablan sobre estos elementos esenciales de 
toda estrategia de control de riesgo, los EPI.

LOS EPI (EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVI-
DUAL) FRENTE AL CORONAVIRUS COVID-19
Deben utilizarse como parte de un programa global que abarque:
• La evaluación completa de los peligros.
• La selección y adecuación correctas del equipo.
• La formación y la educación de las personas que han de utilizarlo.
• Las operaciones de mantenimiento y reparación necesarias para 

mantenerlo en buen estado de servicio.
• Y el compromiso conjunto de directivos y trabajadores con el buen 

resultado del programa de protección.

El uso de los EPI deberá apoyarse en un programa de protección per-
sonal que garantice el funcionamiento de la protección en las condi-
ciones de uso previstas. Y quienes deben llevarla, sepan usarla co-
rrectamente en su actividad laboral.

Los EPI deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o 
salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse lo su-
ficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA
Con el fin de evitar contagios, deben llevar mascarillas quirúrgicas. 
En el caso de que llevasen en lugar de una mascarilla quirúrgica una 
mascarilla auto-filtrante, en ningún caso ésta incluirá válvula de ex-
halación ya que en este caso el aire es exhalado directamente al am-
biente sin ningún tipo de retención y se favorecería, en su caso, la di-
fusión del virus.

Las mascarillas quirúrgicas deben cumplir la norma UNE-EN 
14683:2019+AC: 2019).

Los equipos de protección respiratoria deben quitarse en último lu-
gar, tras la retirada de otros componentes como guantes, batas, etc.
 
GUANTES DE PROTECCIÓN
Los guantes de protección deben cumplir con la norma UNE-EN ISO 
374.5:2016.

Los guantes que se utilicen para las diferentes tareas deben ser des-
echables.
 
ROPA DE PROTECCIÓN
En lo relativo a la ropa, es necesaria la protección del uniforme del tra-
bajador de posible riesgo de salpicadura de fluidos biológicos.

En caso de que sea necesario protección adicional en alguna zona, 
como cierta impermeabilidad, también puede recurrirse a delantales 
de protección química que cumplen con la norma UNE-EN 14605 
:2009, denominados Tipos PB [3] y PB [4] (PB procede de “Partial 
Body”) que, aunque no sean específicamente de protección biológi-
ca, pueden ser adecuados para el uso de protección contra salpica-
duras mencionado o para complementar una bata que no sea un EPI.
Se recomienda que la ropa de protección biológica sea desechable ya 
que presenta la ventaja de que al eliminarse se evitan fuentes de po-
sible contagio que pudieran aparecer en el caso de que la desinfec-
ción del equipo no se realizase correctamente.

 
PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL
Se debe usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación 
de los ojos a partir de salpicaduras o gotas.

Los protectores oculares certificados en base a la norma UNE-EN 
166:2002 para la protección frente a líquidos pueden ser:
Gafas integrales frente a gotas o pantallas faciales frente a salpicadu-
ra, donde lo que se evalúa es la hermeticidad del protector (gafa inte-
gral) o la zona de cobertura del mismo (pantalla facial).

Es posible el uso de otro tipo de protector ocular, como sería el caso 
de gafas de montura universal con protección lateral, para evitar el 
contacto de la conjuntiva con superficies contaminadas, por ejemplo; 
contacto con manos o guantes. No obstante, si por el tipo de exposi-
ción se precisa garantizar cierta hermeticidad de las cuencas orbita-
les deberemos recurrir a gafas integrales. Para la protección conjunta 
de ojos y cara, a pantallas faciales.
 
COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LOS EPI
Tal y como se ha indicado, los EPI deben seleccionarse para garan-
tizar la protección adecuada en función de la forma y nivel de expo-
sición y que ésta se mantenga durante la realización de la actividad 
laboral. Esto debe tenerse en cuenta cuando se colocan los distintos 
EPI de tal manera que no interfieran y alteren las funciones de protec-
ción específicas de cada equipo. En este sentido, deben respetarse 
las instrucciones del fabricante.
 
ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO
Los EPI deben ser almacenados adecuadamente, siguiendo las ins-
trucciones dadas por el fabricante. De esta manera que se evite un 
daño accidental de los mismos o su contaminación.
 
MANAIN empresa especializada en el alquiler, la venta y la repa-
ración de maquinaria de elevación, construcción y grupos electró-
genos.
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Centrocar presenta las nuevas excavadoras 
Doosan DX62R-3 de 6 toneladas y DX85R-3 
de 8 toneladas que cumplen con el Stage V. 
Junto con estos nuevos productos, Centrocar 
presenta también las cargadoras de ruedas 
Doosan DL200-5, DL420-5 y DL450-5; las 
excavadoras de cadenas Doosan DX140L-
CR-5 y DX235LCR-5 , junto a las excavadoras 
de ruedas Doosan DX140W-5 y DX170W-5.

NUEVAS MINIEXCAVADORAS STAGE V
La miniexcavadora DX85R-3 de 8 toneladas 
de giro de voladizo reducido (RTS) está propul-
sado por el motor diésel de inyección directa 
Yanmar 4TNV98C Common Rail, que propor-
ciona 44.3 kW de potencia a una velocidad no-
minal de 2100 rpm. Cumple con los requisi-
tos de emisiones del Stage V mediante el uso 
de tecnologías de pos tratamiento de recircula-
ción de gases de escape (EGR) y filtro de par-

tículas diésel (DPF). La nueva versión Stage V 
del modelo DX62R-3 RTS de 6 toneladas fun-
ciona con el mismo motor diésel Yanmar 4TN-
V98C, lo que proporciona un aumento masivo 
del 22% en la potencia del motor con respecto 
al modelo de la generación anterior.

Las miniexcavadoras DX62R-3 y DX85R-3 es-
tán diseñadas para ofrecer el máximo rendi-
miento, versatilidad, comodidad del operador, 
durabilidad, facilidad de mantenimiento y fa-
cilidad de servicio en sus respectivas clases.

GAMA DE CARGADORAS 
DE RUEDAS DOOSAN
Con capacidades de cucharón de 2.0, 4.2 y 
4.5 m3, respectivamente, las cargadoras de 
ruedas Doosan DL200-5, DL420-5 y DL450-
5 cubren una amplia gama de necesidades 
de manejo de materiales desde la carga y 

transporte de material granular (como arena 
o grava) a aplicaciones industriales, de cons-
trucción, demolición, minería y canteras.

Al igual que todas las cargadoras de ruedas 
Doosan, estas máquinas ofrecen una poten-
cia y velocidad excepcionales, lo que les per-
mite trabajar de manera muy eficaz en con-
diciones difíciles. Combinando la alta calidad 
y durabilidad de las cargadoras de ruedas 
Doosan, estas proporcionan el mejor rendi-
miento operativo. De estas cabe destacar su 
robustez y fiabilidad, valores muy apreciados 
por los clientes. 

GAMA DE EXCAVADORAS DOOSAN
Esta parte de una gama de excavadoras que 
abarca pesos operativos de 14 a 80 tonela-
das, la Doosan DX140LCR-5 de 15,5 tone-
ladas proporciona un aumento del 6% en la 
potencia y un aumento del 3% en el par con 
respecto a la versión anterior de esta excava-
dora de orugas de giro de cola reducida. Al 
igual que la DX140LCR-5, la DX235LCR-5 de 
24 toneladas es una máquina de giro de cola 
reducida equipada con una cabina espacio-
sa que garantiza el máximo nivel de comodi-
dad y rendimiento del operador.

Como complemento de las excavadoras de 
cadenas, Centrocar presentará las excavado-
ras de ruedas Doosan DX140W-5 de 14 tone-
ladas y DX170W-5 de 17 toneladas. En am-
bos modelos, una combinación de potencia 
de excavación, capacidades de elevación y 
velocidad líderes en su clase que ayudan a 
aumentar la productividad. En común con to-
dos los equipos de construcción de Doosan, 
la eficiencia mejorada del combustible redu-
ce el impacto en el medio ambiente y contri-
buye a reducir el costo general de propiedad.

Centrocar presenta novedades 
en la gama Doosan 
Centrocar, el importador exclusivo de la gama de equipos de construcción Doosan Infracore en España, Portugal, Angola y 
Mozambique, es responsable de las ventas y el servicio de las gamas excavadoras de orugas, excavadoras de ruedas y mini / midi, 
así como de las cargadoras de ruedas y camiones articulados Doosan en estos países.
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Las excavadoras de orugas Doosan galardonadas 
con los premios LCO y HRV 2020 
Doosan Infracore Europe se complace en anunciar que las excavadoras de orugas de la empresa han obtenido los premios al menor coste 
de propiedad (Lowest Cost of Ownership, LCO) y al valor retenido más alto (Highest Retained Value, HRV) que organiza EquipmentWatch 
en su edición de 2020. En esta edición y por tercer año consecutivo, la excavadora de orugas Doosan DX300LC-5 de 30 toneladas ha sido 
merecedora del premio LCO en la categoría de excavadoras de orugas de tamaño medio, mientras que la excavadora de orugas Doosan 
DX180LC-5 de 18,5 toneladas ha ganado el premio HRV en la categoría de excavadoras de orugas pequeñas.

EquipmentWatch es líder mundial en datos, 
software y conocimientos del sector del equi-
po pesado. Los premios LCO y HRV que or-
ganiza EquipmentWatch son los únicos ga-
lardones de su clase en el sector: se basan 
en datos empíricos sobre el coste a largo pla-
zo de los equipos pesados y compactos. 

En los premios LCO, los nominados han sido 
empresas reconocidas en 20 categorías dis-
tintas de máquinas que presentaron el me-
nor coste de propiedad durante un perio-
do de cinco años. Los ganadores del premio 
HRV son los modelos, de su tipo de equipo 
respectivo, que están diseñados para rete-
ner el porcentaje más alto de su valor original 
después de un periodo de cinco años. 

Al hablar sobre el premio, Gilles Bendaoud, 
Vicepresidente de Ventas y Marketing de 
Doosan Infracore Europe comentó: “El cos-
te total de propiedad y el valor retenido son 
probablemente los aspectos más impor-
tantes que tienen en cuenta los comprado-
res al adquirir equipamiento, y los premios 
que han ganado las máquinas DX180LC-5 y 
DX300LC-5 muestran la razón por la que los 
equipos Doosan siempre obtienen una valo-
ración muy alta en rendimiento y relación ca-
lidad/precio. Los premios son otro ejemplo 
de por qué Doosan es uno de los fabricantes 
de equipos de construcción más importan-
tes del mundo”.

Eficiencia del combustible óptima
El modelo DX180LC-5 cuenta con un motor 
diésel Perkins 1204F que rinde 97,9 kW de 
potencia a 2000 rpm. El modelo DX300LC-5 
monta el motor diésel Doosan DL08 de 6 ci-
lindros que desarrolla 202 kW de potencia a 
1800 rpm.
 
Como ocurre con todas las excavadoras de 
orugas Doosan, los modelos DX180LC-5 y 

DX300LC-5 tienen características innovado-
ras y exclusivas que ofrecen una reducción 
enorme del consumo de combustible, que al-
canza una media del 10% en comparación 
con las máquinas de la generación anterior. 

Entre estas características se encuentran la 
pantalla con ajuste, que permite a los opera-
dores comprobar el consumo de combustible 
a diario (o en el periodo deseado) directamen-
te desde el panel de control, y la desconexión 
automática, que permite que el motor se apa-
gue automáticamente tras un tiempo prede-
terminado cuando la máquina ha estado al 
ralentí durante un tiempo especificado (de 3 
a 60 minutos, configurable por el operador); 
asimismo, para ahorrar incluso más combus-
tible, cuenta con un sistema especial desa-
rrollado por Doosan: el sistema SPC (Smart 
Power Control, control inteligente de poten-
cia), que optimiza el equilibrio entre el rendi-
miento de las bombas y el motor diésel.

Fabricadas para lograr el menor coste 
total de propiedad
Para maximizar la durabilidad y reducir el 
ruido aún más, todas las excavadoras Doo-
san LC-5 van equipadas con casquillos de 
EM (superficie macro mejorada) que, cuan-
do están engrasados, también son mucho 
más eficaces que los normales.

Se han instalado de serie pre filtros de aire 
para expulsar la mayor parte del polvo, la su-
ciedad, los insectos, la lluvia y la nieve de la 
admisión de aire, garantizando así que llegue 
un aire más limpio al filtro de aire del motor. 
Así se alargan los intervalos de servicio del fil-

tro de aire, con lo que mejoran la productivi-
dad y la disponibilidad. 

Doosan también ha añadido protección al fil-
tro de aire interior de la cabina y ha redise-
ñado los filtros del aire acondicionado de la 
cabina para facilitar su cambio. Recomenda-
do para ambientes polvorientos (como cante-
ras), el pre filtro en baño de aceite (9,5 l) se 
ofrece como opción para quitar polvo de la 
toma de aire, lo que alarga considerablemen-
te los intervalos de servicio del filtro de aire.

Para evitar daños permanentes en el motor, 
se ha añadido una alarma acústica de “agua 
en el combustible” que llame la atención del 
operador. Si el operador no hace caso de la 
señal después de varias alertas, automática-
mente se reduce la velocidad del motor y la 
bomba. Además, para que los operadores 
entiendan la importancia de los avisos y para 
comunicar los códigos de advertencia co-
rrectos, aparecerán menús emergentes con 
información detallada que permitirá identifi-
car los avisos con facilidad. 
.
Sistema de gestión de flotas Doosan-
Connect de serie 
Los modelos DX180LC-5 y DX300LC-5 coin-
ciden con todas las excavadoras Doosan (a 
partir de 14 t) en que incorporan de fábrica 
el avanzado sistema de gestión inalámbrica 
de flotas DoosanConnect. El sistema Doosan-
Connect es una solución de gestión de flotas 
basada en Internet que resulta de gran utili-
dad para supervisar el rendimiento y la segu-
ridad de las máquinas, así como para fomen-
tar el mantenimiento preventivo. 
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Caterpillar dona $ 8,5 millones para 
los esfuerzos en dar respuesta al Covid-19
El fabricante de equipos de construcción y maquinaria pesada Caterpillar anunció que su brazo filantrópico donará $ 8,5 millones 
en los esfuerzos de respuesta al COVID-19.

Los fondos de la Fundación Caterpillar apoyarán a las comunidades 
globales, incluidas las poblaciones desatendidas y afectadas por la 
pandemia del virus.

Caterpillar dijo que la inversión de la Fundación apoyará a organiza-
ciones sin ánimo de lucro que trabajan para ayudar a prevenir, detec-
tar y responder a la pandemia; proporcionando recursos a hospitales, 
personal médico y pacientes; abordar la inseguridad alimentaria; y 
habilitar educación para jóvenes afectados por el cierre de escuelas.

"Estas inversiones son una expresión importante de los valores de 
nuestra empresa", dijo Jim Umpleby, presidente y director ejecutivo 
de Caterpillar. "A medida que todos trabajamos juntos para combatir 
la pandemia, los recursos de la Fundación proporcionarán un apoyo 
esencial en las comunidades de todo el mundo".

La Fundación también está expandiendo su actual Programa de do-
naciones equivalentes de EE. UU. para proporcionar una igualación 
de 2:1 en las donaciones de empleados y jubilados realizadas a orga-
nizaciones sin fines de lucro elegibles hasta el 1 de mayo.

"La Fundación Caterpillar se enfoca en construir comunidades más 
sostenibles y resilientes, ayudándolas a emerger más fuertes juntos 
durante este tiempo sin precedentes", dijo Asha Varghese, presiden-
ta de la Fundación Caterpillar. "Nuestros empleados y jubilados dan 
generosamente, y estamos orgullosos de ampliar sus donaciones y 
apoyar a nuestros numerosos socios sin fines de lucro que trabajan 
incansablemente para mantener a nuestras comunidades seguras y 
prósperas".

La inversión de $ 8,5 millones de la Fundación se distribuye entre va-
rias organizaciones y fondos en todo el mundo para COVID-19, que 
incluyen:
Fundación de las Naciones Unidas / Fondo de Solidaridad de la Orga-
nización Mundial de la Salud;
Fondo de la Fundación Rey Baudouin para Italia;
Fondo Mundial de la Red Mundial de Bancos de Alimentos;
Feeding America Response Fund;
Boys & Girls Clubs of America; y
Fondo de respuesta COVID-19 de Illinois.

A principios de este año, la Fundación hizo una donación de $ 
250,000 a la Fundación para el Desarrollo de las Mujeres de Chi-
na para proporcionar a los centros de salud materiales de protección 
médica en la provincia china de Hubei, donde se produjo inicialmen-
te el brote. 

Además de estas organizaciones, la Fundación está colaborando con 
sus instalaciones globales para apoyar a las organizaciones sin fines 
de lucro locales que contribuyen a los esfuerzos como respuesta de 
COVID-19.

Oshkosh recibe un pedido de vehículos
del ejército de $ 347 millones
El fabricante de vehículos militares Oshkosh anunció recientemente contratos con el Ejército de los EE.UU. por un valor total de 
$ 346.6 millones.

Oshkosh Defense dijo en un comunicado que el acuerdo moderniza-
ría las flotas de vehículos tácticos pesados de la Reserva del Ejército, 
particularmente camiones tácticos pesados de movilidad expandida 
y camiones con sistema de carga paletizada, con mejoras tecnológi-
cas y de seguridad.

Los vehículos HEMTT de 8 ruedas brindan soporte de carga, petrolero, 
tractor, camión de auxilio y manejo de carga para operaciones de com-
bate, mientras que el PLS de 10 ruedas puede transportar suministros 
críticos a velocidades de autopista entre puertos y áreas de avance. Os-
hkosh también producirá nuevos trailers de PLS bajo contrato.

La compañía dice que el proceso de recapitalización ofrece la misma 
garantía y el mismo costo del ciclo de vida de los vehículos nuevos, 
con la ventaja de devolverlos rápidamente a las operaciones de cam-
po. Oshkosh ha revisado más de 13,700 camiones HEMTT y 3,400 
vehículos PLS en los últimos 25 años.

"A medida que los militares centran su atención en adversarios cercanos, 
pueden estar seguros de que la flota de FHTV continuará sirviendo como 
un aliado clave para las misiones de combate", dijo Pat Williams, gerente 
general del programa del Cuerpo de Marines y el Ejército de los EE.UU.
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Samoter aplaza su celebración 
al mes de octubre debido al coronavirus
El consejo de administración de Veronafiere 
SpA, se ha reunido para estudiar la situación 
creada por el coronavirus y no puede garanti-
zar el calendario para las actividades del mon-
taje, desmontaje y las operaciones logísticas 
de los próximos eventos feriales. En relación 
con los requisitos de la ordenanza emitida por 
el Ministerio de Salud y la Región del Véneto 
relativa al coronavirus, la decisión que se ha 
tomado ha sido la de aplazar los actos previs-
tos para marzo y principios de abril de 2020.

Samoter, la exposición internacional de ma-
quinaria de construcción, que tenía previs-
ta su celebración que del 21 al 25 de marzo, 
se ha pospuesto para celebrarse del 21 al 25 
de octubre de 2020. Los dos eventos que se 

celebrarán conjuntamente con Samoter tam-
bién compartirán la misma fecha: Asphaltica, 
el evento sobre infraestructura vial, y LetEx-
po, la feria de logística sostenible.

Así, SaMoTer apuesta por el sector, en línea 
con las necesidades de las pequeñas y me-
dianas empresas del sector que requieren 
una cita de tan alto nivel clave para el inter-
cambio y promoción con las diversas expe-
riencias técnicas y de mercado actuales, así 
como la investigación y las universidades.

De esta forma, con una filosofía renovada y sin 
perder de vista los grandes axiomas relaciona-
dos con la especialización y la internacionaliza-
ción, SaMoTer ha reescrito su futuro en sinergia 

con empresas, asociaciones e instituciones del 
sector, erigiéndose como escenario internacio-
nal para la innovación tecnológica en el sector y 
dar un nuevo impulso a un mercado, el italiano, 
que, a pesar de la delicada situación económi-
ca mundial, sigue siendo clave para el desarro-
llo del sistema industrial del país.

La suspensión o cese de actividad por orden del Gobierno no elimina 
las obligaciones que las empresas tienen de seguir pagando sus im-
puestos, haciendo frente a sus obligaciones con entidades financie-
ras, con sus propios trabajadores y con todos sus proveedores.

El Gobierno de España no ha emitido ninguna legislación que contra-
diga lo establecido en el Código Civil ni en el marco normativo aplica-
ble al alquiler de maquinaria y/o equipos.

Es decir, las empresas arrentadarias (clientes) que han alquilado 
cualquier tipo de maquinaria y equipos deben hacer frente a sus obli-
gaciones con sus proveedores (arrendadores).

Desde el colectivo se han emitido, desde el inicio de la situación ac-
tual, comunicados informativos llamando al diálogo y al entendimien-
to. Y en muchos casos así ha sido.

Sin embargo, se han detectado múltiples incidencias, algunas son 
dudas de buena fe y otras son malas prácticas por parte de diversos 
agentes, que intentan imponer sus condiciones o directamente des-
entenderse de cualquier tipo de obligación.

Por ello, desde ASEAMAC se ha elaborado un documento que reco-
pila las preguntas más frecuentes relacionadas con la actividad de al-

quiler de maquinaria y equipos, ante la situación especial generada 
por el coronavirus (COVID-19).

Contenidos
1. Introducción al alquiler, definiciones y obligaciones

- Subcontratación en construcción

2. Acuerdo entre las partes

3. Preguntas frecuentes
- ¿Se han modificado las condiciones generales de contratación 

para el alquiler por la normativa relacionada con el COVID-19?
- ¿Se puede finalizar el alquiler de forma unilateral, como conse-

cuencia del cese de actividad, si no está previsto en el contrato?
- ¿Qué sucede si no hay un contrato de alquiler firmado?
- ¿Qué sucede si el arrendatario (cliente) pide la finalización del 

contrato y los bienes no se devuelven al arrendador (alquilador)?
- ¿Quién es responsable de los equipos alquilados (en caso de da-

ños, hurto, robo,…) durante el cese de actividad?
- Como arrendatario (cliente), ¿tengo que seguir pagando el alquiler 

durante el cese de actividad? ¿Y los servicios vinculados?
- ¿Se pueden suspender los contratos de alquiler?
- Si es sólo un alquiler ¿por qué el arrendatario (cliente) obliga a fir-

mar un contrato de subcontratación al arrendador (alquilador)?

Consúltelo aquí:
https://www.aseamac.org/libreria/preguntas-frecuentes-sobre-alqui-
ler-de-maquinaria-y-equipos-en-el-escenario-de-covid-19 

Aseamac ha elaborado un documento 
que recopila las preguntas más frecuentes 
relacionadas con el alquiler y Covid-19
Desde la publicación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en 
el ámbito económico y para la protección de la salud pública, se han sucedido múltiples documentos legislativos, que afectan a 
diversos ámbitos de la actividad de las personas y las empresas.
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Combi-Ventilate - convertir un respirador me-
cánico en múltiples estaciones de respiración
 
El fabricante irlandés Combilift, más conocido por su gama de carretillas elevadoras que ahorran espacio y otras soluciones para 
el manejo de materiales, ha recurrido a su experiencia en ingeniería y diseño de software para desarrollar el Combi-Ventilate, un 
dispositivo divisor que convierte un respirador en múltiples estaciones de respiración.

Diseñado para satisfacer las necesidades de 
los profesionales médicos en la actual emer-
gencia del Covid-19, el Combi-Ventilate fue 
desarrollado por un equipo de ingenieros 
mecatrónicos y de software en las últimas 5 
semanas con una unidad, que actualmen-
te se está sometiendo a pruebas de labora-
torio con el Profesor de Anestesia y Cuida-
dos Intesivos Ger Curley del Royal College of 
Surgeon's en el hospital de Beaumont, se-
gún Martin McVicar, CEO y cofundador de 
Combilift.
 
"Ciertos países y ciudades están luchando 
por conseguir suficientes respiradores mecá-
nicos y muchos gobiernos y autoridades sa-
nitarias están animando a los fabricantes a 
encontrar una solución, como lo hizo el HSE 
(Agencia Ejecutiva para la Salud y Seguridad) 
en Irlanda, en lugar de desarrollar respirado-
res, analizamos lo que realmente se necesi-
ta, como lo hacemos en nuestros modelos de 
negocios habituales".
 
El Combi-Ventilate utiliza tuberías y acceso-
rios estándar para un fácil montaje y sus fil-
tros individuales para pacientes, previenen la 
contaminación cruzada. Cada paciente tie-
ne una pantalla dedicada que permite a los 
profesionales médicos monitorizar individual-
mente su información vital. Esto incluye valo-
res en vivo, datos sobre el historial y las es-
tadísticas del paciente y ajustes de alarma 
ajustables. Las características incluyen vál-
vulas antirretorno, filtros HEPA, sensores de 

flujo y una válvula de control de flujo auto-
mática. Cualquier anormalidad que ocurra se 
detecta y sólo activará la alarma de ese pa-
ciente específico. 
 
El Combi-Ventilate tiene válvulas de control 
de flujo ajustables automáticamente que per-
miten a los profesionales de la salud contro-
lar electrónicamente el volumen corriente de 
cada paciente sin tener que hacer ningún 
ajuste manual.
 
"En términos de la filosofía Combilift, la fabri-
cación de dispositivos médicos no es nues-
tro negocio principal”, dijo McVicar. "Cuando 
desarrollamos un equipo, escuchamos aten-
tamente a nuestros clientes para perfeccio-
nar y mejorar el producto. Ese enfoque en 
nuestra colaboración con el HSE es lo que 
realmente nos ha llevado a donde estamos 
hoy. Esto está muy bien diseñado como un 
accesorio que puede ser añadido a cualquier 
marca de respirador. Cuesta una fracción de 
un respirador estándar y puede ser instala-
do muy fácilmente en un entorno de unidad 
de cuidados intensivos. Esta es una actividad 
sin fines de lucro que esperamos que abra 
más oportunidades para Combilift en el área 
de los dispositivos médicos en el futuro".
 
Comentando el proyecto, la Ministra de Ne-
gocios, Empresa e Innovación, Heather 
Humphreys TD, dijo:
"Combilift han tenido un gran éxito en todo el 
mundo porque su prioridad número uno es 

encontrar soluciones. Por eso no debe sor-
prender que se pongan al frente de nuestro 
esfuerzo nacional y mundial para derrotar a 
COVID-19". Su sello como empresa es la in-
novación y la adaptabilidad, y este dispositivo 
divisor es un testimonio de ello. Me gustaría 
elogiarlos por su maravilloso logro y desearles 
mucho éxito en la comercialización del pro-
ducto”.

El Dr. Michael Power, Jefe Clínico Nacional, 
Programa de Cuidados Intensivos, Progra-
mas Clínicos Nacionales, Diseño Clínico e In-
novación, Oficina del Jefe Clínico, HSE dijo:
"El Combi-Ventilate es un accesorio seguro y 
fiable para respiradores; para su uso en un 
entorno de UCI en ese escenario indeseado 
en el que tienes un respirador para múlti-
ples pacientes. Elimina ese horrible dilema. 
El Combi-Ventilate es seguro y confiable. Es 
una solución de ingeniería que suministra 
el volumen correcto de aire a cada pacien-
te y realmente suministra las cantidades de 
aire requeridas a cada paciente de forma 
segura y fiable. El proyecto Combi-Ventila-
te es un ejemplo de colaboración entre la 
ingeniería y la industria manufacturera y la 
Agencia Ejecutiva para la Salud y Seguridad 
(HSE). Es un proyecto ágil que se completa 
en 5 semanas”.
 
Ronnie McDermott, Asesor Nacional de Equi-
pamiento de Dispositivos Médicos, HSE dijo: 
“El Combi-Ventilate, además del concepto 
normal de dividir un respirador, ha añadido 
la monitorización y los controles para cada 
paciente, de modo que proporciona al clínico 
garantías en el uso del sistema. Será muy útil 
en los países del mundo en desarrollo, que 
tal vez no puedan darse el lujo de salir a com-
prar muchos respiradores. Dividir un respira-
dor es ahora una solución viable”.
 
Julie Sinnamon, CEO de Enterprise Ireland 
dijo:
Las empresas irlandesas están innovando en 
respuesta a la pandemia de Covid-19 y es 
emocionante ver a Combilift, que siempre ha 
estado a la vanguardia de la innovación en el 
sector de las carretillas elevadoras y la mani-
pulación, utilizar su experiencia en la fabrica-
ción para desarrollar el Combi-Ventilate, que 
ayudará a hacer frente a la urgente demanda 
mundial de respiradores. Deseo a Combilift 
éxito en el desarrollo de este nuevo producto 
y en Enterprise Ireland esperamos seguir tra-
bajando con Combilift, y con otras empresas 
irlandesas, mientras continúan desarrollando 
nuevas e innovadoras soluciones en respues-
ta a la crisis”.
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Una de las problemáticas de este centro era 
poder ofrecer un sistema de calefacción ade-
cuado a los sin techo alojados en el mismo, 
sobre todo en las frías noches albaceteñas. 
Fructuoso Soria, delegado de LoxamHune 
Albacete explica que «el centro disponía de 
una sola máquina calefactora y recurrió a no-
sotros para mejorar su sistema de calor».

CALEFACCIÓN ADICIONAL
En este sentido LoxamHune Albacete ha su-
ministrado dos generadores de aire caliente 
portátiles al polideportivo como sistema de 
calefacción adicional durante el periodo de 
confinamiento de las personas sin hogar.

«Estos equipos hacen una función de calde-
ra de calefacción diesel pero portátil y son 
muy útiles para poder mantener una tem-

peratura idónea en el polideportivo», expli-
ca Soria. 

«No es lo mismo calentar a un grupo de de-
portistas durante 3 o 4 horas al día que ade-
más están haciendo ejercicio, que aportar un 
solución de calor constante a un grupo más 
numeroso de personas durante el día y la no-
che », puntualiza

La delegación de LoxamHune de Albace-
te está ofreciendo igualmente un servicio de 
mantenimiento de estas máquinas por si hu-
biera alguna parada o fallo de las mismas.

SOPORTE ELÉCTRICO 
DE EMERGENCIA
Junto a este servicio de calefacción portá-
til, LoxamHune Albacete está suministran-
do también un servicio de backup eléctrico 
al Hospital Universitario de Albacete.

En un proyecto conjunto con Ibedrola, la de-
legación albaceteña de LoxamHune ha ins-
talado dos grupos electrógenos para ofrecer 
soporte eléctrico de emergencia al Hospital 
Universitario de Albacete en caso de averías 
o fallos de la red.

Fructuoso Soria explica que «hemos instala-
do dos equipos, uno de 1.000 kvA y otro de 

800 en stand-by para que en caso de avería 
o fallo de la red del hospital, entren en fun-
cionamiento». 

«Ambos equipos están montados en paralelo 
y podrían cubrir la demanda eléctrica de todo 
el hospital en caso de necesidad», añade.

Estos grupos electrógenos de la división de 
Energía de LoxamHune son equipos modenos 
carrozados e insonorizados con la finalidad de 
que auque estén en marcha, molesten lo me-
nos posible a los pacientes del Hospital.

Para más información, visitar: 
www.loxamhune.com

LoxamHune ofrece calefactores portátiles 
a los sin techo de Albacete en el periodo 
de confinamiento
Desde la declaración del estado de alarma en España el pasado 14 de marzo, el Ayuntamiento de Albacete ha tenido que habilitar 
distintos espacios municipales para alojar a las personas sin hogar de la ciudad manchega. Uno de ellos ha sido el Polideportivo 
San Pedro, donde se han habilitado 30 plazas para acoger a personas sin hogar.
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La empresa de alquiler de grúas, Grúas Agui-
lar, ha ayudado a la colocación y montaje de 
puntos de test rápido de Covid-19 en Mallor-
ca con su grúa automontante hidráulica Pal-
finger PK36000.

Es un momento en el que todas las empresas 
están aportando su granito de arena y arri-
mando el hombro para que esta pandemia 
acabe pronto y no tengamos que lamentar 
más víctimas.

Grúas Aguilar acude con prontitud y con todo 
el personal necesario para desarrollar la lo-
gística necesaria.
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nufactureras. Por ejemplo, en Sevilla, está par-
ticipando en el mantenimiento eléctrico de al-
macenes del LIDL mientras en la provincia de 
Valencia, apoya Displafruit en sus almacenes 
para envasar frutas y permite que se hagan re-
paraciones en supermercados Mercadona. En 
Burgos, sigue participando en el mantenimien-
to de las cintas de distribución de la fábrica de 
Campofrío con una selección de plataformas 
de tijera y plataformas unipersonales, haciendo 
posible la producción de alimentos. 

Más información y detalles en www.mateco.es

mateco apoya sectores estratégicos 
frente al Coronavirus 
mateco está apoyando hospitales, fábricas de alimentos, almacenes y supermercados, alquilando la maquinaria que necesitan para 
hacer frente a la crisis sanitaria.

En toda España, mateco pone a disposición 
de sus clientes su parque de máquinas para 
asistir los sectores esenciales como el hos-
pitalario, farmacéutico, alimentario, monta-
je de hospitales de campaña y otras infraes-
tructuras para dar soporte en la lucha contra 
la pandemia. 

De hecho, la empresa está apoyando la 
transformación de la sala multiusos del Au-
ditorio de Zaragoza a Hospital de Campa-
ña con carretillas eléctricas. Siguiendo en el 
ámbito hospitalario, está entregando equipos 
de elevación para asegurar el mantenimiento 
del Hospital Universitario y Politécnico de La 
Fe en Valencia y trabajó en la ampliación del 
Hospital de Sabadell en Barcelona con plata-
formas de tijera y telescópicas de más de 20 
metros de altura.

También mateco responde presente en tiendas 
y almacenes de alimentación e industrias ma-

Grúas Aguilar ayuda 
contra el Covid-19
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JCB lista para ayudar a todos los países 
del mundo frente al Coronavirus: Fabricará 
10.000 carcasas de acero para un nuevo 
modelo de respirador diseñado por Dyson 
La crisis del coronavirus ha hecho que compañías como JCB se hayan puesto a trabajar para adaptar sus líneas de producción a la 
fabricación de elementos tan necesarios en estos momentos en los hospitales de todo el mundo como son los respiradores. Ante la 
escasez de estos equipos vitales para el tratamiento de pacientes con Coronavirus, los ingenieros de la compañía no han tardado en 
idear y entregar los primeros prototipos. Se espera que en los próximos días se pueda comenzar con la producción de las carcasas 
de acero para estos nuevos diseños de respiradores creados por Dyson.

JCB recibió un llamamiento directo del Pri-
mer Ministro Boris Johnson a principios de 
este mes para ayudar a cubrir la escasez 
de respiradores y ayudar a salvar las vidas 
de miles de pacientes con Coronavirus. 
Ante esta solicitud el presidente de JCB, 
Lord Bamford, no dudó en movilizar inme-
diatamente un equipo de investigación e 
ingeniería para examinar posibles formas 
de ayuda. 

Hoy podemos decir que JCB ya está lista 
para su cometido. Para ello volverá a abrir 
la fábrica de cabinas de Uttoxeter, Stafford-
shire, una de las nueve fábricas que ha lle-
va cerrada desde hace casi dos semanas 
por la crisis del Coronavirus. La planta, de-
dicada a fabricar cabinas para las excava-
doras de JCB, se ha readaptado para ha-
cer carcasas especiales de acero para un 
nuevo diseño de respirador de la marca 
Dyson y prevé dar salida a un mínimo de 

10.000 carcasas, una vez que Dyson reci-
ba la aprobación reguladora de su diseño.

El presidente de JCB, Lord Bamford, ha que-
rido recalcar que: "Cuando el Primer Ministro 
contactó nosotros no dudamos en ofrecer toda 
nuestra ayuda. Este proyecto ha pasado de la 
fase de diseño a la de producción en cuestión 
de días y estoy muy satisfecho de que haya-
mos podido desplegar las habilidades de nues-

tros talentosos equipos de ingeniería, diseño 
y fabricación tan rápidamente en un momen-
to de crisis como éste". Pero también ha que-
rido dejar claro su compromiso de ampliar su 
ayuda: "Ésta también es una crisis global y na-
turalmente ayudaremos con la producción de 
más carcasas si estos respiradores son even-
tualmente requeridos por otros países".

Con la puesta en marcha de nuevo de la fá-
brica se espera que vuelvan a sus puestos 
cerca de 50 empleados afectados por el cie-
rre temporal anunciado por la compañía la 
pasada semana. JCB suspendió la produc-
ción en sus nueve plantas del Reino Unido 
al menos hasta finales de abril como resul-
tado de la crisis del Coronavirus. Esta deci-
sión dejó en sus casas a la gran mayoría de 
sus 6.500 empleados, a los que la compa-
ñía les está pagando el 80% de su salario 
básico durante el próximo mes. Ahora, los 
empleados que vuelvan a trabajar para ayu-
dar en la fabricación de las carcasas de los 
respiradores, se les pagará el 100% de su 
salario normal.
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Debido a la preocupación por la falta de me-
dios para proteger a los trabajadores de la sa-
lud, Bezares ha tomado la iniciativa de do-
nar material sanitario para ayudar a nuestra 
comunidad y proteger a esas personas va-
lientes en la primera línea de combate con-
tra este virus.

Los beneficiarios de las donaciones distribui-
das en marzo son el grupo de Covifighters y 
el Hospital Rey Juan Carlos. El material dona-
do incluye guantes, máscaras y pantallas de 
protección individual impresas en 3D.

Bezares continuará sus esfuerzos para garan-
tizar la seguridad de sus trabajadores, y apo-
yará a nuestro sistema de salud en esta lucha. 

Bezares está protegiendo la seguridad de sus 
trabajadores durante la pandemia del coro-
navirus.
 
Para Bezares mantener sus servicios durante 
este tiempo excepcional es importante, aunque 
no tan fundamental como garantizar la seguri-
dad de sus trabajadores y colaboradores.

Por esta razón, Bezares está tomando todas 
las medidas disponibles para garantizar que 
sus empleados estén desarrollando su acti-
vidad con las prácticas de trabajo más se-
guras disponibles, haciendo cambios en sus 
formas habituales de trabajar, desarrollando 
evaluaciones de riesgos adecuadas y mante-
niendo una comunicación clara al respecto.

Mantener su negocio en funcionamiento 
debe estar equilibrado con la seguridad de 
los trabajadores, por lo que les están propor-

cionando todas las indicaciones necesarias 
sobre lo que deben hacer para garantizar un 
trabajo seguro y ofreciendo todo el equipo de 
protección necesario.

Los aspectos clave de la seguridad laboral 
adoptados por Bezares son:
• Flexibilidad horaria para la conciliación fa-

miliar de la plantilla, cambiando el turno en 
caso de solicitarse.

• Apertura de 13 nuevos vestuarios para re-
ducir el contacto directo entre los trabaja-
dores.

• Facilitar el teletrabajo para todos aquellos 
que puedan realizarlo.

• Control de temperatura corporal en el ac-
ceso a las instalaciones de trabajadores y 
personal externo

• Obligatoriedad de llevar mascarilla y guan-
tes a toda la plantilla dentro de las insta-
laciones.

• Se han provisto de gafas de protección a 
toda la plantilla

• Hidrogeles por secciones para higiene per-
sonal de toda la plantilla.

• Desinfección de la fábrica por una empre-
sa especializada.

• Incremento del servicio de limpieza de las 
instalaciones.

• Cambios horarios de salida con una caden-
cia de 10 minutos para minimizar el con-
tacto del personal en los vestuarios.

• Cambio horario de la parada del desayuno 
con una cadencia de 10 minutos para mi-
nimizar el contacto del personal en el co-
medor.

• Se ha indicado que solo haya una persona 
por mesa en el comedor.

• Se han reducido los movimientos del perso-
nal entre las diferentes secciones.

• Se han eliminado las visitas comerciales.

Las primeras medidas se empezaron a im-
plementar el día 9 de marzo y progresiva-
mente se han añadido nuevas medidas de 
seguridad de acuerdo con las nuevas reco-
mendaciones del Ministerio de Sanidad y 
de la OMS. Bezares trabaja constantemente 
para adoptar nuevas medidas y prácticas se-
gún sea necesario.

Su fuerza laboral es lo que nos ha converti-
do en lo que hoy somos y representa el activo 
más importante de Bezares. Estamos 100% 
comprometidos para garantizar la seguridad 
y la salud de nuestros trabajadores y cola-
boradores.

Bezares, S.A. dona material sanitario 
y protege la seguridad de sus trabajadores
 
Ayudar a superar esta crisis es una tarea para todos nosotros y en Bezares creen profundamente que fortalecer su responsabilidad 
social es la mejor manera de superar todas las dificultades como personas, empresa y sociedad.
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La compañía detuvo la producción en el res-
to de sus nueve plantas de fabricación en 
Staffordshire, Derbyshire y Wrexham. Los 
empleados de la planta afectados serán re-
tribuidos en su totalidad durante este perío-
do. Si bien todavía no se ha tomado ninguna 
decisión sobre lo que sucederá a partir de la 
semana del 30 de marzo. En cuanto al perso-
nal de oficina, continuará trabajando con una 
jornada de 39 horas semanales, con muchos 
de ellos realizando teletrabajo, siguiendo la 
política de distanciamiento social del Gobier-
no británico.

Según palabras del director general de 
JCB, Graeme Macdonald: "Estas medidas 
no tienen precedentes en la historia de 
JCB, pero son absolutamente necesarias 
para proteger el negocio. A la par que cre-
cen las implicaciones de la pandemia del 
COVID-19, el clima económico se ha vuel-
to más volátil, y por tanto, más difícil man-
tener la continuidad del negocio. JCB es 
un exportador mundial y la demanda glo-
bal de nuestros productos ha caído brus-
camente ya que los clientes han cancela-
do pedidos y aplazado entregas. Mercados 
clave en equipos de construcción como Es-
paña, Italia y Francia han desaparecido de 
la noche a la mañana.

"A la luz de esta situación tan cambiante, ne-
cesitamos replanificar nuestra producción. 

Como resultado, la producción en todas 
las fábricas del Reino Unido cesará duran-
te toda esta semana y la próxima. Esto nos 
permitirá hacer un balance de la situación, 
re-planificar nuestra cartera de pedidos, 
priorizar los productos que son definitiva-

mente requeridos por los clientes, y ase-
gurar que las partes y componentes sean 
reasignados para apoyar la producción de 
estos productos. 

En cuanto a la sede de JCB en España he-
mos querido contribuir con nuestra parte de 
responsabilidad social a frenar la propaga-
ción del virus. Para ello, desde el inicio de la 
crisis hemos tomado todas las medidas ne-
cesarias para cuidar la salud y seguridad de 
nuestros empleados, hasta implementar el 
teletrabajo para todos ellos. Hemos optimiza-
do recursos y multiplicado nuestros esfuer-
zos para seguir atendiendo las necesidades 
de todos nuestros clientes y distribuidores 
con la misma calidad de siempre. 

Dentro de la situación de confinamiento que 
vive el país podemos asegurar que la red 
de distribuidores de JCB Maquinaria sigue 
ofreciendo su servicio de atención al clien-
te, aunque eso sí, para casos de urgencia y 
cumpliendo rigurosamente con las medidas 
preventivas de higiene recomendadas por las 
autoridades sanitarias”.

Cabe destacar que la planta de JCB en Pu-
dong, cerca de Shangai, cesó la produc-
ción el pasado mes cuando el impacto de la 
pandemia dio sus primeras muestras. Aun-
que ahora, varias semanas después de la in-
terrupción del COVID-19, la fábrica está de 
nuevo plenamente operativa.

JCB detiene su producción al reducirse 
la demanda mundial de máquinas
JCB detuvo durante dos semanas la producción en todas sus plantas de fabricación del Reino Unido, una decisión motivada por la 
irrupción a nivel mundial de la pandemia del coronavirus, lo que ha provocado una reducción sin precedentes en la demanda mundial. 



Platform Basket dice que volverán a mirar al cielo con GRANDES NO-
TICIAS.

Platform Basket lanza el 13.80 PRO, disponible para entregas a partir 
del próximo julio de 2020.

La versión 13.80 PRO se comercializará como una versión alternati-
va al modelo actual que, sin embargo, permanece en la gama PB de 
arañas. 

La actual araña de Platform Basket ofrece 13.40 m de altura de tra-
bajo y un alcance lateral de 7,80 m.

¡Te traemos más noticias sobre este nuevo modelo pronto!
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Nueva serie de carretillas Hyster® Fortens™ 
compactas con ruedas de bandaje de 7 y 8 Tn
Hyster Europe ha ampliado su serie de carretillas elevadoras Fortens ™ con nuevas carretillas de gran maniobrabilidad y más 
compactas que pueden levantar hasta 8 toneladas. Al mismo tiempo, las carretillas de toda la gama H6.0-8.0FT han recibido varias 
actualizaciones clave.

NUEVAS CARRETILLAS ELEVADORAS COMPACTAS
Hyster ha presentado los nuevos modelos H7.0FTS y H7.0FTS9 más 
compactos y levantan hasta 7 toneladas con centros de carga de 
600 mm y 900 mm respectivamente, junto con la nueva H8.0FTS 
con una capacidad de elevación de 8 toneladas y un centro de car-
ga de 600 mm. 

"Gracias al nuevo diseño de contrapeso, las tres nuevas variantes de 
modelo ofrecen un alto nivel de estabilidad y la misma capacidad de 
elevación que una carretilla de la misma gama estándar, pero son 
hasta 327 mm más cortas", dice Veronica Grasso, Gerente de Pro-
ducto de Hyster Europe. "Las nuevas carretillas compactas ofrecen 
una maniobrabilidad óptima para operaciones en las que el espacio 
es escaso".

"Todos estos nuevos modelos compactos, también incluyen un siste-
ma de asistencia de giro como estándar", continúa. "Al tener un giro 
cerrado dentro del neumático de transmisión en ángulos de dirección 
completos, este mecanismo ofrece un radio de giro interno mínimo y 
ayuda a proporcionar hasta 528 mm más de ancho de pasillo".

También está disponible una opción de neumático de transmisión 
única con carro estrecho para aquellas operaciones que buscan opti-
mizar aún más el espacio, mientras que todos los modelos de carreti-
llas de esta gama vienen con distintas opciones de potencia, transmi-
siones y controles hidráulicos para satisfacer mejor las necesidades 
de cualquier aplicación específica.

La longitud más corta de la carretilla se logra en parte al tener un 
contrapeso más alto. Para fines de visibilidad, estos nuevos mode-
los compactos incluyen un espejo retrovisor estándar y también ofre-
cen una cámara trasera opcional montada en el contrapeso con pan-
talla LCD.

ALTA VISIBILIDAD EN TODA LA GAMA
"La combinación de cámara y pantalla ofrece un excelente rango de 
visión durante el manejo de la carretilla marcha atrás", dice Veroni-
ca. "Sin embargo, para optimizar la visibilidad general, toda la gama 

H6.0-80T se ha actualizado con diseños de mástil de dos y tres eta-
pas de alta visibilidad".

El nuevo mástil presenta una ventana que ha aumentado tanto en al-
tura como en ancho con cilindros colocados a los lados para brin-
dar a los operadores una visibilidad optimizada de las horquillas y la 
carga. El nuevo mástil permite alcanzar alturas de elevación de has-
ta 6565 mm.

ACTUALIZACIÓN DEL MOTOR DE LA ETAPA V 
Esta ampliación de series de carretillas Hyster® H6.0-8.0 también 
cuenta con motores diesel actualizados. Junto con el motor diesel Ku-
bota 3.8L 55kW que cumple con la Etapa V, ahora está disponible una 
versión de 82kW que cumple con la Etapa V para los mercados euro-
peos y regulados. Esto no solo ayuda a regular las emisiones, sino que 
también puede ofrecer mayores velocidades de desplazamiento y ele-
vación, en comparación con el motor anterior de 78kW.

Los motores de GLP también están disponibles en toda la gama para 
todos los mercados.

Nueva plataforma 13.80 PRO 
de Platform Basket
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Después de la adquisición de las seis grúas 
en 2014 por el contratista Dodin Campenon 
Bernard, parte de VINCI Construction, se ins-
talaron gradualmente varias grúas nuevas en 
el sitio para trabajos anexos a la construcción 
del reactor, o para trabajos en los cien edifi-
cios, ahora presente en el sitio.

Después de desmontar la grúa MDT 308 en 
septiembre pasado del centro del bioprotec-
tor para la contención del reactor, y el MD 
175 en el parque para las obras civiles y el 
marco del edificio principal, comenzó la se-
gunda fase de construcción, incluidos los tra-
bajos de acabado.

Es en esta segunda fase, las grúas Potain y 
las nuevas máquinas han comenzado las úl-
timas etapas de construcción. Hoy, cuatro 
grúas todavía están construyendo los edifi-
cios alrededor del reactor: una MD 610, MD 
485, MD 560 y una MDT 368.

Las grúas han trabajado durante cinco años 
vertiendo el hormigón que será necesario 
para contener el reactor, así como ensam-
blando más de un millón de componentes, 
levantando perfiles de acero que varían de 
50 mm a 250 mm de espesor. Estos alberga-
rán los sistemas necesarios para la operación 
del dispositivo ITER Tokamak, donde se pro-
ducirá energía nuclear.

Desde que terminó el vertido de hormigón, 
las grúas en el sitio se han utilizado para ins-
talar las estructuras metálicas de los edifi-
cios. El edificio principal de hormigón de sie-
te pisos tendrá 120 m de largo y 80 m de 
ancho. También habrá 16,000 t de barras de 
refuerzo, 150,000 m3 de hormigón y 7,500 t 
de acero en la estructura.

MDT 389 se une a la flota
Más recientemente, una MDT 389 equipa-
da con el sistema de control CCS de Mani-
towoc se unió a la flota de grúas Potain que 
ya se encuentran en el sitio. La grúa se insta-
ló en un riel de 96 m para administrar la flota 
de refuerzo y encofrado, con apoyo logístico 
para hormigonado.

“Elegimos la grúa topless Potain más gran-
de en 2016, la MDT 389, por su capacidad 
de elevación de 16 t., Instalamos la grúa en 
una estación de producción adicional de 
10,000 m2 para acelerar la producción del 
refuerzo necesario y la logística del encofra-
do en obra. Aún en su lugar, continúa la mi-
sión en un área fuera del sitio”, dijo Laurent 
Moustraire, director de materiales de Dodin 
Campenon Bernard.

Desde 2014, solo las grúas Potain se han uti-
lizado en la construcción del sitio ITER. De 
las siete grúas torre en uso, compradas o al-
quiladas, el desafío principal sigue siendo 
el mismo: garantizar la fiabilidad y el rendi-
miento de las máquinas. Para los contratistas 
dedicados a la construcción de este reactor 
de fusión nuclear de nueva generación, las 
grúas Potain fueron una elección estratégica.

Excelente servicio y soporte de inge-
niería
Más allá de la confianza en las grúas Potain, 
reconocidas por más de 90 años, los servi-
cios de Manitowoc Crane Care han brindado 
una ventaja esencial a los contratistas con un 
servicio y soporte integral y avanzado desde 
el inicio de la construcción.

Gracias a los equipos dedicados de la agen-
cia de servicio Vitrolles, los contratistas tie-
nen acceso 24/7/365 a las piezas, así como a 
las operaciones de los técnicos para la reso-
lución de problemas cuando surgen proble-
mas, poniendo las grúas nuevamente en ser-
vicio lo más rápido posible.

El valor de Manitowoc Crane Care se justi-
ficó muy rápidamente cuando se supo que 
el proyecto para construir un reactor de fu-
sión nuclear para ITER en el sur de Fran-
cia costará casi 18 mil millones de euros. 
También era importante para el contratis-
ta beneficiarse de una experiencia de inge-
niería confiable, asegurando que las grúas 
se instalaran de manera óptima y que las 
soluciones de elevación se adaptarán para 
cada tarea.

"Lo que también apreciamos particularmente 
en todo el proyecto fue la experiencia técni-

ca proporcionada por los equipos de ingenie-
ría de Potain", dijo Moustraire. "Ya sea que se 
tratara del estudio para colocar la MDT 308 
en el centro del Tokamak en la balsa, o para 
encontrar soluciones de anclaje para la MD 
560 y la MD 485, que se encontraban en ga-
lerías superpuestas de cimientos, cada vez 
que los equipos de Dardilly Lift Solutions en-
contraron soluciones técnicas e incluso anti-
ciparon limitaciones que no habíamos ima-
ginado.

“Es muy apreciado en un sitio complejo que 
no puede permitirse sorpresas desagrada-
bles. En general, la atención prestada a 
nuestras necesidades durante todo el proce-
so, desde la definición de las grúas hasta su 
montaje, y la experiencia y flexibilidad mos-
tradas por Manitowoc, nos facilitaron la vida. 
Esto fortaleció nuestra confianza a lo largo de 
la duración de este proyecto".

El proyecto ITER comenzó hace más de 10 
años, y la construcción de hormigón que co-
menzó en 2015 con la instalación de las pri-
meras grúas, está diseñada para demostrar 
la producción de energía eléctrica a gran es-
cala. En última instancia, esta instalación, 
compuesta por cien edificios que cubren un 
área de 42 ha, debería convertirse en el pro-
yecto de investigación energética más gran-
de del mundo. Las grúas restantes en el sitio 
se eliminarán en enero de 2021.

Seis años de grúas Potain en la construcción 
de la planta de energía ITER
Desde el primer vertido de hormigón a finales de 2014, un total de siete grúas Potain han completado con éxito los trabajos de 
ingeniería civil y hormigonado para la nueva generación de la central nuclear ITER.

Potain MDT 368, MD 560, MD 610 y MD 485 en el 
trabajo para completar el edificio principal después 
de desmantelar el MDT 308 en el Bioshield central.

MDT 389 se unió a la flota para administrar la logís-
tica del parque.
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Ahora que la vuelta a la actividad habitual 
está cada vez más cerca, será necesaria la 
desinfección de empresas, locales, tiendas, 
centros productivos, y otros lugares de tra-
bajo, además de vehículos ligeros y pesados, 
maquinaria, y en especialmente la maqui-
naria en alquiler, ya que al estar cambian-
do de ubicación y de usuarios frecuentemen-
te, puede convertirse en un foco de contagio. 

La gama de Dust Fitghters de Generac Mobi-
le está compuesta por diferentes modelos de 
nebulizadores, diseñados para cubrir multi-
tud de aplicaciones, con diferentes presta-
ciones y coberturas de área de trabajo, ofre-
ciendo a los usuarios diferentes soluciones 
según el trabajo que se precise acometer. 

Los sistemas de supresión de polvo, bajo las 
condiciones tradicionales de utilización, son 
adecuados para una amplia variedad de apli-
caciones como trabajos de demolición, mine-

ría, supresión de malos olores en vertederos 
de basura y almacenes de reciclado, cante-
ras o reparaciones medioambientales, en-
tre otros. En el caso de trabajos de desinfec-
ción mediante nebulización la gama de Dust 
Fighters de Generac ofrece una extensa va-
riedad de opciones, según la superficie que 
se quiera tratar y las circunstancias del entor-
no del área de desinfección.

La gama compacta, compuesta por el DF 
MINI, diseñado para trabajos en interiores 
y el DF SMART, para trabajos en exteriores. 
Son fáciles de transportar, y además fáciles 
de instalar en vehículos ligeros (pequeños 
camiones y furgonetas). Su uso se ha incre-
mentado para la desinfección en ambien-
tes reducidos donde el espacio no permite el 
movimiento con vehículos pesados. 

La gama de Dust Fighter Generac media-
nos es sin duda la más solicitada y vendida 
en todo el mundo: esta línea de DF asegura 
una alta capacidad de nebulización junto con 
unas dimensiones compactas. Esta gama de 
productos es fácil de mover gracias al remol-
que, pero también fácil de instalar en camio-
nes o furgonetas, gracias a la configuración 
“sobre base” disponible.

El rango medio de Dust Fighters Generac se 
usa ampliamente para combatir la epidemia 
a gran escala. Gracias al alto rendimiento por 
litro y al muy bajo consumo de agua, estos 
equipos son muy efectivos. La fina atomiza-
ción evita la formación de charcos en el área 
de trabajo, creando una ligera humedad que 
también hace que sea seguro para los peato-
nes y los vehículos de emergencia. Se com-
pone de tres modelos con tres potencias di-
ferentes: desde 30m hasta 60m de alcance.

Por último, la gama Todo en Uno es una lí-
nea móvil que ha sido expresamente diseña-
da para la movilidad, para remolcar en obra 
o en la carretera (con remolques homologa-
dos disponibles como opción). Las versiones 
MPT ofrecen las mejores características: ca-
bezales de pulverización de alto rendimiento, 
generadores de energía integrados y grandes 
tanques para agua previamente mezclada 
con elementos desinfectantes. Todo en una 
solución. Flexibilidad total. 

Equipos de nebulización Generac Dust 
Fighter contra el Covid-19
Durante el periodo de desarrollo y expansión de la pandemia del Covid19, muchos de los clientes de Pramac en todo el mundo han 
utilizado los Dust Fighters GENERAC para nebulizar a máxima distancia altas soluciones de agua y sustancias desinfectantes para 
desinfectar distintas áreas públicas como: calles, aceras, pasos de peatones, entradas de hospitales o salas de urgencias.

Modelo DF4500 Modelo DFSmart Modelo DF3000 MPT
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Baoli lanza las nuevas carretillas 
de las series KBG+ con motores de GLP

En su labor por exceder los estándares en 
sostenibilidad y seguir apostando por el equi-
librio entre productividad y competitividad, 
Baoli lanza al mercado las nuevas carretillas 
elevadoras de la serie KBG+. Equipadas con 
motores de GLP, la innovadora línea de carre-
tillas de Baoli integra tres gamas de producto 
con modelos con capacidades de carga que 
abarcan entre las 1.5 toneladas y las 5.0 to-
neladas. Por su equilibrio, rendimiento y res-
peto de los estrictos estándares de la norma-
tiva Euro5, las nuevas carretillas de Baoli de 
la serie KBG+ son una excelente alternativa a 
los motores diésel en los entornos de trabajo 
más exigentes. 

La seguridad y ergonomía están garantizadas 
en las nuevas carretillas de Baoli de la se-
rie KBG+. En ellas, la espaciosa cabina con-
sigue que el operario pueda trabajar con la 
máxima visibilidad a la vez que contribuye a 
minimizar la vibración procedente del pavi-
mento. Además, la integración de un volante 
de reducido diámetro facilita la maniobrabili-
dad dentro de la carretilla. Como resultado, la 
conducción es agradable, cómoda y eficaz. 

En complemento a estos detalles, Baoli ha in-
troducido una nueva bomba hidráulica que 
proporciona una extraordinaria capacidad de 
elevación, otra de las novedades que optimi-
zan las funciones de la maquinaria. 

Debido a su nueva caja de cambios, las ca-
rretillas KBG+ ofrecen una precisión y sensi-
bilidad excepcionales durante la conducción. 
El freno de estacionamiento (que se acciona 

con el pie con sencillez), el selector electró-
nico de dirección de desplazamiento, las pa-
lancas hidráulicas de fácil acceso y el tablero 
de instrumentos equipado con pantalla mul-
tifunción son algunos de los sistemas que fa-
cilitan el trabajo del operario. 

Baoli ha prestado especial cuidado a la hora 
de definir todos los aspectos de construcción 
y diseño de las nuevas carretillas KBG+. Algo 
que puede verse en el emplazamiento del 
contrapeso, ya que consigue potenciar la se-
guridad e incrementar la visibilidad durante 
la conducción marcha atrás. 

Para el compartimento del motor, Baoli ha 
escogido el acero, un material que garantiza 

la robustez y funcionalidad. Junto a la prác-
tica apertura de más de 90º, las operaciones 
de asistencia y mantenimiento de las carre-
tillas pueden llevarse a cabo con la máxima 
simplicidad. 

Como sucede para el resto de produc-
tos de Baoli, la nueva línea de carretillas 
KBG+ se introduce en el área EMEA a tra-
vés de una red de distribuidores seleccio-
nados. Precisamente, la red de ventas es 
uno de los puntos fuertes de la marca ya 
que actúa con un conocimiento profundo 
en cada área de actuación, favorece el su-
ministro de piezas de repuesto inmediato 
y garantiza un excelente servicio de pre-
venta y posventa. 
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Jungheinrich recomienda mantenimientos 
preventivos para las máquinas 
Realizar un mantenimiento mínimo a las carretillas Jungheinrich inactivas es indispensable para garantizar su correcto funcionamiento, 
y así evitar daños que puedan derivar en reparaciones costosa o incluso en la sustitución de los mismos acumuladores debido a 
una descarga profunda.

Debido a la actual situación frente al CO-
VID-19, numerosas empresas se han visto 
obligadas a paralizar su actividad total o par-
cialmente. Por ese motivo, el bienestar de las 
carretillas entregadas es ahora más que nun-
ca primordial para Jungheinrich. Realizar un 
buen mantenimiento es importante para ase-
gurar un ciclo de vida correcto en sus equi-
pos de manutención y sus baterías.

Para llevar a cabo el mantenimiento míni-
mo necesario de los acumuladores energéti-
cos de las carretillas Jungheinrich - especial-
mente en el caso de acumuladores de Li-Ion 
(baterías de iones de litio) pero también apli-
cable a baterías de plomo-ácido - es nece-
sario seguir un procedimiento determinado. 
Este mantenimiento mínimo aparece en el 
manual de uso de los mismos acumuladores 
y es absolutamente indispensable para evitar 
daños que puedan derivar en problemas ma-
yores y más costosos, incluso la sustitución 

de los mismos acumuladores de energía.

El procedimiento de almacenamiento de los 
acumuladores de Li-Ion o ácido-plomo es el 
siguiente:
1) Los equipos con acumuladores deben es-

tacionarse/almacenarse completamente 
cargados.

2) Los equipos con acumuladores deben es-
tacionarse/almacenarse lo más cerca po-
sible de alguna de las estaciones de car-
ga disponibles.

3) En los acumuladores que estén instalados 
en carretillas y que no se vayan a utilizar en 
más de una semana, el conector de interfa-
ce se ha de desconectar de la batería y se 
ha de presionar la seta de emergencia de 
la máquina.

4) En cualquier caso, para garantizar una lar-
ga vida útil del acumulador, se debe car-
gar el mismo completamente cada 4 se-
manas en caso de no utilizarlo/cargarlo 

durante ese periodo de tiempo.
5) Si la batería ha estado más de una se-

mana sin utilizarse ni cargarse com-
pletamente, se recomienda una carga 
completa del acumulador antes de re-
emprender el uso normal de la batería 
y la carretilla.
Este procedimiento de almacenamiento 
es especialmente importante para acu-
muladores Li-Ion.

Muchas empresas están operando a una ca-
pacidad reducida y con menos recursos, o 
incluso completamente cerradas. Es natural 
que en un momento como este, invertir en 
formación para carretillas elevadoras no sea 
una de sus prioridades.

Pero con el tiempo la crisis habrá terminado, 
y cuando las cosas vuelvan a la normalidad, 
muchas empresas querrán fortalecer su ope-
ración para el futuro, aumentar su eficiencia 
y asegurarse de que pueden seguir funcio-
nando bien si crisis similares ocurrieran en 
el futuro.

Para empresas como éstas, invertir en forma-
ción de carretilleros es esencial. Los conduc-
tores que están bien formados pueden hacer 
el trabajo más rápido, más eficiente y más 
seguro. Es importante destacar que un con-
ductor que conoce su carretilla y sabe cómo 
sacar el máximo provecho de ella, trabaja 
mucho más eficientemente que un conduc-
tor menos formado.

Esto significa que pueden aumentar su pro-
ductividad a lo largo de su turno de trabajo, 
lo cual es vital cuando tienes menos mano de 
obra en tu operación, ya sea debido a la si-
tuación económica o a enfermedades y me-
didas de distanciamiento social.

Cuando acabe lo peor de la crisis, será el 
momento de empezar a prepararse para el 
futuro. Si desea asegurarse de que su ne-
gocio prospere en un mundo post-coronavi-
rus, asegurarse de que su personal de ma-
nipulación de materiales esté bien formado, 
es vital.

Obtener la aprobación para iniciativas de 
formación dentro de una empresa a ve-
ces puede ser difícil. Es por eso que hemos 
creado una guía gratuita, con seis indica-
ciones que las personas manifiestan sobre 
la formación de carretillas elevadoras y por 
qué se equivocan. Dicha guía da los argu-
mentos necesarios para convencer a los 
compañeros sobre los beneficios que la in-

versión en formación puede tener para to-
das las áreas de su operación de manejo de 
materiales.

Para conseguir la guía pinche aquí:
h t t p s : / / i n f o . u n i c a r r i e r s e u r o -
p e . c o m / f o r m a c i o n - e n - c a r r e t i l l a s -
1?hsCtaTracking=0e8fef36-e6a4-474e-8
ab1-a6f62d3d69c6%7C2af87f5b-211d-
4f77-b6c3-fd4dba0172c5 

Escrito por Jonas Tornerefelt

La importancia de invertir en formación 
para los conductores de carretillas elevadoras
       
A medida que la crisis Covid-19 continúa en todo el mundo, los profesionales de manipulación de materiales se están centrando 
en cómo superar la crisis y garantizar que sus negocios regresen con fuerza cuando vuelva la normalidad.
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Manitou Group: reapertura parcial 
de las operaciones de producción en Europa
Manitou Group reanuda parcialmente la actividad en sus fábricas de producción con sede en Francia e Italia. Esta reapertura 
limitada permite al grupo reiniciar gradualmente toda la cadena de suministro y producción, en el contexto de una crisis de salud 
que todavía es motivo de preocupación.

De acuerdo con las regulaciones aplicables a todas las fábricas de 
producción, el grupo ha implementado medidas específicas para pro-

teger la salud de sus empleados y proveedores de servicios. Michel 
Denis, presidente y director ejecutivo, explica: “En el contexto de la 
crisis de salud, hemos implementado, junto con nuestros grupos de 
interés, medidas muy estrictas de prevención y protección para ga-
rantizar que nuestros empleados vuelvan a trabajar en condiciones 
óptimas de seguridad. Todas estas medidas se han difundido inter-
namente y los trabajadores reciben capacitación tan pronto como re-
gresan a la fábrica”.

El grupo enfatiza que estas medidas se ajustarán de acuerdo con la 
evolución de la crisis de COVID-19 y el número de empleados presen-
tes en las fábricas. Un servicio de actividad mínima permanece ope-
rativo para funciones críticas, y el teletrabajo se implementa sistemá-
ticamente cuando es apropiado.

Todo el grupo sigue extremadamente movilizado ante esta crisis, en 
relación con sus empleados, sus clientes, sus operaciones y todos sus 
grupos de interés.

Sin embargo, el cierre de las operaciones de producción en la India 
sigue vigente de acuerdo con los requisitos de aislamiento vigentes 
en el país.

Haulotte gana el premio «China Construction 
Machinery Product TOP 50» por segundo 
año consecutivo
El 16 de abril de 2020, Haulotte recibió un 
premio por su plataforma articulada HA16 
RTJ en un evento chino organizado conjun-
tamente por la Asociación de la Industria de 
Maquinaria de Construcción de China, el 
Centro Nacional de Supervisión e Inspec-
ción de Calidad de Maquinaria de Cons-
trucción y la Revista de Construcción y Ma-
quinaria. La plataforma articulada es muy 
popular en China debido a su rendimiento y 
seguridad. El año pasado, el Grupo ya ganó 
un premio por su primera máquina eléctri-
ca de la generación PULSEO para el mode-
lo HA20 LE.

HA16 RTJ encabezó el top 50 de los 
productos de China Construction Ma-
chinery en 2020
El «Producto anual de maquinaria de 
construcción de China TOP50» celebró su 
15º evento anual. La selección de 2020 
incluyó 80 máquinas divididas en 9 cate-

gorías; El sistema de evaluación de pro-
ductos consideró las innovaciones tecno-
lógicas, los rendimientos del mercado y 
las diversas aplicaciones. Haulotte alcan-
zó el escalón más alto del podio de maqui-
naria de trabajo aéreo con su brazo articu-
lado HA16 RTJ.

Desde su producción local en China en oc-
tubre de 2018, el HA16 RTJ ha sido bien 
recibido en el mercado. Cuenta con un ex-
celente sobre de trabajo con un alcance de 
8,3 m. La velocidad de elevación ultrarrápi-
da y los controles proporcionales aseguran 
un acceso rápido y preciso al área de tra-
bajo. El brazo articulado también propor-
ciona una capacidad excepcional en todo 
terreno gracias a la tracción en las cua-
tro ruedas. Haulotte integra la herramienta 
de diagnóstico Haulotte Activ’Screen, que 
ayuda a los técnicos a gestionar el mante-
nimiento diario de la máquina.
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JCB sigue cocinando para ayudar en la crisis 
del Coronavirus y reparte más de 100.000 
comidas entre los más necesitados
JCB es consciente de que la crisis del Coronavirus está afectando aún más a las personas en situación vulnerable. Gracias a su 
iniciativa "Alimentos para nuestras comunidades", reparte cada día miles de comidas desde la cocina de la sede en Reino Unido, y 
lo hace también en las ciudades en las que está presente en la India.

En las últimas cuatro semanas el personal de 
catering de la sede de la compañía en Roces-
ter, Reino Unido, ha trabajado sin descanso 
preparando pasteles caseros, macarrones con 
queso y platos a base de boloñesa para las fa-
milias y personas más desfavorecidas durante 
la crisis del Coronavirus. Con este plan, idea-
do por Carole Bamford, esposa del Presiden-
te de JCB Lord Bamford, se ha conseguido re-
partir 10.000 comidas desde la cocina de JCB. 
Unos menús que han requerido de toneladas 
de alimentos y ganas de ayudar a quienes más 
lo necesitan.

Pero JCB, presente también a gran escala en 
India, donde tiene fábricas en Delhi, Pune 
y Jaipur, es consciente de la crítica situación 
también allí y ha redoblado sus esfuerzos en 
el país. En su afán por llegar al mayor núme-

ro de personas posible, han conseguido pre-
parar nada más y nada menos que 100.000 
comidas.

La creadora del proyecto Carole Bamford ha di-
cho estar muy orgullosa del trabajo de todo un 
equipo: "Estoy muy orgullosa de todo el trabajo 
que están llevando a cabo los equipos del Reino 
Unido y la India. Sus esfuerzos están marcan-
do una verdadera diferencia en las vidas de mu-
chísimas personas en nuestras comunidades".

A esto se suma el trabajo de fundaciones en 
Reino Unido como Hubb, que distribuyen mi-
les de comidas a niños y familias necesitadas, 
una ayuda vital en estos momentos, según su 
fundadora Carol Shanahan: "No se puede sub-
estimar el impacto que la iniciativa de JCB está 
teniendo en las familias de nuestra ciudad. Los 
que reciben los alimentos están muy agradeci-
dos de que empresas como JCB estén intervi-
niendo para ayudar en este momento".

Desde las cocinas, el chef de JCB Alastair 
Rowe se alegra de estar pudiendo ayudar: "Es 
muy gratificante para todo el equipo estar in-
volucrado en este proyecto. Hemos tenido una 
maravillosa retroalimentación que muestra que 
nuestras comunidades realmente aprecian lo 

que JCB está haciendo en estos difíciles mo-
mentos."

Además de proporcionar miles de comidas, 
JCB también ha donado equipos de protección 
individual vitales a los trabajadores de prime-
ra línea y JCB y sus empleados se han ofreci-
do como voluntarios para producir mascarillas 
para los servicios de salud. Inspirados por estos 
esfuerzos, los atletas patrocinados por JCB, en-
tre los que se encuentran el piragüista de sla-
lom Adam Burgess y el saltador de triple salto 
Ben Williams, también han querido sumar con 
el reto de levantar pesas en una maratón y con 
lo que llevan recaudados casi 3.000 euros para 
ayuda hospitalaria.

Las cocinas de JCB en Staffordshire están sien-
do apoyadas con la provisión de alimentos de 
granjas orgánicas en Daylesford en Gloucester-
shire. La granja, fundada por Carole Bamford, 
ha suministrado carne picada de vacuno orgá-
nica al proyecto, con personal trabajando sie-
te días a la semana para apoyar la iniciativa de 
ayuda alimentaria. A lo que se suma que en el 
Reino Unido JCB también está trabajando con 
el Ayuntamiento de Stoke-on-Trent en la distri-
bución de comidas a los adultos y niños vulne-
rables de toda la ciudad.

AUSA expande su presencia en Bélgica 
con BIA como nuevo importador
AUSA, compañía especializada en el diseño, fabricación y comercialización de vehículos industriales compactos todoterreno, ha 
cerrado un acuerdo con BIA Group, empresa belga dedicada a la venta y servicio de equipos para obras públicas, minas, canteras 
y transporte, para la distribución y posventa de los productos AUSA en Bélgica.

“2020 es un año clave para AUSA debido a 
la gran cantidad de nuevos lanzamientos de 
productos tecnológicos de bajas emisiones. 
El acuerdo con BIA, grupo belga con am-
plia experiencia comercial y sólidos conoci-
mientos técnicos, así como una red de dis-
tribuidores y puntos de servicio modernos y 
eficientes, nos permitirá ampliar nuestra pe-
netración en el mercado en ventas y alqui-
ler de máquinas en un territorio clave para el 
grupo AUSA”, explica Juan Urkijo, Director 
Comercial y Marketing de AUSA. BIA Group, 
por su parte, se convierte en el importador 
de AUSA para la venta y el servicio posventa 

de la marca en el mercado belga, donde dis-
tribuirá sus productos a través de su red de 
más de 30 distribuidores regionales.

“Los vehículos AUSA son un complemen-
to perfecto para nuestro catálogo, los cuales 
permiten a nuestros socios de servicios pú-
blicos fortalecer aún más su oferta regional 
de productos y servicios. Además de una ex-
tensión de la gama, nuestros distribuidores 
se benefician a través de esta operación de 
una simplificación y armonización de su cir-
cuito de suministro, soporte para la capacita-
ción de su personal, así como soporte técni-

co y comercial”, indica Gregory de Jacquier, 
director gerente de BIA BENELUX.
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Rumpunen ha sido el director financiero de 
Cramo desde 2016, y anteriormente fue vi-
cepresidente senior de control comercial del 
grupo. Permanecerá a bordo hasta principios 
de agosto para garantizar una transición sin 
problemas a Boels, que adquirió el negocio el 
mes pasado, y así ayudar con la exclusión de 
las acciones de Cramo.

Ville Halttunen asumió el cargo de director fi-
nanciero y fue responsable de la función de 
control comercial. Se unió a Cramo en 2008, 
después de casi tres años con PWC como 
auditor asociado y luego analista de fusiones 
y adquisiciones.

Gustafsson dijo: “Me gustaría agradecer a 
Aku por sus muchas contribuciones para 
desarrollar y fortalecer a Cramo como una 
empresa puramente de alquiler de equipos. 
Ha sido un fuerte líder financiero a través de 
varias transacciones complejas, como la fu-
sión parcial que se completó el año pasado. 
Ha sido un miembro valioso para nuestro 
equipo de gestión de grupo, ya que no solo 
ha ayudado a fortalecer y desarrollar nues-
tra base financiera y nuestros procesos, sino 
que también ha sido esencial para el cre-
cimiento y el rendimiento significativos que 
Cramo ha logrado en los últimos años. Me 
gustaría desearle todo lo mejor en sus futu-
ras actividades".

Mika Kouhi se unió a Cramo en 2013 de la 
compañía biofarmacéutica alemana Agennix 
y partirá a mediados de abril.

“Mika ha sido una fuerza impulsora detrás 
de la formación y ejecución de la estrategia 
del grupo Cramo. Mika ha sido central en la 
transformación de la compañía a través de 
diversas transacciones, y ha liderado a nues-
tros equipos de negocios en desinversiones, 

adquisiciones y en transacciones recien-
tes relacionadas con el mercado de valores. 
Siempre he apreciado la perspectiva más 
amplia que ha tomado como miembro de la 
gestión del grupo. A través de su sólida expe-
riencia comercial y conocimiento técnico, ha 
realizado importantes contribuciones a nues-
tro continuo crecimiento. Después de siete 
años en Cramo, entiendo que Mika quiere 
buscar nuevos desafíos fuera de la empresa. 
Quiero agradecerle por este tiempo y desear-
le todo lo mejor”, dijo Gustafsson.

Leif Gustafsson fue nombrado director ejecu-
tivo a fines de 2015 y asumió oficialmente el 
cargo a principios de 2016, renunciando a 
"buscar otras oportunidades".

Es reemplazado por Martin Holmgren, ac-
tualmente vicepresidente senior de gestión 
de flotas, que ha trabajado en Cramo des-
de 2003 y se unió al equipo ejecutivo senior 
en 2009.

Gustafsson permanecerá a bordo hasta prin-
cipios de agosto para ayudar con los planes 
de integración. Hablando de la decisión, dijo: 
“Ha sido un privilegio dirigir esta organiza-
ción. Ahora que Cramo está comenzando su 
próximo capítulo como parte de la organiza-
ción Boels, el cambio de propiedad anuncia-
do me parece un momento natural para dejar 
la empresa. Me gustaría expresar mi grati-
tud a todos los empleados de Cramo por sus 
grandes esfuerzos que han sido la base de 
nuestros muchos éxitos. Espero ver la com-
binación de Boels y Cramo para convertirse 
en un verdadero líder europeo".

El presidente ejecutivo de Boels, Pierre 
Boels, agregó: "Estoy agradecido por la con-
tribución de Leif en la creación de una or-
ganización combinada de Boels-Cramo. Sin 

embargo, entiendo su decisión de renunciar 
para buscar otras oportunidades. Le agra-
dezco su profesionalismo en el desarrollo de 
Cramo".

La nueva organización Boels-Cramo se dividi-
rá en dos áreas comerciales principales: Euro-
pa Central y Norte de Europa. Europa Central 
operará bajo la marca Boels con Pierre Boels 

Gestión y cambios de marca en Cramo 
por su compra por Boels
El presidente ejecutivo de Cramo, Leif Gustafsson, y otros dos gerentes senior, el director financiero Aku Rumpunen y el vicepresidente 
senior de fusiones, adquisiciones y desarrollo corporativo Mika Kouhi, abandonarán la compañía.

Mika Kouhi

Aku Rumpunen

Ville Haltutunen

Martin Holmgren Leif Gustafsson
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a la cabeza, mientras que el Norte de Euro-
pa continuará operando bajo la marca Cramo 
bajo el liderazgo de Martin Holmgren.

“Mirando hacia el futuro, continuaremos 
construyendo sobre el impulso que hemos 
creado en nuestro proceso de integración y 
también sobre nuestros objetivos de ofrecer 

valor y servicio a nuestros clientes. Confío en 
la capacidad de Martin para dirigir la organi-
zación del norte de Europa. Su profunda ex-
periencia en la industria es muy valiosa en 
los mercados actuales", agregó Boels.

Holmgren dijo: “Espero liderar este próxi-
mo capítulo en la historia de Cramo y acele-

rar la innovación y ejecución que el merca-
do y nuestros clientes necesitan de nosotros. 
A medida que la industria evoluciona a tra-
vés de la reestructuración y la consolidación, 
creo que estamos en una posición sólida 
para convertirnos en el socio de productivi-
dad de nuestros clientes".

En su misión por fabricar más de 700.000 
unidades de batas de alta protección contra 
el COVID-19 y proveer de material a la ma-
yoría de hospitales y residencias estatales en 
tres semanas, Acabados Europeos del Grupo 
Ortiz ha confiado en el distribuidor oficial de 
Baoli J. Forklif Elevación para el suministro 
de cinco nuevas máquinas eléctricas. Dentro 
de este proyecto, Baoli ha adecuado su ma-
quinaria para que el manejo y la capacidad 
de carga responda de manera precisa a las 
necesidades de la empresa dedicada a la fa-
bricación y tintado de forros de alta calidad. 

Como parte de la operación, Baoli ha entre-
gado una transpaleta eléctrica Baoli EP25, 
que integra horquillas especiales para la ma-
nipulación de contenedores textiles, y cua-
tro transpaletas eléctricas EP20-04, en ren-
ting full service, que por su comodidad y 
robustez permitirán a la compañía manipu-
lar y transportar botas textiles de forma ágil 
en las instalaciones. Siguiendo los protoco-
los de actuación y prevención dictados por 
las autoridades para frenar la expansión del 
COVID-19, las cinco máquinas fueron previa-

mente desinfectadas con gel hidroalcohólico 
en las instalaciones de J. Forklif Elevación. 

Con una trayectoria de más de 60 años, 
Grupo Ortiz y Acabados Europeos fabrican 
y tintan forro textil de la máxima calidad. La 

empresa, que trabaja con Inditex o El Corte 
Inglés, ha apostado por la proximidad y ope-
ra desde España para abastecer tanto a sus 
clientes nacionales como europeos. Grupo 
Ortiz está trabajando también en la confec-
ción de batas de alta protección con aca-
bado repelente al agua, aceite y membra-
na impermeable. Un tejido que se fabrica 
íntegramente en Santa Perpetua y Ponlinyà 
(Barcelona), con energía verde en un 50% 
y confeccionado en ciudades de Barcelona, 
Lleida, Tarragona, Zaragoza o Guadalajara, 
entre otras.

Por su parte, el distribuidor oficial de Baoli J. 
Forklif Elevación es proveedor logístico para el 
mantenimiento y reparación de la maquinaria 
de almacén del Grupo Textil Ortiz. Una rela-
ción que se consolida en el tiempo con la en-
trega de estos cinco nuevos vehículos robus-
tos de fácil manejo y gran capacidad de carga 
de la marca Baoli. 

En la entrega, estuvo presente el director 
comercial de Baoli España, Ángel Zamo-
ra; el gerente de J. Forklif Elevación, Car-
los Freire; la responsable de Acabados Eu-
ropeos, Sandra Biosca; y el director General 
de Grupo Textil Ortiz, Abel Ortiz, quien valo-
ró como muy positivo el proyecto y destacó 
la calidad de las nuevas máquinas”. 

J. Forklif Elevación entrega cinco transpaletas 
eléctricas Baoli a Acabados Europeos
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En estos momentos de tanta incertidumbre 
colaboran, de la manera más efectiva posi-
ble, en una pronta recuperación de la acti-
vidad normal.
Queremos indicar que en Finanzauto conti-
núan trabajando porque tienen que seguir 
dando servicio a sectores que, en estos mo-
mentos, son básicos para el funcionamiento 
del país y para la lucha contra el coronavirus: 
hospitales, supermercados, centros de da-
tos, vertederos, fuerzas de seguridad del es-
tado, maquinaria agrícola, centros logísticos, 
barcos pesqueros y de mercancías…

Entre otras cosas, En Finanzauto deben aten-
der a los propietarios de equipos vendidos o 
alquilados de las marcas que representan en 
cuanto a su reparación y mantenimiento y el 
suministro de piezas y recambios a/de las si-
guientes instalaciones:
- Grupos electrógenos de generación de 

energía eléctrica en hospitales e instalacio-
nes sanitarias y aeropuertos.

- Grupos electrógenos de emergencia para la 
generación de energía eléctrica en super-
mercados e industrias alimentarias.

- Maquinaria de movimiento de basuras en 
vertederos y empresas de reciclado de re-
siduos.

- Maquinaria de parques de bomberos, del 
Ministerio de Defensa, de Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado, de empresas 
de control de incendios,… 

- Maquinaria en explotaciones agrícolas, in-
dustria agroalimentaria,…

- Grupos electrógenos en almacenes logísti-

cos de las cadenas de suministros de bie-
nes y servicios necesarios para la protec-
ción de la salud pública, empresas del 
sector logístico-alimentario…

- Grupos de suministro de energía eléctrica 
en Centros de Proceso de Datos (CPD) de 
Empresas Públicas y Privadas, AEAT, Mi-
nisterio de defensa y Ayuntamientos y man-
comunidades.

- Motores propulsores y/o auxiliares en todo 
tipo de embarcación industrial, de pesca y 
de transporte de mercancías y pasajeros, 
incluyendo embarcaciones de Guardia Civil 
y servicios de salvamento marítimo y ferris.

- Motores en locomotoras para transporte de 
mercancías y pasajeros.

En Finanzauto SAU poseen una red de cen-
tros a nivel nacional, así como especialistas 
preparados y dotados de la necesaria forma-
ción y equipos de protección para llevar a 
cabo el adecuado servicio en las instalacio-
nes anteriormente descritas.

En Finanzauto ayudan como mejor saben, 
DANDO SERVICIO.

Como una de las prioridades actuales está el 
sector sanitario, que sabemos no se puede 
parar en este momento. Muchos hospitales 
disponen de grupo Cat que están preparados 
y perfectamente mantenidos para estar listos 
en caso de que tengan que entrar en fun-
cionamiento porque haya una parada del su-
ministro eléctrico, asegurando que todos los 
equipos del hospital sigan funcionando. Al 
igual ocurre en supermercados, centros de 
procesos de datos, logísticos…

En cuanto al sector agrícolapesquero, bá-
sico para proporcionar alimentos a los 
ciudadanos y en el que hay máquinas 
trabajando de marcas que distribuimos 
y motores en barcos, cabe destacar las 
palabras del Ministro de Agricultura que 
ha elogiado el trabajo y sacrificio de pro-
ductores, trabajadores y empresarios del 
sector agrario y pesquero, así como de 
la distribución, ante esta crisis sanitaria 
sin precedentes. Así mismo, ha valorado 
la respuesta del sector y ha destacado el 
buen funcionamiento y la colaboración ac-

Allí donde nos necesitan, Finanzauto
 
En Finanzauto tienen un firme compromiso con la sociedad y con nuestro país y más aún tras la publicación del Real Decreto 
463/2020 (BOE del 14 de marzo de 2020) por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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"Podemos estar en tierras diferentes, pero nosotros y nuestros amigos 
en todo el mundo, estamos todos bajo el mismo cielo". Si bien la situa-
ción epidémica de China se ha estabilizado, la situación en muchos 
países extranjeros ha sufrido cambios importantes y la situación es 
grave. Deseosa de ayudar a los socios en el extranjero, la Gerente Ge-
neral de SINOBOOM, Susan Xu, instruyó al personal a obtener mate-
riales de protección con urgencia, para apoyar a estos socios en el ex-
tranjero tanto como sea, posible en la protección contra la epidemia.

SINOBOOM asume activamente sus responsabilidades sociales y 
cumple su papel como empresa industrial líder. Esta es otra dona-
ción de la industria a gran escala, después de la provisión de 136,000 
máscaras gratuitas para el personal de PEMP en China y la industria 
de acceso en febrero, en el apogeo de la epidemia nacional. El 2 de 
abril, se enviaron las primeras 100.000 máscaras del Parque Indus-
trial SINOBOOM a Italia, Francia, Polonia, Alemania, Corea del Sur, 
Turquía, Japón y otros 27 países de todo el mundo.

“Ayudémonos unos a otros y luchemos juntos contra la epidemia. Es-
perando que la niebla se levante lo antes posible, y que la luz del sol 
y las sonrisas lleguen a todos los rincones del mundo”, dicen desde 
Sinoboom.

tiva de todos los eslabones de la cadena 
para asegurar el abastecimiento.

Por último, queremos indicar que, al ampa-
ro de lo recogido en el Artículo 10 sobre las 
Medidas de contención en el ámbito de la 
actividad comercial, equipamientos cultura-
les, establecimientos y actividades recreati-
vos, actividades de hostelería y restauración, 
y otras adicionales, la Empresa Finanzau-
to SAU no se encuentra dentro de las activi-
dades decretadas como de cierre obligatorio, 
no encontrándose tampoco recogida su acti-
vidad dentro de las actividades cuya apertu-
ra al público queda suspendida incluidas en 
el Anexo del citado Real Decreto.

Nos sentimos muy orgullosos de todo el per-
sonal de Finanzauto que, directa o indirecta-

mente, está trabajando para ayudar a man-
tener al 100% los servicios necesarios para 
los ciudadanos. Estamos ante una emergen-
cia nacional, de salud pública, como lo es la 
lucha contra la pandemia del coronavirus, y 
vamos a salir de esta situación remando to-
dos en la misma dirección.

Para más información entre en www.finan-
zauto.es 

Sinoboom: Proteja a su familia, 
proteja a su país
SINOBOOM dona un primer lote de 100,000 máscaras a clientes de la industria global.
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Donación de Finanzauto a Cruz Roja 
contra el Covid-19
 
Desde Finanzauto, como parte de la sociedad en la que operan, siguen mostrando su compromiso.

En un momento en que la pandemia del COVID-19 está atacando fuer-
temente a la población, en Finanzauto se han visto en el compromiso 
de tender la mano a todas aquellas personas, sistema de salud público, 
asociaciones y organizaciones que están trabajando día a día y de for-
ma admirable para parar esta enfermedad que pone a prueba la forta-
leza no solo de nuestro sistema inmunológico, sino también de nuestra 
unión como sociedad.

Por ello han decidido sumarse a los esfuerzos de muchos otros agen-
tes de la sociedad a través de una importante donación a Cruz Roja 
Española.

La donación de Finanzauto irá íntegramente destinada a la lucha con-
tra la emergencia general del COVID-19, allá donde más se necesita, 
dentro del Plan Cruz Roja RESPONDE.

El objetivo de Cruz Roja ante esta pandemia es dar respuesta a las ne-
cesidades de las personas en materia de cobertura de sus necesida-
des, prioritariamente las de carácter sanitario y social.

Los colectivos de personas a las que Cruz Roja dará cobertura son personas 
mayores, personas con problemas de salud, con discapacidad, niños y jó-
venes, personas sin hogar, mujeres en dificultad social, inmigrantes y refu-
giados y población en general. Se ofrecerán a estas personas múltiples res-
puestas desde las diferentes Áreas de Conocimiento de Cruz Roja Española 
(Salud, Inclusión Social, Socorros, Educación, Empleo y Medio Ambiente), 
todo ello desde la propia red territorial de Cruz Roja y su Voluntariado.

Cruz Roja representa el mayor movimiento humanitario, ciudadano e 
independiente del mundo que lleva 155 años colaborando con enti-

dades públicas y privadas para que la humanidad y la dignidad lle-
gue a todas las personas en cualquier lugar y en todo momento y cir-
cunstancias.

Sin duda, la pandemia del COVID-19 ocupará un amplio espacio en 
los libros de historia.

Nuestra actuación como sociedad, también lo hará.

El Campeonato Mundial de Grúas 2020 
de Hiab se cancela hasta 2022
Lamentablemente, Hiab necesita cancelar El Campeonato Mundial de Grúas (The World Crane Championship (WCC) 2020), 
incluidas las rondas de clasificación locales. No es una decisión que hayan tomado a la ligera, pero en el interés de contener la 
propagación del coronavirus (COVID-19) y la salud de los concursantes, espectadores y su propia gente, es lo correcto.

La rápida propagación del coronavirus (COVID-19) hace dudoso que 
Hiab pueda albergar a los calificadores locales en todos los países. 
Esto crea un nuevo problema, ya que la calificación utilizada en las 
competiciones locales habría sido idéntica a la utilizada en la final en 
IAA 2020 en Hannover. Si Hiab organizaba clasificatorios en algunos 
países y encontraba otra forma de calificar a concursantes de otros 
países, esto habría dado una ventaja injusta a algunos operadores. 

Hiab ahora comenzará a planificar el CMI 2022. Puede seguir el Cam-
peonato Mundial de Grúas en Facebook o visitar la página web para 
mantenerse actualizado.

El coronavirus (COVID-19) les ha presentado desafíos sin preceden-
tes. Hiab quisiera expresar su gratitud a todos los conductores y ope-
radores de grúas que se mantienen en movimiento todos los días en 
estos tiempos difíciles. La logística vital simplemente no puede parar. 

“Gracias por su esfuerzo y gracias por elegir Hiab.¡Espero que todos 
se mantengan a salvo y nos vemos en 2022!” han dicho desde Hiab.
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Palfinger ayuda contra el Covid-19 
y proporciona al gobierno 
400.000 máscaras protectoras
 
El especialista en grúas de elevación de Salzburgo, Palfinger, utiliza la experiencia de sus socios de China en la crisis del Covid-19. 
El CEO de Palfinger, Andreas Klauser, utiliza sus contactos en China para adquirir rápidamente máscaras protectoras para Austria.

Dado que el sector público tiene problemas en las adquisiciones, las 
empresas ahora también los están ayudando. El fabricante de grúas 
de Salzburgo, Palfinger, compró un total de 420,000 máscaras pro-
tectoras a través de su socio chino Sany.

Una pequeña parte está destinada a los empleados de las fábricas de 
Palfinger, la mayoría está disponible para el equipo de crisis del go-
bierno y la Cruz Roja. "Gracias a nuestros contactos de larga data en 
China, podemos asumir nuestra responsabilidad con el estado y la so-
ciedad en esta situación", dice el CEO de Palfinger, Andreas Klauser.

BUROCRACIA Y REINICIO
170,000 máscaras ya han llegado a Austria, y 250,000 llegarán a fi-
nes de la próxima semana. Klauser también informa sobre la tenden-
cia de los obstáculos burocráticos en la gestión de crisis austríaca. 
Numerosas llamadas telefónicas a nivel ministerial "le costaron mu-
chos nervios".

Palfinger también utiliza la experiencia de sus socios chinos para pre-
pararse para el aumento de su producción. Alrededor de Pascua, las 
plantas probablemente estarán cerradas durante dos semanas y des-
infectadas por completo durante este tiempo. "También construire-
mos cerraduras con dispositivos para medir la temperatura corporal 
en las entradas", explica Klauser.

Resumen de las medidas económicas de la UE 
en respuesta a la crisis Covid-19, por CECE
En respuesta a la crisis de COVID-19, los estados miembros ya han adoptado o están adoptando medidas presupuestarias para 
aumentar la capacidad de sus sistemas de salud y proporcionar alivio a la economía.

Para amortiguar el golpe de la crisis de COVID-19, la Comisión Euro-
pea adoptó una respuesta económica integral al brote, aflojó los cri-
terios del pacto de estabilidad y las normas sobre ayudas estatales. 
Además, la Comisión ha establecido una Iniciativa de Inversión en 
Respuesta al Coronavirus por valor de 37.000 millones de euros para 
proporcionar liquidez a las pequeñas empresas y al sector de la salud 
después de obtener la aprobación de los Estados miembros y el Par-
lamento Europeo.

Recientemente, el 2 de abril, la Comisión lanzó una nueva iniciativa 
llamada SURE - Apoyo para mitigar los riesgos de desempleo en si-
tuaciones de emergencia-, un nuevo instrumento que proporcionará 
préstamos por hasta 100.000 millones de euros a los países que ne-
cesitan ayuda para que los trabajadores reciban un ingreso y las em-
presas mantengan su personal. Además, la Comisión propuso medi-
das para movilizar fondos de diferentes instrumentos del presupuesto 
de la UE, incluidos los fondos estructurales y de cohesión, para res-
ponder a la crisis de COVID-19.

Otras instituciones y organismos de la UE han anunciado medidas en 
respuesta a la crisis COVID-19. El Banco Central Europeo anunció un 
nuevo programa de compras de 750 mil millones de euros para com-
prar bonos del gobierno y de empresas, calmar los mercados de deu-
da soberana y garantizar la estabilidad en los mercados financieros. 

El Grupo del Banco Europeo de Inversiones propuso un plan de res-
puesta de 40.000 millones de euros que incluye préstamos puente, 
vacaciones crediticias y otras medidas diseñadas para aliviar las res-
tricciones de liquidez y capital de trabajo para las PYME y las empre-
sas de mediana capitalización.

La Comisión Europea estableció un equipo coordinador de respues-
ta, compuesto por los comisionados responsables de las políticas más 
afectadas. En este equipo, el Comisario Thierry Breton, está a cargo 
del mercado interno.
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JCB prepara 37.000 comidas a la semana 
para ayudar a los más vulnerables 
ante la crisis del Coronavirus
El personal de catering de la compañía en Reino Unido e India preparan menús cada semana para su reparto en aquellas ciudades 
y pueblos situados cerca de sus fábricas. 

JCB ha puesto en marcha una iniciativa de 
ayuda internacional en las comunidades cer-
canas a sus fábricas con el fin de ayudar a 
las personas que necesitan alimentos a cau-
sa de la crisis causada por la pandemia del 
Coronavirus.

Con esta iniciativa, idea de Lady Bamford, 
esposa del presidente de JCB, Lord Ba-
mford, JCB pretende dar de comer diaria-
mente a aquellos que se encuentren en si-
tuación vulnerable. Entre otras acciones, en 
el Reino Unido, el personal está preparan-
do 2.000 pasteles caseros a la semana para 
su distribución en el área de North Stafford-
shire. La acción ha comenzado esta semana 
con el primer reparto a la Fundación Hubb 
en Burslem, Stoke-on-Trent para llegar a ni-
ños y familias que necesitan apoyo en toda la 
ciudad. Una iniciativa que JCB planea am-
pliar en los próximos días y semanas para lle-
gar a empleados de primera línea del Servicio 

Nacional de Salud, así como a personas sin 
hogar, a familias en situaciones vulnerables, 
ancianos y enfermos mentales.

"Preparados con todo el cariño por los chefs 
de JCB para nuestra comunidad local". Éste 
es el mensaje que se ha podido leer en los 
menús, que se han hecho llegar en contene-
dores especiales.

Por su parte, la Fundación Hubb planea en-
viar 5.000 comidas esta Semana Santa, con 
el apoyo de JCB, además ofrecer actividades, 
espacios y alimentos gratuitos a los niños y a 
sus padres.

Pero la acción a nivel internacional es aún 
mayor. En India, país en el que el Corona-
virus ha causado un enorme impacto, 45 
empleados de JCB ya trabajan para coci-
nar más de 35.000 comidas a la semana 
en los comedores de la compañía para ayu-
dar a las comunidades que viven en los al-
rededores de las fábricas de JCB en Delhi, 
Pune y Jaipur.

Según palabras de Lady Bamford: "El mun-
do se enfrenta a una crisis internacional y 
ahora, más que nunca, es importante que 
las comunidades se unan y ayuden a quie-
nes se encuentran en situaciones más vul-
nerables. Los equipos de JCB en Reino 
Unido e India están haciendo un trabajo 
increíble preparando todas estas comidas 

para distribuirlas a las personas más nece-
sitadas en este momento". 

La India se encuentra actualmente en cierre 
nacional hasta próximo el 14 de abril y dece-
nas de miles de los 45 millones de trabajado-
res migrantes del país han optado por volver 
a sus aldeas tras perder sus empleos después 
de que los negocios de las ciudades se vieron 
obligados a cerrar de manera temporal.

Aún así miles de trabajadores migrantes están 
optando por permanecer en los lugares donde 
trabajan, pero sin ingresos no tienen medios 
para comprar alimentos. Por eso, para ayudar 
a aliviar la angustiosa situación, JCB está pro-
porcionando paquetes de alimentos a los más 
vulnerables. Los menús, que incluyen un cu-
rry de verduras, arroz, verduras verdes y tortas 
de pan indio, proporcionan una comida diaria 
de 1.000 calorías y un equipo de voluntarios 
de JCB trabaja junto con las autoridades lo-
cales para asegurar que la ayuda llegue a los 
que más la necesitan.

Han desinfectado todas sus instalaciones de 
producción (tienen 8 sitios de producción di-
ferentes), así como la sede central. Cada em-
pleado y trabajador de producción ha sido 
equipado con "equipo de protección perso-
nal - EPI" y se ha garantizado la distancia de 
al menos 1 metro. Los proveedores que vie-
nen a sus fábricas deben usar máscaras y 
guantes y respetar las normas.

En algunas de sus fábricas, el diseño de pro-
ducción se ha rediseñado y / o se ha reduci-

do la capacidad de producción para respetar 
el estándar de seguridad. El alto nivel de inte-
gración vertical asegura la disponibilidad de 
la mayoría de los componentes necesarios. 
También tienen un exceso de existencias de 
algunos componentes que subcontratan y 
supervisan muy de cerca la producción de 
todos sus proveedores clave.

La actividad de ingeniería, así como la aten-
ción al cliente y el servicio de repuestos, es-
tán garantizados sin interrupciones.

El transporte también se está convirtiendo en 
un desafío. La entrega de sus unidades en Eu-
ropa está tomando un esfuerzo adicional ya 
que las restricciones de viaje europeas están 
ralentizando todo el sistema de transporte.

Multitel dice con orgullo: ¡No es fácil, pero como 
hemos dicho, todavía estamos vivos y peleando!

Multitel, vivo y peleando
La tormenta de Covid 19 está abrumando a Italia como a muchos otros países europeos. Multitel Pagliero ha reaccionado desde los 
primeros días con respecto al último decreto del gobierno al tomar medidas inmediatas y específicas. El alcance es proteger a sus 
empleados, a sus clientes y a sus proveedores, básicamente a todo el equipo.
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Los aparejadores de Madrid 
lanzan la más ambiciosa apuesta digital 
del sector de la edificación 
 
APPAREJADORES 2.0, la renovada aplicación del colegio, incluye utilidades e instrumentos sin precedentes.

El Colegio de Aparejadores de Madrid ha puesto a disposición de sus 
colegiados y de los profesionales de la edificación su más ambiciosa 
apuesta tecnológica hasta la fecha. Se trata de su renovada aplicación 
móvil, denominada APParejadores 2.0, un instrumento que sitúa al 
Colegio en vanguardia de la digitalización del sector con información, 
utilidades y herramientas sin precedentes en ninguna otra aplicación 
disponible en el mercado.

La nueva versión de la app, tras muchos meses de laborioso análisis y re-
diseño, llega en un momento crucial. La actual crisis sanitaria ha puesto 
de relieve el papel de las herramientas digitales como cauce de informa-
ción y como elemento de cohesión social y profesional. Por ello, el Colegio 
de Aparejadores ha dado un salto cualitativo en su forma de relación con 
sus propios colegiados y con todos los profesionales del sector. 

Entre las numerosas mejoras implementadas, una destaca por enci-
ma de todas: las herramientas que la app pone a disposición del ar-
quitecto técnico en beneficio de su quehacer diario. Junto a estas 
potentes novedades, APParejadores 2.0 incorpora un diseño mucho 
más atractivo, con importantes mejoras en la visualización de todo 

tipo de contenidos, acceso directo a las noticias mediante mensajes 
push, actualizaciones del área de Formación mucho más completas 
y grandes mejoras en la sección de Bolsa de Trabajo. APParejadores 
2.0 supone un claro punto y aparte en el ámbito de la digitalización 
de la edificación y está llamada a convertirse en referencia insepara-
ble para los profesionales del sector. 

El corazón de la nueva versión 2.0 de la app reside en tres importan-
tísimas áreas de utilidad disponibles en el icono de “Herramientas”. 

La primera está dedicada a la documentación reglamentaria para la re-
cepción y control de calidad de productos, equipos y sistemas. Esta uti-
lidad permite hacer un seguimiento pormenorizado y particular de cada 
obra. Facilita al profesional saber qué material debe solicitar y recopilar, 
estableciendo una cadena informativa con contratistas, proveedores e 
industriales que permitirá obtener información sobre el material faltan-
te y existente. El documento final de control que se obtiene es exporta-
ble a PDF y permite cumplimentar sencillamente la obligatoria relación 
de controles necesaria para el certificado final de obra. 

Otra gran referencia dentro de “Herramientas” es la relativa al cálcu-
lo estimativo de producción de residuos en obras de construcción, en 
peso o volumen, ya sea en reforma, obra nueva o demolición. El cál-
culo puede hacerse por separado o sumatorio, en caso de que con-
fluyan distintos escenarios en una misma obra.

Por último, y no menos significativo, APParejadores 2.0 incluye un im-
portantísimo resumen del marco normativo que regula la profesión en 
lo referente a instalaciones, productos y elementos constructivos, tan-
to en su vertiente estatal como regional. Al estar en formato PDF, la 
normativa dispone de un índice y de un buscador para introducir pa-
labras clave y simplificar la búsqueda.

Socage dona un innovador ecógrafo móvil 
para el Hospital Sant́Orsola Malpighi de Bolonia
 
Socage srl de Carpi (Mo), líder mundial en las plataformas aéreas, muestra el acercamiento al territorio gravemente golpeado por la emergencia 
sanitaria debido a la difusión de COVID-19, donando un Sistema Philips Ecografico Lumify Mobile Ultrasound para el estudio de los pulmones.

Tratándose de un ecógrafo ultra-portátil 
completo con Tablet y sonido Convex des-
tinado a la ejecución torácica de los pulmo-
nes en los pacientes afectados por el Co-
vid-19 para valorar su evolución pulmonar 
en la cama del enfermo que no se puede 
mover del sitio.

Este método resulta fundamental y más prác-
tico junto con la tradicional radiografía del tó-
rax y el TAC, permitiendo también la integra-
ción de imágenes registradas en el sistema 
de gestión del hospital.

La donación libre es a favor del Departamen-
to de Cardiología e Cardioquirurgía Pediátri-
ca del Hospital Sant Orsola Malpighi de Bolo-
nia y va destinado a la emergencia Covid-19, 
bajo la dirección de Cardiología.

El ecógrafo ha sido entregado por Fiorenzo 
Flisi, Administrador Delegado del Grupo So-
cage a la Cardioquirurgía de Bolonia – de-

partamento que ha seguido la enfermedad 
de su hijo Stefano Flisi en su breve vida por 
una grave cardiopatía congénita y prematu-
ra muerte a la joven edad de 15 años, el 15 
de Diciembre de 2011 a causa de un infarto.

Para conmemorar la memoria, la familia Fli-
si constituye en el 2012 la Asociación ForS-
Te Onlus “Battiti per la Vita!”, con el objetivo 
de buscar, prevenir e intentar curar estas pa-
tologías. Es una estructura que se ocupa de 
ayudar a neonatos, niños y adolescentes por-
tadores de cardiopatías congénitas.
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La cargadora compacta Bobcat S70 ha ganado el premio LCO en la 
categoría de cargadoras compactas pequeñas por tercer año conse-
cutivo. La cargadora más pequeña de la empresa también ha sido ga-
lardonada con el Premio Highest Retained Value (Mayor valor con-
servado, HRV) en 2020, lo que da testimonio de la longevidad y la 
calidad de sus máquinas. El premio HRV del año pasado fue para la 
Bobcat MT55. 

- La Bobcat T590 ha ganado el premio LCO en la categoría de car-
gadoras compactas de orugas en 2020 y 2019. En 2018 el premio 
fue para la MT55. 

- La Bobcat S70 ha ganado el premio LCO en la categoría de cargado-
ras compactas pequeñas por tercer año consecutivo.

- Bobcat gana el premio HRV con la Bobcat S70 en 2020. En 2019 el 
premio HRV fue para la Bobcat MT55.

Jiri Karmazin, Loaders Product Manager Doosan Bobcat EMEA, co-
menta el éxito de Bobcat en los Premios LCO: «Ni que decir tiene que 
estamos tremendamente orgullosos de ganar estos premios conse-
cutivamente. Son un testimonio de la extraordinaria calidad y dura-
bilidad de nuestras máquinas e ilustran por qué, incluso después de 
más de 60 años, la gama de cargadoras compactas de Bobcat sigue 
siendo líder del mercado. Premios como este son parte de la motiva-
ción para seguir mejorando nuestros productos y aportar nuevas inno-
vaciones al mercado. Al hacerlo, confiamos en continuar nuestra ex-
celente actuación en los premios LCO y HRV de los próximos años». 

LAS CARGADORAS COMPACTAS BOBCAT T590 Y S70
La cargadora compacta de orugas Bobcat T590 pertenece a una 
gama de cargadoras que tiene un historial probado de fiabilidad. Su 
tamaño compacto y su maniobrabilidad, así como su excelente capa-
cidad para adherirse al suelo la convierten en la herramienta perfecta 
para realizar una amplia gama de tareas en condiciones duras y hú-
medas. La amplia gama de implementos disponibles aumenta la po-
pularidad y la versatilidad de la máquina. 

La introducción de las nuevas cargadoras de la serie M en 2020 mues-
tra la intención de Bobcat de seguir mejorando los productos más 
vendidos de la empresa. En 2020 se renovarán todas las cargadoras 
compactas de la Serie 500, siempre siguiendo el legado de sus prede-
cesoras. Gracias a los nuevos motores Stage V de las cargadoras, los 
clientes se beneficiarán de un mayor par y mejores prestaciones. Los 

menores niveles de ruido, las cabinas con aire acondicionado, la hi-
dráulica de alto caudal y un mejor acceso para el mantenimiento au-
mentarán aún más la comodidad de la nueva serie 500. 

La S70 es el modelo más pequeño de la gama de cargadoras compac-
tas de Bobcat. Con sus pequeñas dimensiones, el modelo S70 pue-
de acceder a sitios con accesos estrechos como puertas, callejones o 
pasillos. El motor Stage V también permite que la máquina funcione 
en zonas de emisión con las normativas más estrictas. La S70 es ideal 
para trabajar en espacios reducidos en los que las máquinas mayores 
no pueden maniobrar con eficacia. 

Continuando con el legado de la cargadora más pequeña de Bobcat y 
como muestra de su dedicación por la innovación, la empresa ha pre-
sentado el concepto de cargadora S70e alimentada por baterías en la 
reciente feria Conexpo de Las Vegas. Las máquinas totalmente eléc-
tricas tienen el potencial de revolucionar completamente el sector de 
los equipos compactos. Bobcat tiene previsto ser el primero en dise-
ñar una cargadora totalmente eléctrica. 

LOS PREMIOS
Los premios LCO y HRV son los únicos galardones de su clase en el 
sector y se basan en datos empíricos sobre el coste a largo plazo de 
los equipos pesados y compactos. Están organizados por Equipment-
Watch, líder mundial en datos, software y conocimientos para el sec-
tor de equipos pesados. Los nominados pertenecen a 15 categorías 
distintas de máquinas que presentaron el menor coste de propiedad 
durante un periodo de cinco años. El ganador del premio HRV repre-
senta el modelo, dentro de su respectivo tipo de equipo, que se prevé 
que conserve el porcentaje más alto de su valor original después de 
un periodo de cinco años. El coste total de propiedad es uno de los 
aspectos más importantes que los compradores tienen en cuenta a la 
hora de adquirir un equipo. 

Si desea obtener información adicional sobre Bobcat y los productos 
Bobcat, visite el sitio web www.bobcat.com

Las cargadoras Bobcat celebran sus victorias 
consecutivas en los premios LCO y HRV de 2020 
 
Bobcat se enorgullece en anunciar que la cargadora compacta de orugas T590 de la empresa ha ganado el Premio Lowest Cost 
of Ownership (Menor coste de propiedad, LCO) de 2020 en la categoría de cargadoras compactas de orugas por segundo año 
consecutivo. Bobcat, que ya fue galardonada por la MT55 en 2018, ha demostrado ser la fuerza dominante en la categoría durante 
los últimos tres años. 
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La petición de créditos avalados 
por el Estado desborda a la banca
Por IDF ALL FINANCING, S.L.

La demanda de créditos avalados por el Ins-
tituto de Crédito Oficial (ICO) ha superado los 
40.000 millones; entre el 70% y el 80% de las 
solicitudes provienen de autónomos y pymes 
y solo el 20% de grandes empresas. Este es el 
resumen de la situación que viven estos días 
las entidades financieras, que son incapaces 
de dar respuesta a las miles de solicitudes re-
cibidas y que ven que el primer tramo de es-
tas ayudas está agotándose el primer día.

Este lunes, se abrió la ventana de solicitudes 
para acceder a los primeros 20.000 millones 
del ICO y las entidades se encuentran saturadas 
ante la avalancha de solicitudes. A primera hora 
de la mañana los bancos ya habían recibido soli-
citudes de créditos avalados por el Estado por el 
doble de la línea abierta. Por ello, desde el sec-
tor financiero se ha pedido al Gobierno que des-
bloquee en los próximos días, al menos, otros 
10.000 millones de los hasta 100.000 millones 
anunciados al inicio de la crisis.

Mayor demanda
La sobredemanda se está localizando prin-
cipalmente entre los pequeños empresarios, 
que han visto cómo el parón económico de-
cretado por el Ejecutivo les deja sin liquidez 
para atender sus principales gastos como son: 
nóminas, alquileres, pago a proveedores e im-

puestos. Desde diversas entidades financieras 
coinciden en señalar que han sido los autóno-
mos y las pymes las que han copado entre el 
70% al 80% del total de las peticiones.

La parte destinada a grandes empresas, otros 
10.000 millones, va más lenta debido a que los 
créditos de más de 50 millones necesitan au-
torización expresa por parte del ICO. Además, 
las grandes empresas tienen mayor músculo fi-
nanciero y una mayor capacidad para conse-
guir liquidez. Por ello, el sector financiero cree 
que los próximos avales que desactive el Go-
bierno deberían ir destinados en su mayoría a 
las pymes.

Principales jugadores 
Los principales destinatarios de estos prime-
ros 20.000 millones en avales, por entidades, 
son: Santander, con unos 4.000 millones; 
CaixaBank, con 3.000 millones; BBVA, alre-
dedor de 2.500 millones; Sabadell, con 2.100 
millones; Bankia, con 1.500 millones, y Ban-
kinter, con 1.000 millones. Solo en el caso de 
esta última entidad, 7.500 empresas han pe-
dido financiación. La CEOE ya ha alertado al 
Gobierno que es necesario desbloquear de 
forma inmediata hasta 50.000 millones de eu-
ros para garantizar el acceso a la liquidez de 
todas las empresas que lo demanden.

Venta cruzada
La normativa relativa a los créditos con aval 
del Estado prohíbe a los bancos realizar ven-
tas cruzadas. Es decir, que no permite a las 
entidades condicionar la concesión de estos 
créditos a la venta de otros productos, como 
por ejemplo los seguros. Así, el presidente 
del ICO, José Carlos García de Quevedo Ruiz, 
advirtió de que las entidades financieras no 
pueden exigir a las empresas o a los autóno-
mos la contratación de productos o servicios 
adicionales a cambio de conceder estas lí-
neas de liquidez.

Para más información, pueden contactar con:
IDF All Financing, S.L.
www.idf-af.com 
info@idf-af.com
Teléfono :+34 91 866 91 96

Todas las máquinas de alquiler y de venta son 
desinfectadas antes de salir de sus instalacio-
nes hacia los clientes. La desinfección se rea-
liza sobre aquellas superficies susceptibles de 
estar contaminadas, según procedimientos inter-
nos de su Planificación de Actividades Preven-
tivas contra el virus SARS-COV- 2 (COVID-19), 

siguiendo todas las recomendaciones y pautas 
marcadas, a día de hoy, por los organismos com-
petentes en Salud e Higiene, como la OMS (Or-
ganización Mundial de la Salud) y el ECDC (Cen-
tro Europeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades) así como con el continuo asesora-
miento de nuestro Servicio de Prevención ajeno.

También se realiza la misma desinfección a la 
llegada de las máquinas a cualquiera de sus 
sedes de Ajalvir y Pinto, tratando de evitar así 
el posible contagio a los usuarios y protegien-
do a nuestros trabajadores y trabajadoras.

Por otra parte, y como una nueva colaboración 
de ALCAMAR y FICARA con sus clientes que 
disponen de Contrato de Mantenimiento en vi-

gor, se realiza una desinfección de las máqui-
nas en cada revisión o intervención sobre las 
mismas en las propias instalaciones del cliente. 

Si necesita más información sobre sus Con-
tratos de Mantenimiento con Desinfección 
incluida contacte con ALCAMAR o FICARA 
a través de sus teléfonos, correos-e o webs.

Grupo INFICAL confía plenamente en que 
estas medidas adoptadas contribuyan po-
sitivamente a acabar cuanto antes con esta 
pandemia. Porque están convencidos que 
#JuntosLoConseguiremos y #EsteVirusLoPa-
ramosUnidos #PrevencionDeRiesgos #Lucha-
ContraElVirus #QuédateEnCasa #GrupoInfical 
#AlcamarCarretillas #FicaraCarretillas

El Grupo Infical y la desinfección 
de máquinas ante la crisis del Covid-19 
El Grupo INFICAL, preocupado por la actual situación creada por la crisis del COVID-19, colabora de manera activa en la lucha 
contra el coronavirus a través de la desinfección de las máquinas, tanto carretillas elevadoras como plataformas y brazos elevadores. 
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A petición del Gobierno, los agentes sociales 
del sector de la construcción -la patronal, la 
Confederación Nacional de la Construcción 
(CNC), y los sindicatos, CCOO de Construc-
ción y Servicios, y la Federación de Indus-
tria, Construcción y Agro de la UGT (UGT-FI-
CA)-, han acordado una Guía de actuación 
que tiene como objetivo establecer una serie 
de recomendaciones de aplicación de medi-
das preventivas en las obras de construcción 
por causa del Covid-19.

Esta guía es de aplicación en todos los cen-
tros de trabajo temporales o móviles (obras) 
a todas las personas que actúen en los dife-
rentes puestos de trabajo o en las instalacio-
nes de los mencionados centros de trabajo: 
trabajadores, visitas, subcontratas, autóno-
mos, proveedores y cualquier otro tercero 
que acuda o se encuentre en dichas insta-
laciones. 

Consideraciones previas: 
Una obra de construcción u obra es cual-
quier obra, pública o privada, en la que se 
efectúen trabajos de construcción o ingenie-
ría civil cuya relación no exhaustiva figura en 
el anexo I del Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen dis-
posiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción. En ellas, ac-
túa una o varias empresas contratistas que 
actúan como titulares del centro de traba-
jo. Las medidas preventivas a aplicar respec-
to a la protección de los trabajadores frente 
al COVID-19 en obra son, de forma general, 
las que indique el Ministerio de Sanidad para 
cualquier centro de trabajo, siendo el RD 
463/2020 de aplicación, por tanto, también 
en las obras de construcción. 

El Plan de Seguridad y Salud en el Traba-
jo es el documente que analiza, estudia y 
complementa los riesgos derivados de los 
trabajos previstos a ejecutar. El riesgo de 
contagio por el COVID-19 no está recogido 
ni en el Proyecto ni en el Estudio de Seguri-
dad y Salud y, por ello, tampoco está reco-
gido en el mencionado Plan se Seguridad 
y Salud. Independientemente de lo anterior, 
es de obligado cumplimiento el mencionado 
RD 463/2020, como cualquier otra directriz 
marcada por el Ministerio de Sanidad o el 
Ministerio de Trabajo, dentro del conjunto 
de normas y ámbito regulatorio y, en con-
creto, el “Procedimiento de actuación para 
los servicios de prevención de riesgos labo-
rales frente a la exposición al SARS-CoV-2”, 
publicado por el Ministerio de Sanidad. El 
contratista, titular del centro de trabajo, de-
berá establecer un procedimiento de actua-
ción en cada obra, siguiendo el mencionado 
procedimiento. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/
saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/PrevencionRRLL_CO-
VID-19.pdf 

El presente documento pretende servir de 
guía para facilitar la elaboración de dicho 
procedimiento por cada empresa contratista. 
Las recomendaciones incluidas en el presen-
te documento se revisarán de acuerdo con la 
nueva información que publique el Ministe-
rio de Sanidad. 

NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES 
Y EVALUACIÓN DEL RIESGO 
DE EXPOSICIÓN 
Conforme al encargo que realiza el Ministerio 
de Sanidad a los Servicios de Prevención de 
evaluar la posible exposición al COVID-19 en 
las empresas, y el planteamiento de medidas 
preventivas acorde a la misma, se establecen 
los siguientes escenarios de riesgo en el en-
torno laboral: 
Siguiendo estas pautas, todas las actividades 
de las obras de construcción se categorizan 

como una actividad con baja probabilidad de 
exposición al contagio por coronavirus.

MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
Afectan a todo el personal de la obra y pues-
tos referidos en el ámbito de aplicación y son: 

Buena Higiene Respiratoria 
- Al toser o estornudar deberá taparse la boca 

y nariz con la mano con un pañuelo des-
echable o, de no ser posible, con la manga 
del antebrazo o la flexura del codo. 

- Los pañuelos se deben desechar inmedia-
tamente después de su uso. 

Buena Higiene de Manos 
- Deben lavarse las manos frecuentemen-

te, sobre todo, después de haber tosido o 
estornudado (y evitando antes tocarse la 
boca, la nariz o los ojos) de forma cuidado-
sa con agua y jabón, durante al menos 40 
segundos. Si no se dispone de agua y ja-
bón, deben utilizarse soluciones desinfec-
tantes hidroalcohólicas. 

 

Guía de actuación en materia preventiva por 
causa del Covid-19 en las obras de construcción
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Buena Higiene Ambiental 
- Reforzar la limpieza de los lugares y super-

ficies de trabajo. 
Además, se han de contemplar las siguien-
tes acciones: 
- Se asegurará la disponibilidad de agua, ja-

bón y toallas de papel desechables. De for-
ma complementaria podrán utilizarse solu-
ciones hidroalcohólicas. 

- Se dotará de cajas de pañuelos desecha-
bles y contenedores para su eliminación. 

- Se limitarán las visitas a las imprescindi-
bles. En caso de ser necesarias, se definirá 
una zona de espera para las mismas. 

- Se distribuirá por la obra cartelería informa-
tiva por las diferentes áreas de trabajo para 
potenciar las medidas preventivas. 

- Se tendrán en consideración las personas 
especialmente sensibles (mayores de 60 
años, con hipertensión arterial, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, enferme-
dades pulmonares crónicas, cáncer, inmu-
nodeficiencias o embarazo). 

- Siempre que sea posible se optará por el 
teletrabajo. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVI-
DUAL EN PERSONAS CON SÍNTOMAS 
Estas medidas se aplicarán a todas aquellas 
personas que muestren SÍNTOMAS de estar 
contagiados. Los síntomas más comunes in-
cluyen fiebre, tos seca, y sensación de fal-
ta de aire. En algunos de los casos también 
puede haber síntomas digestivos como dia-
rrea y dolor abdominal. 

Si ocurren antes de comenzar la jornada la-
boral, 
- La persona trabajadora deberá comunicarlo 

a su responsable directo, no acudir al cen-
tro de trabajo y ponerse en contacto con los 
servicios sanitarios de su comunidad autó-
noma. 

Si los síntomas aparecen durante la jornada 
laboral, siguiendo lo establecido por las au-
toridades sanitarias, se deberá tener en con-
sideración: 
- Valorar si presenta CRITERIO CLINICO, 
es decir, SI PRESENTA SÍNTOMAS COM-
PATIBLES CON INFECCION RESPIRATO-
RIA AGUDA, DE CUALQUIER GRAVEDAD, 
SI TIENE FIEBRE, TOS SECA, DIFICULTAD 
RESPIRATORIA. 

A partir de lo anterior, se considerará CASO 
de probable INVESTIGACION y se procederá 
a realizar los siguientes pasos: 
- La persona abandonará su puesto de tra-

bajo, derivándole a su domicilio, evitando 
el contacto con otras personas trabajado-
ras del centro. 

- Se informará de inmediato al responsable 
de su empresa en el centro de trabajo del 
trabajador. En caso de personal de subcon-
trata, se informará a los responsables de 
la empresa afectada y al responsable de 
la empresa contratista, que deberá poner-
lo en conocimiento del resto de empresas 
intervinientes en la obra y, en su caso, del 
comité de seguridad y salud y/o la repre-
sentación legal de los trabajadores. En am-
bos casos la persona trabajadora se pondrá 
en contacto con las Autoridades Sanitarias 

(Comunidad Autónoma correspondiente) a 
través del teléfono habilitado al efecto. 

- La persona trabajadora seguirá las indica-
ciones de la autoridad sanitaria y manten-
drá informada a la empresa. 

Manejo de contactos: ante el caso anterior: 
- Se trate de personal de subcontrata o per-

sonal propio, se identificará (recoger datos 
de identificación y localización) a las perso-
nas que hayan mantenido contacto estre-
cho (continuo durante un tiempo y a menos 
de 2 m) en el centro de trabajo (obra) con 
la persona considerada CASO en INVESTI-
GACION de COVID-19 

- Si finalmente se confirmara el caso sospe-
choso como caso positivo o en ausencia de 
pruebas que lo evidencien se adoptarán los 
protocolos establecidos por la autoridad sa-
nitaria. 

- Si alguna de estas personas que han man-
tenido contacto estrecho, entendiéndose 
éste como “cualquier persona que haya es-
tado en el mismo lugar que un caso proba-
ble o confirmado mientras el caso presen-

taba síntomas, a una distancia menor de 
2 metros” y durante al menos 15 minutos 
(criterio del Ministerio de Sanidad) con el 
caso positivo, presentara síntomas será un 
CASO de probable INVESTIGACION. 

- Si conforme al análisis realizado se obtuvie-
ra la imposibilidad de determinación de los 
contactos producidos, se notificará de in-
mediato a la Autoridad Sanitaria para que 
actúe en consecuencia. 

- El contagio será comunicado a todos los 
miembros de la dirección facultativa y a la 
representación legal de los trabajadores, 
así como a las subcontratas y autónomos 
que hayan podido estar en la obra durante 
los últimos 15 días. 

- Se seguirá lo determinado por las autorida-
des sanitarias. 

Limpieza y desinfección: Se procederá a la 
limpieza y desinfección de las superficies 
con las que ha podido estar en contacto el 
caso en posible investigación. Dado que es-
tos virus se inactivan tras 5 minutos de con-
tacto con desinfectantes usados por el pú-
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blico en general, se recomienda utilizar lejía 
diluida en agua y preparada recientemente. 
El personal de limpieza que realice la mis-
ma, usará las prendas de protección indivi-
dual necesarias en cada situación. 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
LA OBRA DE CONSTRUCCION
Estas medidas serán de aplicación a todos 
los trabajadores de la obra.

MEDIDAS DE FORMACIÓN, 
INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN
Será necesaria la difusión del procedimiento 
de actuación de la obra a todas las empresas 
y trabajadores autónomos que realicen acti-
vidades en el centro de trabajo para una ade-
cuada coordinación, así como los visitantes 
la misma. En el caso de las contratas y sub-
contratas, éstas deberán cumplir el referido 
procedimiento de la obra. 

Se solicitará máxima colaboración de todas 
las personas de la organización en la adop-
ción de las medidas preventivas y el segui-
miento de las recomendaciones realizadas 
Se deberá formar e informar a la empresa y 
a las personas trabajadoras del procedimien-
to y de sus medidas preventivas y sus actua-
lizaciones. 

Para identificar al personal considerado sen-
sible para este riesgo y analizar las condicio-
nes para que puedan realizar el trabajo con 
seguridad se debe proceder según lo indica-
do en el “procedimiento de actuación para 
los servicios de prevención de riesgos labora-
les frente a la exposición al SARS-CoV-2” ela-
borado por el Ministerio de Sanidad). 

ANTES Y DURANTE EL DESPLAZA-
MIENTO DE TRABAJADORES A OBRA 
- Antes de salir de casa, la persona trabaja-
dora, en caso de tener fiebre o síntomas res-
piratorios (tos o sensación de falta de aire) 
deberá comunicarlo, vía telefónica, a su res-
ponsable directo. Igualmente, deberá comu-
nicar si convive o ha convivido con una per-
sona que ha contraído la enfermedad. 
- Siempre que sea posible se utilizará el vehí-

culo de forma individual. Se evitarán en la 
medida de lo posible puntos de riesgo ele-
vado como pueden ser el metro, autobuses 
y demás elementos de transporte público, 
y, en general, cualquier lugar susceptible 
de aglomeración de personas. 

- Cuando sea necesario compartir un vehícu-
lo, se tendrán en cuenta las siguientes re-
comendaciones: 
• En un turismo de 4/5 plazas, podrán via-

jar un máximo de 2 personas. 
• En vehículos de hasta 9 plazas (inclui-

da la del conductor) que tengan tres filas, 
podrán viajar un máximo de 3 personas. 

• Nunca más de una persona por fila de 
asientos. 

• Situarse en diagonal para mantener la 
mayor distancia posible. 

• Se recomienda el uso de la mascarilla. 
• Se deberá desinfectar el vehículo tras 

cada uso, especialmente tiradores, palan-
ca de cambio, volante, etc., utilizando gel 
hidroalcohólico u otros desinfectantes. 
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A LA ENTRADA A LA OBRA 
Medidas organizativas 
- Se deberá organizar el acceso a la obra y la 

entrada a los vestuarios estableciendo tur-
nos, para que se mantenga la distancia de 
seguridad (2 m). 

- Se colocarán, en un lugar visible para los 
trabajadores, aquellas recomendaciones 
adoptadas para evitar un contagio por co-
ronavirus. 

- Se establecerán horarios y zonas específi-
cas para la recepción de materiales o mer-
cancías. 

Medidas personales 
- No se debe saludar dando la mano, abra-

zos o similar 
- Antes de entrar en el tajo, deben lavarse las 

manos y ponerse los guantes apropiados al 
oficio y la mascarilla, en caso de ser ne-
cesaria, por este orden. (https://youtu.be/
OGhI6eatIIQ). 

DURANTE EL TRABAJO EN OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN 
Medidas organizativas 
- En la medida de lo posible, se distribuirá el 

trabajo en los tajos para mantener la distan-
cia de seguridad (dos metros). La planifica-
ción de obra tendrá en cuenta la distribu-
ción de equipos de trabajo para minimizar 
la coincidencia de trabajadores de diferen-
tes brigadas cerca, en la medida en que 
sea posible. 

- Se organizarán los vehículos de trabajo de 
tal modo que se disponga de la mayor se-

paración posible entre los operarios y se 
dispondrá de ventilación en los mismos. 

- Se pedirá a todos los trabajadores de la 
obra, en la medida de lo posible, que guar-
den distancias aconsejadas por entidades 
sanitarias, durante la ejecución de los tra-
bajos y en todo el recinto de la obra. Se 
coordinarán los mismos para distribuirlos 
en diferentes áreas. 

 
En caso de no mantenerse la distancia de se-
guridad recomendada, se deberán utilizar los 
equipos de protección individual según caso. 
- Se limitarán las tareas en las que puede ha-

ber mayor probabilidad de contacto entre 
personal trabajador, teniendo en cuenta el 
propio cuadro de personal, las empresas 
concurrentes y el personal autónomo. 

- Siempre que las circunstancias de traba-
jo así lo requieran, la empresa facilitará a 
las personas trabajadoras los equipos de 
protección individual adicionales que re-
sulten necesarios de acuerdo con los pro-
cedimientos que se establezcan por la au-
toridad sanitaria 

- Se reducirán los viajes durante la jornada 
laboral en la medida de lo posible. Se res-
tringirán las visitas a obra. 

- Se facilitará e incrementará el uso de la tec-
nología para realizar reuniones, entre las 
que son de especial interés las teleconfe-
rencias (audioconferencias y videoconfe-
rencias). 

- De ser necesario impartir instrucciones a 
los representantes o encargados en obra 
de las empresas concurrentes, se procura-

rá hacerlo con el menor número de perso-
nas y siempre que sea posible al aire libre 
o utilizando sistemas de videoconferencia. 

- Es importante asegurar una correcta limpie-
za de las superficies y de los espacios, tra-
tando de que se realice limpieza diaria de 
todas las superficies, haciendo hincapié en 
aquellas de contacto frecuente como po-
mos de puertas, barandillas, equipos de 
trabajo tales como impresoras, etc. Los de-
tergentes habituales son suficientes. 

- Se evitará el acceso de personal ajeno a la 
organización que no sea esencial para el 
desarrollo de la actividad. 

- Se establecerán medidas de organización 
para evitar aglomeraciones en las instala-
ciones tales como comedores y vestuarios, 
por ejemplo, estableciendo turnos para su 
utilización. 

- En los casos en los que se utilice vehículos 
o equipos de trabajo y/o herramientas, an-
tes de cambiar de usuario, se establecerá 
la oportuna limpieza de los asideros o zo-
nas de contacto de manos más habituales. 
La limpieza podrá ser realizada con lejía di-
luida en agua. 

- Se evitarán las reuniones, salvo las que 
sean estrictamente necesarias. En todo 
caso se guardará la distancia de seguridad: 
• Se facilitará e incrementará el uso de la 

tecnología para realizar reuniones, entre 
las que son de especial interés las tele-
conferencias (audio conferencias y video-
conferencias). 

• Cuando se celebren reuniones, se deberá 
de recoger a través del acta de esta o por 
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parte del organizador de ésta, las perso-
nas que han participado en ella y un me-
dio de contacto (teléfono o email para su 
distribución). 

Medidas personales 
- Se mantendrá una distancia de seguridad 

de dos metros con el resto de personas tra-
bajadoras. Cuando, por la naturaleza del 
trabajo, no pueda mantenerse la distancia 
de seguridad, se deberá comunicar dicha 
circunstancia al responsable directo. 

- Las personas trabajadoras utilizarán siem-
pre guantes apropiados al oficio, evitando 
en todo momento tocarse la cara. En los ta-
jos en los que sea probable que dos per-
sonas trabajen a menos de dos metros de 
distancia, se recomienda la utilización de 
elementos de protección individual, según 
caso, y de acuerdo con el procedimiento 
aprobado por el Ministerio de Sanidad. 

- En ningún caso se compartirán equipos de 
trabajo como arneses, protectores auditivos 
u oculares. 

- Se evitará compartir las herramientas de 
mano, móviles, vehículos u otros equipos. 
En caso necesario, antes de cambiar de 
usuario, se establecerá la oportuna limpie-
za de los asideros o zonas de contacto de 
manos más habituales. La limpieza podrá 
ser realizada con lejía diluida en agua. 

- Se evitarán las reuniones o actividades gru-
pales que supongan contacto entre per-
sonas, salvo las que sean estrictamente 
necesarias. En todo caso se guardará la 
distancia de seguridad. 

PAUSAS Y DESCANSOS 
Medidas organizativas 
- Se evitarán aglomeraciones en los descan-

sos. Para ello se pueden establecer aforos 
máximos en las zonas comunes y distribuir 
y coordinar los descansos entre los distin-
tos tajos. 

- En caso de ser posible se adoptará un ho-
rario continuado de trabajo, estableciéndo-
se, en caso necesario, los turnos corres-
pondientes. En este sentido la planificación 
de los trabajos se hará para evitar coincidir 
personal de turnos distintos (no existencia 
de solape si no es imprescindible). 

- Se reforzarán las condiciones de limpie-
za de aseos y zonas comunes. Ventilar fre-
cuentemente. En la medida de lo posible, 
se colocarán dispensadores de gel hidroal-
cohólico para poder limpiarse las manos 
sin necesidad de acudir a los aseos. 

- Se colocarán, si es posible, papeleras con 
pedal y tapa para tirar los pañuelos y guan-
tes desechables usados. 

- Si es posible, se dispondrá de sistemas de 
distribución de agua individuales. 

- Si es posible, las empresas pondrán un ter-
mómetro a disposición de los trabajadores 
en el botiquín de primeros auxilios con el 
fin de que ellos mismos se puedan tomar la 
temperatura corporal. 

Medidas personales 
- Deben limpiarse las manos frecuentemen-

te con agua, jabón, durante 40 segundos. 
- Se colaborará en mantener limpios los 

aseos y las zonas comunes 

- Se evitará beber en fuentes directamente, 
salvo que se utilicen recipientes individua-
les o vasos desechables. 

- No compartir vasos, botellas y cubiertos con 
los compañeros. 

- No agruparse formando corrillos. 
- No abandonar el recinto de la obra. 
- Respetar el aforo de las instalaciones de 

bienestar. 

A LA SALIDA DE LA OBRA 
Medidas organizativas 
- Reforzar la limpieza de las instalaciones. 

Desinfectar al final de la jornada en profun-
didad las casetas comunes: mesas, pomos, 
interruptores, mandos, tiradores (nevera, 
microondas, etc.) 

Medidas personales 
- La persona trabajadora deberá, en este or-

den, lavarse las manos en profundidad, 
quitarse la mascarilla, la ropa de trabajo y 
los guantes. 

- Se deberán dejar limpias las herramientas 
de trabajo para el próximo día. 

- Se deberá desinfectar el vehículo tras cada 
uso, especialmente tiradores, palanca de 
cambio, volante, etc., utilizando gel hidroal-
cohólico u otros desinfectantes, de acuer-
do con las indicaciones de la autoridad sa-
nitaria. 

- Se deberá mantener limpia la ropa de tra-
bajo y los equipos de protección individual. 

- Al llegar casa, se lavará la ropa utilizando 
la lavadora mediante programas largos, con 
agua caliente y evitando cargar en exceso. 

IDF Financing, S.L. ofrece financiación a 
través de las Sociedades de Garantía Recíproca
Una alternativa a la financiación tradicional que presenta muchas ventajas para las empresas. 

SGR: una alternativa en tiempos del COVID-19
• ¿Qué son?: Las Sociedades de Garantía Recíproca son entidades financieras sin ánimo de lu-

cro, sujetas a la supervisión e inspección del Banco de España.

• Objetivo: Facilitar el acceso al crédito de las pymes prestándoles apoyo mediante la conce-
sión de avales que respalden su posición financiera frente a las entidades de crédito.

• Ventajas:
1. FINANCIACIÓN EXPRESS: créditos para que empresas y autónomos con insuficientes ga-
rantías pueden tener acceso a la liquidez.
2. Operaciones PRECONCEDIDAS en función de un prerating para la empresa.
Seis o doce meses de CARENCIA.

En IDF FINANCING, S.L. gestionan tu financiación a través de las SGR
 
Ponen a tu disposición la financiación que necesitas, ponte en contacto con IDF FINANCING, 
S.L. y te ayudarán sin ningún tipo de compromiso. 

Solicítala pinchando aquí: www.idf-af.com/solicitud-de-llamada
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Gran éxito de los cañones nebulizadores 
para desinfección que ofrece 
Gómez Oviedo en alquiler
Conscientes de la situación que estamos atravesando con el Covid-19, Gómez Oviedo ha puesto a disposición de los clientes 
conjuntos de cañones nebulizadores para desinfección para alquilar, unas máquinas capaces de dispersar a presión, partículas muy 
finas de agua a modo de microgotas, gracias a un potente ventilador integrado se crea una cortina de agua pulverizada, que puede 
llegar alcanzar varias decenas de metros.

Los cañones nebulizadores para desinfec-
ción están formados por una bomba de alta 
presión y un gran ventilador. Para la realiza-
ción de labores de desinfección es necesa-
rio conectar el equipo a uno o varios depósi-
tos de agua donde se debe añadir la mezcla 
desinfectante y un grupo electrógeno que 
proporcione energía eléctrica para alimentar 
el equipo así como un equipo de bombeo. 
Como resultado de la tarea de desinfección 
de zonas abiertas, se consigue reducir la car-
ga viral, acabando con los virus y bacterias 
en poco tiempo, de todas las zonas impreg-
nadas por el chorro de agua pulverizada o 
nebulizada. Gómez Oviedo dispone de todos 
los equipos necesarios en alquiler para poder 

realizar el montaje completo y autónomo de 
los equipos sobre camiones u otros medios 
de transporte.

Los cañones nebulizadores han tomado pro-
tagonismo con la pandemia del COVID-19 
para la desinfección de grandes zonas abier-
tas, calles, pabellones y edificios. Además, 
tienen otras muchas aplicaciones. En cons-
trucción se emplean para reducir el polvo en 
suspensión que se produce en ciertas situa-
ciones como puede ser una demolición. En 
minería a cielo abierto ayudan a paliar la con-
taminación que se produce tras una detona-
ción y en vertederos suelen emplearse para 
reducir los malos olores.

Gómez Oviedo dispone de cañones nebuli-
zadoras para desinfección con diferentes al-
cances y de la mejor calidad, a disposición 
de todos sus clientes. Puedes consultar las 
características des sus equipos en https://
gorentalstore.com/c/pulverizadores-de-agua 

El equipo comercial de Gómez Oviedo se 
pone a disposición para explicar todo lo re-
ferente a estos cañones en las delegaciones 
de: Oviedo, Gijón, Santander y Madrid (San 
Fernando de Henares y Leganés).

Y además de cañones nebulizadores para 
desinfección disponen de maquinaria de 
limpieza industrial y diferentes generadores 
eléctricos en alquiler para poder conectar 
cualquier cañón o máquina eléctrica. 

Adicionalmente cuentan con equipos por-
tátiles atomizadores de desinfección tan-
to manuales como de batería o de gasolina. 
Puedes consultar toda la información en su 
página web en: https://gorentalstore.com/c/
atomizadores-de-gasolina 

Gomez Oviedo, especialista en alquiler de 
maquinaria desde 1947.

Brazo y balancín Solintal para la empresa 
de trabajos marítimos Boksalis
La empresa holandesa Royal Boskalis Wes-
tminster NV es conocida en el mundo ente-
ro por sus trabajos de dragado y elevación de 
cargas pesadas en el sector de las infraes-
tructuras marítimas a nivel internacional. La 
compañía tiene una de las flotas de dragado 
más grandes del mundo, y entre sus provee-
dores más importantes se encuentra la com-
pañía madrileña Solintal, que ha fabricado 

un brazo y un balancín para una de sus ins-
talaciones.

Solintal es un proveedor de referencia para 
Boskalis por su calidad, seriedad, prestigio 
y fiabilidad, como ocurre con otras gran-
des empresas del sector minero, energéti-
co, militar o de reciclaje para las cuales So-
lintal trabaja.
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DIRECTORIO DE FIRMAS
SEGUROS MAQUINARIA

GRÚAS AUTOCARGANTES

GRÚAS

Vivir el progreso.

Liebherr Ibérica, S.L.
Pol. Ind. Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Tel.: +34 949 34 87 30 
www.liebherr.com

ALQUILER EQUIPOS

TRANSPORTES

SPECIAL TRAILERS
THAT GET YOU THERE

Nooteboom Ibérica - M +34 659 699004 - E iberica@nooteboom.com
WWW.NOOTEBOOM.COM
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DIRECTORIO DE FIRMAS

AQUÍ PUEDE 
IR SU 

PUBLICIDAD

REPUESTOSGRÚAS GRAN ALTURA

FABRICANTE DE PLATAFORMAS ELEVADORAS
Alturas de trabajo de 4 a 25m

Mieve S.L. Tel.: 979 808 036 Fax: 979 808 352
C/ El Manzano, s/n. 34410 Monzón de Campos (Palencia)www.mieve.es

PLATAFORMAS ELEVADORAS - VENTA Y DISTRIBUCIÓN
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DIRECTORIO DE FIRMAS
PLATAFORMAS ELEVADORAS - VENTA Y DISTRIBUCIÓN

AQUÍ PUEDE 
IR SU 

PUBLICIDAD

TRABAJAMOS POR SU SEGURIDAD
Un servicio rápido, eficaz y a nivel nacional a tu disposición

+ 34 968 577 600
TORRE PACHECO  -  Murcia 

pemp@itvlahita.com
www.itvlahita.com 
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