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Editorial

Es lo que hay… depende de tí

4 MOVICARGA

Macarena García Oliver. Directora Movicarga. macarenagarcia@movicarga.com

En el S. XIX, el dramaturgo francés Victorien Sardou dio a un mendigo una 
moneda de diez céntimos. El pobre se enfadó ante lo exiguo de la limosna 
y le dijo desafiante:

¿Qué quiere usted que haga con esto?
Puedo sugerirle que dé esa moneda a un pobre —le contestó Sardou.

Lo de España frente a Europa pidiendo dinero es todavía peor, porque si Es-
paña fuese ese pobre en manos de Sánchez, se gastaría el dinero en absur-
deces y luego tendría la poca vergüenza de seguir pidiendo. Así estamos, 
derrochando en Ministerios, Secretarías, asesores, funcionarios, sindicatos, 
alcaldías, coches oficiales hasta para el más tonto, y cientos de gastos su-
perfluos. Pidiendo sin ni siquiera coger la tijera y meter un recorte a tanta 
sobredimensión política. Mal.

Pero oye, si algo hay que reconocer a este presidente de los españoles, es 
su capacidad para que todo le resbale. Es un escapista profesional. Deja a 
Houdini a la altura del betún. El 5 de julio, Sánchez salió en TV con ese tono 
condescendiente que utiliza como si todos fuésemos retrasados mentales 
y él nuestro guía supremo, diciendo que habíamos vencido al virus. Quizás 
los españoles lobotomizados que le votan a él y a su amigo de extrema iz-
quierda le creyeron y por eso justifican todo el declive que estamos vivien-
do. Curioso, en el resto de países seguían tomando medidas para contener 
lo que pudiese venir.

Muchos de mis amigos en el sector se han quedado sin vacaciones debido 
a la pandemia y a la crisis brutal a la que nos ha abocado este personaje. 
Nada de lamentos, nada de lloros. Es lo que hay. Y el Presidente a lo suyo, 
abriendo dos casas en verano (uno de los cuáles fue un regalo al emérito y 
a su vez regalada a Patrimonio), moviendo gente a espuertas y con su Fal-
con a tope, como si la crisis no fuese con él. Y efectivamente es así, la crisis 
no va con él. Se ha gastado más de 200 mil euros en las vacaciones, cuan-
do hay gente que no ha recibido el dinero de los ERTEs, eso en mi país se 
llama tener muy poquita vergüenza. La gente que le ha votado y que no tie-
ne para comer, que tenga en cuenta este derroche por favor, porque es in-
teresante cuanto menos.

Si tan preocupado está por su gente, que se vaya en avión comercial a Ca-
narias como todo hijo de vecino. Con la que está cayendo, creo que la fra-
se de “unas merecidas vacaciones”, sinceramente, no le aplicaba este año.

Tengo curiosidad por saber que se le pasa por la cabeza a la izquierda 
socialcomunista viendo a sus gobernantes tumbados en la playa tranqui-
lamente, mientras ellos sufren las consecuencias de una crisis que sus 
políticos no han sabido gestionar. ¿De verdad en unas nuevas elecciones 
depositarían su voto y su futuro en alguien así? ¿De verdad alguien con dos 
dedos de frente puede defender la ineptitud de este gobierno?

La OCDE ve signos de recuperación en todos los países europeos menos en 
España. El conjunto de economías desarrolladas empezó a mejorar sus ci-
fras en junio y, llegado el mes de julio, la nota media de la OCDE ha experi-
mentado una subida de 0,98 puntos, menos España. España da la nota dis-
cordante en el boletín, puesto que su resultado de julio supone una nueva 
caída de la actividad económica.

Señores, todos los países han sufrido la pandemia, a todos les dieron las 
mismas armas con las que luchar en una batalla sin cuartel. Lo malo es que 
nosotros teníamos al frente de la batalla al peor estadista de todos los tiem-
pos, Sánchez y su vasallo “el Coletas”. Sánchez es el Rey Pirro del S.XXI. 
Pirro, que fue Rey de Epiro en el siglo IV a.c. consiguió adherir bastantes te-
rritorios durante su reinado y triunfó en muchas batallas… pero a un precio 
demasiado alto. En muchas de las victorias que obtuvo, las pérdidas huma-
nas y materiales fueron mayores que las ganancias, en «honor» a Pirro se 
acuño el término “victoria pírrica”. Pues este señor igual, seguirá gobernan-
do, porque España se ha convertido en un país de gente mediocre que pre-

fiere hundirse a que su vecino triunfe, pero el precio que estamos pagando 
es demasiado alto. El resto de Europa se levanta poco a poco del crochet 
que nos ha dado el virus, mientras que España sigue en KO técnico. En bo-
xeo cuando te dan un gancho que te tumba, se dice que te hacen la foto, 
pues bien, nos han hecho un retrato perfecto. El contrincante era el mismo, 
pero en nuestra esquina boxeábamos con un pusilánime.

¿Y por qué hemos llegado a esto? Supongo que será una combinación de 
todo: el Gobierno más nefasto que ha conocido la democracia española, 
plagado de incompetentes, unido a una generación de jóvenes saliendo de 
noche sin medida, que se han pasado las recomendaciones sanitarias por 
el forro, pensando que ellos son invencibles. Lo triste es que a muchos de 
esos jóvenes no se les espera en el mercado laboral por un tiempo, porque 
vivir de los padres es mucho más ventajoso. Sólo gastan, no producen. Es 
irónico, una generación que es mantenida por los padres que se matan a 
trabajar para darles lo mejor, va a conseguir con su inconsciencia, que mu-
chos de esos padres se queden en el paro. Es lo que hay. Como decía Ja-
mes Mullen, “La libertad, al fin y al cabo, no es sino la capacidad de vivir 
con las consecuencias de las propias decisiones”.

Está siendo un verano completo. No puedo dejar de acordarme de las pala-
bras del querido vicepresidente del gobierno acusando a la derecha de no 
dimitir una vez habían sido imputados. ¡¡Ay Manolete!! ¡¡que están imputan-
do a tu querido partido comunista!! ¿que tienes que decir ahora campeón 
de las mentiras? Eres un hipócrita, además de mentiroso. Si todavía te que-
da algo de dignidad, abandona, huye, corre, no vuelvas. Llévate contigo a 
toda la calaña comunista que te rodea. 

Para nuestro sector, el futuro no va a depender de Sánchez, ni del Coletas, 
ni de su ejército de timoratos. El futuro depende de nosotros. Hay que apro-
vechar las oportunidades, el mercado está ahí, depende de tí ganártelo o 
dejar que otros se coman esa parte que tú ansías. 

Vamos a tener que vivir con incertidumbre, es lo que hay. No valen excusas. 
Hay que salir con el convencimiento de que la constancia, la perseveran-
cia y el trabajo bien hecho, tendrán su recompensa. No os engañéis, nadie 
va a regalar nada, los clientes con la excusa del virus se intentarán aprove-
char, alguna competencia se bajará los pantalones con los precios, quéjate 
si quieres, no servirá de nada, será perder el tiempo, dedica ese tiempo a 
buscar nuevas estrategias para llegar a tus clientes, busca formas de darle 
un mejor servicio, la competencia cada vez espabila más. 

Lo bueno es que nuestro sector sigue siendo un mercado de personas, no 
te dejes convencer que una pantalla iguala a un apretón de manos. No te 
dejes persuadir de que un mail o un mensaje superan una mirada franca. 
No pierdas la parte que nos hace especiales en el sector, la cercanía, por-
que si lo haces, serás un número más en el universo digital, nunca estarás 
en el podio de la mente del cliente cuando recuerde momentos cruciales de 
su trayectoria. Acuérdate de que los partidos se ganan en equipo. La incer-
tidumbre que nos rodea puede hacer de freno a tu equipo, puede ser una 
espada de Damocles que les impida avanzar con éxito, Asegúrate de que la 
motivación del equipo no baje un ápice. Lo sé, aparte del trabajo diario, esto 
supone trabajo extra, pero…es lo que hay, depende de ti.

Sé único, haz que te recuerden, erosiona en los clientes y amigos un espa-
cio inimitable, dales más de lo que necesitan, crea una imagen exclusiva, 
hazte imprescindible. Porque en la vida, el recuerdo de tus imprescindibles 
es lo que te ayudará a cruzar el purgatorio.

Este editorial se lo dedico a mi querido amigo Alberto. Ha empezado una 
batalla que va a ganar sin duda. Habrá días buenos, malos y regulares. Tu 
fuerza, tu pasión, tu fe y tu luz te hacen invencible. Somos muchos los que 
te queremos, te admiramos y rezamos por ti.

Palante mi querido Alberto. Ahora, más que nunca, FUERZA Y HONOR.
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NOTICIAS DEL SECTOR

La grúa sobre orugas LR 1600/2 convence por 
su enorme capacidad de carga, por su sistema 
variable de plumas de vanguardia, así como 
por estar equipada con componentes con di-
mensiones optimizadas que le garantizan un 
transporte económico. Grúas Roxu destinará el 
uso de la LR 1600/2 a realizar trabajos en la 
industria en general y al montaje de parques 
eólicos en particular. Este modelo de grúa está 
especialmente diseñado para ser empleado 
en parques eólicos, ya que puede desplazarse 
por angostos caminos, además de que cuenta 
con un sistema de pluma desarrollado expre-
samente para el montaje de aerogeneradores.

“Contar con esta máquina supone para Grúas 
Roxu poder completar una mejor y más capa-
citada oferta de maquinaria, además de repre-
sentar un refuerzo importante de nuestra flota, 
lo que le genera una mayor confianza a nues-
tros clientes”, asegura José Manuel García, 
presidente del grupo Grúas Roxu. “Asimismo, 
la LR 1600/2 complementa, a la perfección, 
nuestro parque de maquinaria, al estar equi-
pada con un carro ancho y carro estrecho, así 
como por su enorme capacidad de carga en al-
tura”, continúa diciendo José Manuel García. 

Grúas Roxu ha estrenado, en julio, su segunda uni-
dad de la grúa sobre orugas LR 1600/2 de Liebherr

LA LR 1600/2 COMPLEMENTA, 
A LA PERFECCIÓN, NUESTRO 
PARQUE DE MAQUINARIA, AL 
ESTAR EQUIPADA CON UN CARRO 
ANCHO Y CARRO ESTRECHO, 
ASÍ COMO POR SU ENORME 
CAPACIDAD DE CARGA EN ALTURA

Una nueva grúa sobre orugas 
LR 1600/2 de Liebherr amplía 
el parque de maquinaria de Grúas Roxu
La compañía asturiana Grúas Roxu estrenó en julio su segunda unidad de la grúa sobre orugas LR 1600/2 de Liebherr, 
con la que podrán cubrir, al máximo, su campo de trabajo.

LR 1600/2

Liebherr-Ibérica, S.L.
División Grúas Móviles
C/ Aluminio 6 y 8, Pol. Ind. Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Tel.: +34 949 34 87 30
E-mail: info.lib@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.com

Vivir el progreso.
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  Excelentes capacidades de carga en todas las categorías
  Plumas telescópicas largas con variable equipamiento de trabajo
  Gran movilidad y breve tiempo de montaje
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  Servicio del fabricante a nivel mundial
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Fallece Luis Aguilar, fundador de Grúas Aguilar

MACARENA GARCÍA
MOVICARGA

Cuando tienes la suerte de compartir tus 
aventuras con el amor de tu vida, cual-
quier piedra en el camino por muy gran-
de que sea, se salta, se rodea, o se apar-
ta de un manotazo, porque la fuerza que 
te da ese amor es más grande que cual-
quier empuje.

Eso lo tenían Luis y Estrella. 

Luis Aguilar, fundador de Grúas Agui-
lar fue una persona íntegra. Una bue-
na persona, de valores tradicionales, 
que supo inculcar a sus hijos. Tenía un 
sentido de familia excepcional. Un tra-
bajador incansable que fue ejemplo de 
constancia, perseverancia, buen ha-
cer y pasión. Y fue honrado, que como 

él decía, es raro encontrar últimamen-
te. Una persona realmente afortuna-
da por tener durante tantos años a su 

lado a su lucero, Estrella, que fue su 
apoyo incondicional durante toda su 
trayectoria.

Este año 2020 está siendo especialmen-
te duro para la familia Aguilar, su madre, 
Estrella, falleció a principios de mayo y 
en agosto ha sido Luis Aguilar el que nos 
ha dejado. Descansan juntos en paz y 
de la mano.

En 2018, Grúas Aguilar celebró 50 años, 
con Luis recibiendo numerosos regalos 
y alabanzas de quienes lo queremos. Ha 
sido un empresario con la cabeza per-
fectamente amueblada, que ha sabido 
guardar para los momentos malos e in-
vertir para crecer hasta crear lo que hoy 
es Grúas Aguilar.

En la última entrevista que le hice nos 
reíamos con anécdotas que le habían 
ocurrido a lo largo de los años. Es admi-
rable ver cómo los que fueron fundado-
res de lo que hoy son empresones, han 
seguido derrochando fuerza e ilusión a 
cada paso.

En mi visita anual a la Virgen de Lour-
des, solía traerles agua del manantial y 
una virgen, algo que agradecían sobre-
manera. Este año, dos velas han sido 
puestas por ellos, para que les ilumine 
un poco más, si cabe, allá arriba, aun-
que no creo que lo necesiten. 

Desde Grúas Aguilar escribieron unas 
palabras llenas de amor y admiración 
por quienes empezaron con tanta ilu-
sión este proyecto. Os las dejamos:

“Luis, Estrella... hoy solo podemos da-
ros las gracias.
Gracias por el proyecto de vida que un 
día soñasteis, durante tantos años ha-
béis luchado y hoy podemos disfrutar. 
Esperamos ser fiel reflejo de vosotros 
mismos: personas con principios y va-
lores inquebrantables, con una ética y 
moral envidiables.

La vida es deseo. Gracias Jefe por so-
ñar, por levantar este proyecto que, hoy 
en día, es familia de tanta gente. Gracias 
por ser leal al sudor y al esfuerzo que 
esto merecía. Nos has enseñado bien 
Jefe, seguiremos creciendo por el cami-
no en el que nos educaste.

La vida es amor. Gracias Estrella por tu 
apoyo, por inspirar. Gracias por cuidar 
y aguantar. Gracias por convertir lo que 
un día fue un sueño en hogar. Esa proe-
za sólo es digna de una Madre como tú. 
Nos enseñaste a sentir amor; vivir es 
exactamente eso, sentir.

Hoy, somos capaces de sentir gracias al 
esfuerzo y la confianza que durante toda 
vuestra vida habéis puesto en construir-
nos. Gracias por confiar en todos noso-
tros, por luchar día a día con tanto es-
fuerzo para que salgamos adelante y 
por enseñarnos lo que significa la pala-
bra amor.

Que vuestra luz nos ilumine hasta el in-
finito, descansad en paz.”
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Cartas-Homenaje a Don Luis Aguilar
SAMUEL ORTÍ
GRÚAS ORTÍ

No tuve la suerte de poder conocer en persona a Don Luis 
Aguilar, somos de generaciones distintas, pero si que tengo el 
privilegio de disfrutar de la amistad de su hijo Luis. 

Por eso mismo, por no haberlo conocido, me ha apetecido ha-
cer esta carta homenaje a Don Luis una vez conocida la tris-
te noticia de su fallecimiento, para trasmitir lo que para noso-
tros, para mi familia, significaba aun sin haberlo conocido en 
persona.

Por que para los empresarios de este sector, por lo menos en 
el caso de mi familia, y para los más jóvenes como yo, Grúas 
Aguilar era un referente, aquellas grúas verdes y amarillas de 
Madrid que siempre salían por la tele. Cuando íbamos a la 
capi, desde Valencia, a pasar por Arganda los padres nos de-
cían “allí esta la base de Aguilar”…. Y flipábamos en colores, 
nos faltaba caernos por la ventanilla de lo que estirábamos el 
cuello…. Las primeras veces que íbamos a las ferias de Ma-
drid (cuando allí se hacían), Zaragoza o Bauma siempre veías 
una grúa de Aguilar. Entonces no habían redes sociales ni mó-
viles, pero por casa siempre había alguna foto o recorte de 
prensa de esas grúas verdes, que habían salido en algún pe-
riódico, en Movicarga en fotografías de alguna maniobra im-
portante, o en alguna feria. Siempre eran las más grandes. Las 
que nosotros soñábamos con tener algún día. 

Cuando te preguntaban cual era la casa de grúas más grande 
de España siempre decíamos Aguilar, cuando te preguntaban 
quien tenía la grúa más grande… Aguilar. Y ni siquiera lo sa-
bíamos, o quizá no conocíamos a otra tan grande, pero era lo 
que respondíamos. Cuento la verdad.

Los chóferes que nos enseñaron a llevar grúas y mis tíos, siem-
pre hablaban de Aguilar como los más grandes, los que tenían 
las mejores grúas, los que hacían las maniobras más compli-
cadas, era la leche… Así crecimos en este sector, y nos hici-
mos gruistas, con el referente de Grúas Aguilar y por tanto, de 
Don Luis, aun sin conocerlo en persona. 

Aunque luego con la edad y las hostias que te da la vida dejas 
de idolatrar a alguien y tienes suficiente con escribir tu histo-
ria, sí que tengo ese recuerdo de cuando éramos críos y creía-
mos que Grúas Ortí sería la empresa más grande de grúas del 
mundo, seríamos como Aguilar… 

Ese es mi tributo a Don Luis, un referente, un pionero, un 
grande. Para nosotros el más grande…

Descanse en Paz junto a su Esposa Estrella.

OBITUARIO

FRANCISCO ANDRÉS
ALKORA EBS, CORREDURÍA DE SEGUROS  
Y REASEGUROS S.A.U.

Hace 20 años conocí este sector de la maquinaria, y más con-
cretamente el de la grúa. En este tiempo he tenido el honor y 
privilegio de estar con grandes amigos, empresarios y perso-
nas, unos que nos acompañan y otros que desgraciadamen-
te nos han dejado.

De estos últimos es de los que quiero mencionar a una perso-
na que este mes de agosto nos ha abandonado y que es padre 
de un gran amigo, empresario y persona, al menos para mí, D. 
Luis Aguilar nos ha dejado y aparte de dar el pésame a la fa-
milia, y decir que ha sido una gran
perdida para su familia, también lo ha sido para aquellas per-
sonas que le apreciábamos, queríamos y admirábamos, a los 
cuales nos ha dejado un gran vacío.

Luis, allí donde estés, siempre agradeceré como me abriste las 
puertas de tu casa y recibiste en ella, sintiendo que era uno 
más de tus amigos.

SIEMPRE ESTARÁS MUY PRESENTE EN MIS ORACIONES Y 
PENSAMIENTOS.
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PALDRIVE
La base de datos en línea de PALdrive, ofrece 
a los clientes y distribuidores vehículos nue-
vos, equipos de demostración y equipos usa-
dos de calidad garantizada. 

Los usuarios pueden realizar consultas utili-
zando el formulario de contacto, el cual será 
enviado al comercial especializado de PAL-
FINGER. Este acompañará al cliente desde la 
toma de contacto hasta la entrega del vehícu-
lo. Los interesados pueden realizar su selec-
ción según categorías de productos u otros 
criterios de selección especiales mediante el 
uso de los filtros. Existe la opción de reali-
zar una “búsqueda de texto completo” para 
buscar términos especiales como, por ejem-
plo, determinados modelos de camiones o 
grúas. Además de por tipo de producto (grúa 

de carga, polibrazo, Epsilon, etc.), además se 
puede filtrar según otros criterios:

• Fabricante del camión
• Clase de Emisiones
• Tipo de Montaje
• Peso máximo
• Ejes

Especialmente cuando las cosas se de-
ben hacer de manera rápida, ¡PALFIN-
GER es su socio! Los vehículos en PAL-
drive son completos y de disponibilidad 
inmediata.

PALFINGER ofrece a sus clientes vehículos 
atractivos completamente montados y carro-
zados.

Palfinger Ibérica cuenta con un nuevo site web  
y un buscador de equipos usados y nuevos  
con entrega inmediata
Ahora los clientes pueden contar con 2 nuevos servicios lanzados por PALFINGER Ibérica: La nueva Web de PALFINGER 
USADOS, que contiene conjuntos en stock (península) de grúas PALFINGER sueltas y montadas sobre camión usado y/o 
de ocasión, y la plataforma PALDRIVE, buscador de vehículos montados y carrozados en stock y con entrega inmediata 
a nivel mundial del Grupo PALFINGER.

Web 
equipos
usados

www.palfingerusados.comwww.palfinger.com/paldrive/es-es
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Una de las principales ventajas, es que el cliente tendrá acceso a la 
gran variedad de vehículos nuevos, de ocasión, camiones de demos-

tración y entrenamiento de diferentes tipos de modelos y categorías 
de rendimiento en la base de datos PALdrive.

PALFINGER USADOS
La principal característica de la página web PALFINGERUSADOS.
COM, es que el cliente puede acceder al stock de equipos Usados 
y de Ocasión comprendido entre Grúas Hidráulicas PALFINGER, 
Grúas sobre camiones carrozados debidamente testados y Plata-
formas Aéreas de gran altura de PALFINGER, desde cualquier lu-
gar de la península con cualquier dispositivo móvil. Los interesados 
solo deben seleccionar el equipo que mejor le convenga para su em-
presa y luego hacer la consulta mediante el formulario de contac-
to, dónde el comercial de PALFINGER a cargo responderá de ma-
nera inmediata.

El stock de PALFINGER USADOS está dirigido específicamente para 
la península ibérica y alrededores, por lo que está disponible en es-
pañol y portugués.

LOS USUARIOS PUEDEN REALIZAR CONSULTAS 
UTILIZANDO EL FORMULARIO DE CONTACTO, 
EL CUAL SERÁ ENVIADO AL COMERCIAL 
ESPECIALIZADO DE PALFINGER. ESTE 
ACOMPAÑARÁ AL CLIENTE DESDE LA TOMA DE 
CONTACTO HASTA LA ENTREGA DEL VEHÍCULO

LAYHER cumple en 2020 los 75 años fabri-
cando andamios modulares y multidireccio-
nales de alta calidad, tanto en acero como 
en aluminio, ofreciendo una amplia gama de 
sistemas y productos que reflejan la versatili-
dad y capacidad de trabajo de la compañía.

Los departamentos de diseño, producción, 
técnico, comercial, administrativo y logístico 

se concentran en su sede Güglingen-Eibens-
bach (Alemania).

Para conseguir que los andamios sean 
aún más económicos y seguros, los in-
genieros de desarrollo de LAYHER traba-
jan constantemente en nuevos desarro-
llos, en línea con su filosofía “LightWeight. 
Su atención se centra principalmente en 
los factores que influyen en el rendimien-
to del montaje de los andamios, como el 
peso, su forma y el número de componen-
tes de un sistema.

Mediante el uso de un nuevo acero más re-
sistente, de nuevos procesos de producción 
y de mejoras en el diseño, LAYHER ha obte-
nido el éxito en la reducción del peso de los 
andamios en sus sistemas Blitz y Allround, 
sin comprometer ni reducir su elevada capa-
cidad de carga.

De esta manera, la velocidad de montaje se 
puede aumentar hasta un 10% y la mejo-
ra en la capacidad de transporte hasta en 
un 12%.

Layher se convierte en nuevo miembro de Aseamac
LAYHER es el mayor productor en el mundo de sistemas de andamios modulares, reconocido internacionalmente como el 
principal proveedor de andamios para la industria minera, la construcción, las infraestructuras, la industria petroquímica 
y también para todo tipo de eventos.
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Dinolift Oy es una empresa finlandesa que 
produce una gama de plataformas elevado-
ras móviles de personal (PEMP) de alta ca-
lidad y ligeras para los mercados de alqui-
ler y del usuario final, entre las que destacan 
las gamas autopropulsadas y remolcables. La 
compañía, fundada en 1974, exporta platafor-
mas DINO a más de 40 países y es conocida 
por producir plataformas de brazo ligeros que 
funcionan excepcionalmente bien, incluso en 
ambientes extremadamente fríos y exigentes.

El acuerdo de distribución con Dinolift, que 
entrará en vigencia de inmediato, hará que 
Ahern Ibérica ofrezca una gama de 23 mo-
delos DINO a su base de clientes en España 
y Portugal, así como también proporciona-
rá servicio técnico y venta de repuestos para 
máquinas DINO existentes y nuevas en el 
mercado. La línea de productos incluye una 
selección completa de plataformas elevado-
ras articuladas y telescópicas remolcables y 
autopropulsadas, así como plataformas ele-
vadoras de brazo y tipo araña.

Enrique García, Director General de Ahern 
Ibérica, dijo: “Estamos muy contentos de 
convertirnos en el distribuidor oficial de 
Dinolift. Nuestras empresas disfrutan de 
una serie de valores compartidos, que in-
cluyen un enfoque centrado en el cliente, 
confianza mutua y responsabilidad social. 

Creemos que los productos DINO son un 
gran complemento para nuestra línea de 
plataformas Snorkel existente y brindan a 
nuestros clientes de alquiler la capacidad 
de diferenciar su flota y encontrar nuevas 
oportunidades que ahora es más importan-
te que nunca".

Ahern Ibérica nombrado distribuidor oficial 
Dinolift en España y Portugal
Ahern IbéricaTM, el distribuidor oficial de plataformas Snorkel en España y Portugal se complace en anunciar que está 
ampliando su cartera de productos añadiendo la distribución oficial de Dinolift Oy para España y Portugal.

Ahern Ibérica /
Dinolift
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"Los productos DINO son de una calidad ex-
cepcionalmente alta y ofrecen un nivel ini-
gualable de fiabilidad y versatilidad durante 
toda su vida, incluso en aplicaciones exigen-
tes. Dinolift adopta un enfoque sostenible du-
rante las etapas de diseño y fabricación de 
sus platafomas en sus impresionantes ins-
talaciones en Loimaa, Finlandia, y fabrica la 
mayoría de componentes clave de sus má-
quinas para garantizar la calidad y el sumi-
nistro continuo de piezas de repuesto".

Teemu Ristelä, Responsable Regional de Di-
nolift Oy, agregó: "Después de su lanzamien-
to el año pasado, nos ha impresionado el en-
foque profesional de distribución de Ahern 
Ibérica, incluidas sus impresionantes insta-
laciones en Madrid con talleres totalmente 
equipados y salas de formación, su equipo 
humano, sólido y bien formado, y su inver-
sión en stock de nuevos productos, repues-
tos y flota de vehículos taller".

"Trabajamos duro para encontrar distribuido-
res en todo el mundo que puedan representar 
nuestra marca y productos al más alto nivel, y 
confiamos en la capacidad de Ahern Ibérica 
para hacer crecer nuestra marca en los mer-
cados español y portugués, brindando un ex-
celente servicio al cliente y soporte técnico."

Ahern Ibérica ha recibido su primer equipo 
DINO, la plataforma autopropulsada de brazo 
articulado ligero 280RXT, que ahora está dis-
ponible para su entrega inmediata desde sus 

instalaciones de Madrid. Los clientes tam-
bién pueden explorar toda la gama de pro-
ductos DINO en el sitio web de Ahern Ibérica 
en https://www.aherniberica.es/categoria-
producto/dinolift/.

Para más información sobre Dinolift, visite 
www.dinolift.com, y para más información 
sobre Ahern Ibérica, visite www.aherniberi-
ca.es

El equipo de Servicio Postventa de Ahern Ibérica recibe el primer brazo DINO 280RXT. Sergio González – Téc-
nico de Servicio Senior (Izquierdo), Javier Floriano – Responsable de Repuestos y Almacén (Medio) & Miguel 
Escalante – Técnico de Servicio (Derecho).

http://www.alpesur.com
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La empresa de alquiler Soos Maquinaria con 
sede en Galicia, España, ha recibido la entre-
ga de una nueva plataforma híbrida Genie® 
Z ® -45 FE de 16 m. Como adición a la Ge-
nie Z-60 FE de 20 m de la que ya es propie-
taria, la empresa considera estos modelos de 
alto rendimiento y respetuosos con el medio 
ambiente como la clave para lograr un eleva-
do rendimiento de alquiler sobre el capital in-
vertido (rROIC).

«Nuestra empresa se enorgullece de ofrecer 
a sus clientes productos que representan la 
mejor tecnología que existe en la actualidad», 
explica Oscar Castellanos, CEO de Soos Ma-
quinaria. «En términos de innovación y rendi-
miento, y complementando la Genie Z-60 FE 
que ya poseemos, la nueva plataforma Genie 
Z-45 FE representa un producto de este tipo. 
En base a nuestra experiencia, estas máqui-

Primera plataforma Genie® Z ®-45 FE de 16 m 
en España para SOOS Maquinaria 
(Asegurando su ventaja competitiva, la empresa de alquiler española añade una plataforma híbrida Genie a su flota).

Primera
Genie Z-45 FE

Soos Maquinaria recibe la entrega de su nueva plataforma híbrida Genie Z-45 FE. (De izq. a der.) Antonio Calvo, Director de operaciones de Soos Maquinaria - Pedro 
García, Director de ventas regional de Terex AWP para España y Portugal - Oscar Castellanos, CEO de Soos Maquinaria.

(De izq. a der.) Pedro García, Director de ventas regional de Terex AWP para España y Portugal - Oscar Caste-
llanos, CEO de Soos Maquinaria.
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nas limpias de alto rendimiento son excelen-
tes soluciones que nos proporcionan una ven-
taja competitiva definitiva». 

Y continúa, «gracias a sus dos modos de ope-
ración, estos modelos permiten a los clientes 
beneficiarse de dos máquinas en una única 
unidad, lo que las convierte en altamente ver-
sátiles. La nueva plataforma Genie Z-45 com-
bina un funcionamiento silencioso y sin emi-
siones con una capacidad de carga de 300 
kg, que esperamos la convertirá en una elec-
ción habitual para tareas industriales y logís-
ticas combinadas en interiores y exteriores, 
poda de árboles, así como cualquier tarea de 
mantenimiento o remodelación en altura que 
deba realizarse en zonas con restricciones de 
ruido y emisiones o por la noche».

Diseñada utilizando la misma tecnología hí-
brida que en el modelo Genie Z-60 FE de 
mayor capacidad, la nueva plataforma Genie 
Z-45 FE combustible-eléctrica combina la 
versatilidad de dos modos de operación, to-
talmente eléctrico o híbrido, que ofrecen un 

rendimiento 4x4 excepcional y más tracción 
que las típicas máquinas diésel. Ofreciendo 
una altura de trabajo máxima de 15,92 m, la 
Genie Z-45 FE combina un alcance horizon-
tal máximo de 6,94 m para un alcance por 
arriba y encima de 7,50 m, con una capaci-
dad de carga máxima de 300 kg, líder en el 
mercado en la clase de las plataformas híbri-
das de 16 m. Además, su plumín articulado 
de 1,52 m con una rotación vertical de 135° 
proporciona la capacidad de posicionar a los 
trabajadores de forma precisa.

Otra ventaja clave de ambos modelos es el 
consumo reducido de combustible, que re-
duce significativamente los costes operativos. 
Con un peso que no supera los 6577 kg, in-
ferior al de sus predecesoras eléctricas, estas 
unidades son también la respuesta a tareas 
sobre superficies y suelos frágiles o sensibles.

La plataforma Genie Z-45, al igual que otros 
nuevos equipos Genie, cuenta de serie con 
el hardware telemático de gestión de flotas 
y geolocalización Genie® Lift Connect™ con 

una suscripción gratuita de tres años. Entre 
otras opciones, Genie® Lift Connect permite 
realizar diagnósticos de fallo en la máquina 
de forma remota, el seguimiento de opera-
ciones inadecuadas o incorrectas y planificar 
el mantenimiento para optimizar los recursos 
técnicos y la disponibilidad de la máquina. 

Castellanos comenta: «Genie® Lift Connect 
es una verdadera ventaja para nosotros y 
nuestros clientes. Es flexible y fácil de usar, 
además promueve las buenas prácticas y 
ha aumentado la eficiencia en el proceso de 
gestión de nuestra flota, permitiéndonos aho-
rrar tiempo y dinero».

Y concluye: «Durante el aislamiento por la Co-
vid-19 a comienzos de este año, fuimos cons-
cientes de las ventajas de los diagnósticos 
remotos y el seguimiento del sistema, que re-
dujeron significativamente los tiempos de in-
actividad y las visitas innecesarias de servicio, 
y contribuyen a evitar los robos». Para más in-
formación sobre los productos y servicios Ge-
nie, visite https://www.genielift.com/es

(De izq. a der.) Pedro García, Director de ventas regional de Terex AWP para España y Portugal - Oscar Castellanos, CEO de Soos Maquinaria.
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Hitravi cumple 15 años de trayectoria 
en el sector del vehículo industrial
Hidroneumática y Transformación de Vehículos Industriales SL, (HI-
TRAVI), ubicado en Loeches (Madrid), comenzó como un proyecto 
de Sebastián Muñoz Cabanillas en su ánimo de transmitir los conoci-
mientos adquiridos durante su dilatada experiencia en el vehículo in-
dustrial. Al ser 100% familiar todo esto recayó sobre Sebastián Muñoz 
Cuevas (Administración y ventas), David Muñoz Cuevas (Post-venta) 
y un gran equipo durante todo este tiempo, así han logrado crear una 
empresa dedicada y especializada en la transformación de vehículos 
industriales, equipamiento y mantenimiento con equipos con la más 
alta calidad. 

Hitravi, a lo largo del tiempo, se ha caracterizado por la calidad de sus 
productos, precios atractivos y un cualificado servicio de posventa, 
trayectoria que le ha otorgado 15 años trabajando en el sector del ca-
rrozado, realizando montajes de grúas articuladas sobre camión entre 
0,8 tm a 150 tm y transformando vehículos industriales, tractoras a rí-
gido y viceversa. Además se especializan en añadir y eliminar ejes. La 

excelente calidad y profesionalismo de Hitravi, ha logrado que sean 
parte de la Red de Servicio Oficial de PALFINGER ofreciendo servi-
cios como:
 
- Servicio oficial PALFINGER (Venta, montaje y reparación). Montaje 

de Grúas Hidráulicas Articuladas sobre camión, polibrazos, equipos 
de cadenas, etc.

- Transformación de vehículos industriales.
- Producción de todo tipo de carrocerías.
- Montaje de ejes adicionales (Fijos o direccionales)
- Acondicionamiento y montaje de diversos sistemas: Frenos eléctri-

cos, enganches de remolque, depósitos auxiliares de combustible, 
escapes verticales, ballestas asimétricas etc.

Desde PALFINGER Ibérica quieren felicitar al concesionario HI-
TRAVI, por estos 15 años de trayectoria, ofreciendo servicios de 
alta calidad.

15 años



NUEVO BUSCADOR
PALDRIVE 
Te invitamos a visitar la nueva plataforma 
PALDRIVE de PALFINGER.

Ahora buscar tu equipo PALFINGER 
montado sobre camión 
(Nuevo y/o Usado) 
está solo al alcance de un click. 

¡ENTREGA INMEDIATA! PALFINGER.COM

http://www.palfingeriberica.es
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En su presentación on line, de la mano de la 
directora de marketing de Jekko, Chiara Be-
llina, Jekko ha mostrado por primera vez en 
streaming la nueva grúa SPX650, con un vi-
deo de su alto rendimiento y todas las últi-
mas innovaciones importantes que incorpora 
el modelo. Esta nueva grúa tiene una capa-
cidad máxima de elevación de 5 toneladas.
 
Su presentación tenía que haber sido en 
APEX, pero dada la pandemia, han opta-
do por hacer la presentación en streaming, 
con la intervención del Director de Expor-
tación, Alberto Franceschini, el director de 
I+D, Marco Zava y el CEO de Jekko, Die-
go Tomasela.

VEA EL VIDEO AQUI: https://www.youtube.
com/watch?v=xPqQ_NiRCcU

INCORPORANDO MUCHAS SOLUCIO-
NES TÉCNICAS DE VANGUARDIA 

La SPX650 está equipada con una nueva 
pluma hidráulica de 3 extensiones, 1,2 tone-
ladas y una nueva pluma mecánica de 2 to-
neladas, que alcanza una altura máxima de 
23,5 m. Como en el caso de su hermana me-
nor SPX532, la pluma se puede retraer de 

tres maneras: en el suelo o en la columna, 
para permitir que el operario trabaje con el 
brazo principal, o bien enganchada y dobla-

da debajo del brazo principal para poder tra-
bajar con la pluma sin necesidad de insta-
lación. También encontramos en la SPX650 

Lanzamiento mundial on line de la Jekko SPX650
Jekko ha lanzado a nivel mundial en streaming su nueva grúa de 5 toneladas de marca Jekko. 

Jekko
SPX650
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el nuevo sistema de estabilización introduci-
do en su hermana mayor SPX1280: el soft-
ware instalado puede, en función del ángulo 
de apertura y la extensión de los estabilizado-
res, así como del uso de un lastre, determi-
nar en tiempo real la capacidad máxima de 
elevación en un punto determinado, una ca-
racterística que ofrece configuraciones ope-
rativas ilimitadas. Los estabilizadores tienen 
una doble extensión para un área de estabili-
zación mínima muy reducida, de 2,9 x 2,9 m 
(el área máxima es de 4,5 x 4,5 m).

Alberto Franceschini, Director de Exporta-
ción respecto a por qué se ha lanzado este 
producto, explicó que los clientes busca-
ban una minigrúa de tamaño medio que 
pudiese llevar a cabo numerosos trabajos, 
por lo que en Jekko analizaron lo que ofre-
cía la competencia y su propia gama y vie-
ron que este nuevo modelo es ideal porque 
llega a 23 m, con unas dimensiones muy 
compactas. 

En cuanto a las necesidades del mercado, al 
incluir los componentes que se comparten 
para otros modelos Jekko sabían que era un 
plus, tanto para clientes como para distribui-
dores. Han puesto especial interés en cuidar 
el medioambiente, gracias a su batería de li-
tio. “Jekko ha invertido mucho en el I+D en 
este modelo, el objetivo es conseguir un 15% 
de su cifra de negocio para el año gracias a 
este modelo”, concluyó.

Marcos Zava, Diector técnico de I+D de Je-
kko, explicó cómo la nueva minigrúa SPX650 
ha sido diseñada para aunar tres importan-
tes parámetros: potencia, velocidad y poco 
consumo, gracias a su batería de litio de 48 
w, ofreciendo gran potencia teniendo muy en 
cuenta el cuidado del medioambiente. In-
corpora la típica estabilización de todas las 
grúas Jekko, donde se calcula la mejor es-
tabilización. Y la forma del brazo de la grúa, 
que le confiere una gran estabilidad y poten-
te sistema de telescopaje.
 
Diego Tomasella, CEO de Jekko, tuvo unas 
emotivas palabras de agradecimiento a todo 

el equipo de Jekko, por su gran trabajo y es-
fuerzo durante esta pandemia. Dejó claro 
el compromiso de Jekko por la innovación. 
Este lanzamiento refleja la inversión que si-
gue realizando Jekko, “Somos muy compe-
tentes, queremos ofrecer la mejor tecnolo-
gía, con técnicos muy profesionales, con un 
equipo que incorpora la últimas tecnologías, 
estamos localizados entre noreste de Italia, 
utilizamos nuestra creatividad para diseñar 
máquinas potentes y con un diseño espec-
tacular, útiles y bonitas. Habló de lo raro que 
está siendo este año, donde Jekko cumple 
20 años, de su crecimiento en muchas direc-
ciones y el compromiso de seguir trabajando 
y creciendo para los clientes. Seguirán invir-
tiendo. El Sr. Tomasella cree que en un fu-
turo, vendrán turbulencias, pero cuenta con 
un equipo fuerte, que no dudó en alabar por 
su compromiso y buen hacer. Explicó cómo 
este lanzamiento les coloca más cerca de los 
clientes, dándoles soporte en todos los ciclos 
de vida de las máquinas. “Lanzar un nuevo 

producto es difícil, desde el primer boceto al 
primer test con el primer prototipo, pero a su 
vez, es un camino muy satisfactorio que es-
peramos que los clientes disfruten”, conclu-
yó el CEO de Jekko.

Del modelo SPX1280, la nueva SPX650 he-
reda el sofisticado sistema hidráulico que 
hace que los movimientos de la grúa sean 
fluidos y precisos y permite trabajar con 
cuatro funciones a la vez. Todas las funcio-
nes y movimientos de la grúa y sus acceso-
rios se pueden controlar directamente des-
de un práctico control remoto por radio con 
software desarrollado internamente por Je-
kko y una interfaz del usuario intuitiva. La 
SPX650, que se entregará a partir de la se-
gunda mitad de 2020, estará disponible de 
inmediato en la versión con batería de li-
tio, y desde 2021 también se podrá confi-
gurar en la versión con motor diésel com-
binado con un motor eléctrico monofásico 
o trifásico. 

"La SPX650 tiene como objetivo ampliar aún 
más nuestra gama de minigrúas, llenando el 
vacío que había entre los modelos SPX532 y 
SPX1280 en cuanto a la capacidad máxima 
de elevación", explica Alberto Franceschi-
ni, Director de ventas de exportación de Je-
kko. "Es una nueva apuesta de Jekko, pero 
los resultados más que positivos obtenidos 
con los modelos SPX532 y SPX1280 con-
firman que las soluciones propuestas has-
ta ahora han satisfecho las necesidades de 
nuestra clientela: versatilidad, alto rendi-
miento en dimensiones compactas y áreas 
de estabilización reducidas y facilidad de 
uso, sin mencionar el compromiso cada vez 
mayor de la empresa con el medio ambien-
te, que aquí vemos reflejado en el empleo 
de baterías de litio. En este proyecto, hemos 
concentrado lo mejor de la tecnología desa-
rrollada hasta ahora, y la hemos mejorado, 
todo ello sin descuidar el diseño ni, por su-
puesto, la calidad de los materiales”.
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Potente dúo: Grúas Roxu adquiere 
dos nuevas grúas Demag AC 45 City

De izquierda a derecha: Daniel García Rodriguez (Senior Management Team, Grúas Roxu), Gustavo Cortina (Sales Manager, Tadano Demag España), José Manuel 
Garcia (Propietario, Grúas Roxu), Gemma de Arcos (Business Leader, Tadano Demag España), Ignacio Español (Service Manager, Tadano Demag España).

Para José Manuel García, propietario del Grupo Grúas Roxu, la deci-
sión de comprar dos nuevas grúas Demag® AC 45 City fue algo lógi-
co y explica su decisión de compra: «Con su diseño compacto y su 
capacidad de poder telescopar bajo carga, para mí, la Demag AC 45 
City es sin duda la primera opción en esta clase».

Además, ve otras grandes ventajas de esta grúa en el innovador siste-
ma de control IC-1 Plus, que, especialmente en combinación con el 
sistema estabilizador Flex Base de extensión continua, garantiza una 
disponibilidad máxima de la capacidad de carga, particularmente en 
espacios confinados.

«Y por último, pero no por ello menos importante, estamos muy satis-
fechos con el servicio rápido y fiable proporcionado por Tadano De-

mag España. Sabemos que en todo momento podemos confiar plena-
mente en el soporte brindado», enfatiza.

Dos Demag
AC 45 City

CON SU DISEÑO COMPACTO Y SU CAPACIDAD  
DE PODER TELESCOPAR BAJO CARGA, PARA MÍ,  
LA DEMAG AC 45 CITY ES SIN DUDA  
LA PRIMERA OPCIÓN EN ESTA CLASE



Máx. capacidad 
de carga

Pluma Plumín Altura máx. de 
la polea

Radio máx. Motores
(chasis, superestructura)

Tracción

140 t 12,8 m – 60 m 3,8 m – 32 m 95 m 72 m 390 kW (530 HP), 129 kW (175 HP) 10 x 6 x 10 (opcional 10 x 8 x 10)

www.tadanofaun.com

Lifting your dreams

Un nivel superior de rendimiento. ATF-140-5.1.   
Lo último en tecnología para cumplir incluso con los requisitos más exigentes: Nuevos motores y tecnología de tracción 
acorde con la normativa EU Stage V, la ATF-140-5.1 es más potente que nunca e incluso ahorra combustible. Una capaci-
dad de carga mejorada, una versatilidad increíble en carretera y un manejo sobresaliente, gracias en parte a los sistemas 
de asistencia incorporados, junto con un equipamiento adicional, logran que la grúa resulte muy � exible: para usted, para 
un uso a capacidad máxima y para lograr el éxito a largo plazo.

ATF-140-5.1:óptima versatilidad para alcanzar el éxito

CUANDO EL ÉXITO 
ES TU ÚNICA OPCIÓN

NUEVA

TADANO_2020_004_A4_ATF140_210x297_ES_RZ_kha.indd   1 26.05.20   13:48

http://www.tadanofaun.com
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CERTIFICACIONES DE AENOR

LoxamHune ha obtenido tres importantes re-
certificaciones por parte de AENOR. La certi-
ficación según norma ISO 45001:2018, es la 
primera norma internacional de Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
que confirma las buenas prácticas y la exce-
lencia en este apartado. 

La obtención de esta certificación en ISO 
45001 garantiza que LoxamHune ha implan-
tado, entre otros requisitos, una estructura de 
alto nivel con un adecuado análisis de contex-
to, así como un claro enfoque hacia la gestión 
de los riesgos y oportunidades para la seguri-
dad y salud de los trabajadores. Las empresas 
que cuentan con esta certificación impulsan 
de forma activa la consideración y la concien-
ciación de la Seguridad y Salud en el trabajo.

La certificación ISO 14001:2015, también 
obtenida por LoxamHune, ayuda a gestionar 
e identificar los riesgos ambientales que pue-
den producirse internamente en la empresa 
mientras realiza su actividad para la preven-
ción de la contaminación y la protección del 
medioambiente. La implementación de esta 
norma genera una gran confianza en clien-
tes, proveedores y sociedad en general. 

En relación a la tercera recertificación de AE-
NOR conseguida por LoxamHune, la ISO 
9001:2015 relativa a sistemas de gestión de 
la calidad, se enfoca en asegurar el mejor 
servicio y soporte al cliente ya que ofrece en-
tre otros beneficios: mejora continua de los 
procesos, mayor eficiencia y productividad, 

reducción de costes y aumento de rentabili-
dad, así como transparencia a través de pro-
cesos definidos de manera clara.

PROVEEDOR CERTIFICADO

LoxamHune, además, fue auditada por Achi-
lles South Europe, un organismo que califica, 
evalúa y monitoriza a los proveedores en nom-
bre de grandes empresas del sector de las Utili-
ties (agua, gas, electricidad, petróleo, naval) del 
Sur de Europa (España, Portugal e Italia).

La compañía obtiene la categoría de empre-
sa certificada en la plataforma Repro, sien-
do proveedor homologado de las 25 grandes 
empresas que la integran. RePro es el siste-
ma online de precalificación de proveedores, 
que gestiona el riesgo en las cadenas de su-
ministro y el cumplimiento legal de los pro-
cedimientos utilizados. Dentro de los indica-
dores auditados están las áreas de Recursos 
Humanos, Medio Ambiente, Calidad, Ries-
gos Laborales y RSC y relación con el cliente.

Ser proveedor homologado en la plataforma 
RePro de Achilles, ofrece a LoxamHune una 
mayor visibilidad y transparencia frente a sus 
clientes, ratificando su garantía y capacidad 
de dar respuesta a todo tipo de proyectos re-
lacionados con el alquiler de maquinaria y 
suministro de energía. 

Luis Ángel Salas, CEO de LoxamHune explica 
que “esta auditoría es un elemento diferen-
ciador que permite a las empresas una mejor 
toma de decisiones con respecto a sus pro-
veedores y asegurar que se toman las medi-
das necesarias para reducir al mínimo el ries-
go asociado a los sistemas de gestión”. 

LoxamHune ha superado con éxito estas audi-
torías tan exigentes. Con estos resultados, se 
ha visto reflejado el esfuerzo y el constante tra-
bajo que realiza día a día la compañía y, la mo-
tivación para seguir trabajando en la misma lí-
nea y conseguir mejoras en todos los ámbitos. 
Más información aquí: https://www.powtoon.
com/online-presentation/bA0IadDcnwE/isos-
video-rrss/?utm_source=broadcast&utm_
m e d i u m = e m a i l & u t m _
campa i gn=Tr an sac t i ona l - Pub l i s h -
success&mode=movie

Para más información, visitar:  
www.loxamhune.com

LoxamHune supera con éxito las auditorías  
de certificación de Calidad, Seguridad Laboral  
y Medio Ambiente (ISO 9001, 14001 y 45001)
 
La empresa líder en alquiler de maquinaria, LoxamHune, se ha sometido recientemente a rigurosas auditorías de Calidad, 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. Estas auditorías se realizan con el fin de garantizar que los métodos 
que utiliza la compañía siguen el modelo adecuado. La compañía ha vuelto a obtener este año estas certificaciones en 
sus actividades y todos sus centros de trabajo, lo que supone una recertificación que abarca hasta mayo de 2023.



JLG lleva a cabo cambios 
en la organización en Emeair
JLG Industries, Inc., ha anunciado varios cambios organizativos para la región EMEAIR. Van Hellemond liderará Atención 
al Cliente, Kuipers se convertirá en Director de Operaciones

Tjitske van Hellemond aceptó el cargo de Di-
rectora de Atención al Cliente de EMEAIR, 
el 1 de agosto de 2020. En su nuevo cargo, 
será responsable de todas las compras, mar-
keting y ventas de la organización de Piezas 
y Servicios de JLG en toda la región.

“Tjitske aporta una gran experiencia dentro 
de JLG, así como experiencia externa de su 
pasado para liderar estratégicamente nues-
tro negocio de Atención al Cliente. Tiene una 
excelente experiencia trabajando en la indus-
tria de piezas y servicios y aporta una pers-
pectiva estratégica para mejorar y expandir 
nuestro negocio de Piezas y Servicios en la 
región”, dice Karel Huijser, Gerente General y 
Vicepresidente de JLG en la región EMEAIR.

Marko Kuipers pasa al cargo de Director de 
Operaciones y Mejora Continua, el 1 de sep-
tiembre de 2020 y será responsable de Opera-
ciones, Compras, Logística, Fabricación, Mejo-
ra Continua y Seguridad en la región EMEAIR.

“Marko aporta 13 años de experiencia en 
JLG al cargo, más recientemente como Di-
rector y Asesor General Asociado - Inter-
nacional. Es un miembro del equipo bien 
preparado y respetado y estamos entusias-
mados de que haya aceptado este trabajo”, 
dice Karel Huijser.

Continúa: “Nuestra nueva estructura orga-
nizativa seguirá centrada en nuestros clien-

tes, para ayudarlos a ganar en nuestros 
mercados, enriqueciendo vidas redefinien-
do los sitios de trabajo. Con estos desafíos 
sin precedentes provocados por la pande-
mia de COVID-19, confiamos en las fortale-
zas a largo plazo de nuestra empresa. Con-
tinuaremos invirtiendo en nuestra gente, 
nuevas tecnologías, nuestras instalaciones y 
mejoraremos nuestra oferta de servicios de 
ciclo de vida”.

Manitowoc lanza nuevo sitio web
Manitowoc ha lanzado un sitio web completamente reformado, con características de navegación y búsqueda mejoradas 
que hacen mucho más fácil recorrer el amplio portafolio de grúas y soluciones de elevación que ofrece la empresa.

Creado pensando en la experiencia del 
usuario, el nuevo sitio tiene un diseño esti-
lizado, compatible con todos los navegado-
res y dispositivos móviles. Una función de 
búsqueda en todo el sitio ayuda a los visi-
tantes a obtener acceso a las páginas y a los 
materiales de su interés en una forma rápi-
da e intuitiva.

Cada marca de Manitowoc, líder en su cla-
se, tiene secciones dedicadas, con especi-
ficaciones del producto, tablas, información 
de apoyo y mucho más. Los usuarios pue-
den encontrar en el sitio información acer-
ca de piezas, servicios, concesionarios, ma-
nuales, capacitación, financiación y todas 
las herramientas que Manitowoc ofrece de 
la industria.

Los visitantes al nuevo sitio pueden tam-
bién conocer historias actualizadas acer-
ca de las innovaciones, los productos y los 
servicios más recientes de Manitowoc en la 
sección Noticias y tener acceso a la revis-
ta Looking Up.

El sitio está disponible en 10 diferentes ver-
siones regionales y en ocho idiomas, lo que 

lo convierte en un verdadero portal de infor-
mación global para la industria de las grúas.
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Desde los años 60 ofrecen sus servicios, siem-
pre priorizando la seguridad en el trabajo y la 
elección de las marcas más importantes para 
la adquisición de su maquinaria, lo que les ha 
permitido convertirse en líderes del sector.

Los mercados son cambiantes y los clientes 
son cada vez más exigentes, demandando 
servicios y trabajos cada vez más personali-
zados, por eso han decidido incorporar a su 
flota la grúa móvil de construcción MK 88 4.1 
Plus de Liebherr.

Esta grúa les va a permitir ofrecer a sus clien-
tes unas soluciones de elevación únicas en 
todo su mercado. Su principal ventaja radica 
en la rapidez de puesta en funcionamiento 
en obra y la profundidad de trabajo, con un 
alcance de trabajo operativo de hasta 45 m y 
altura de 30,2 m con pluma horizontal y una 
altura máxima de 59,1 m y un alcance de 

Grúa MK 88 4.1 Plus de Liebherr 
para Grúas Alhambra 
Grúas Alhambra es una empresa de Andalucía especializada en el servicio de alquiler de grúas torre, grúas móviles y 
camiones grúa con operador, así como otras tipologías de maquinaria de construcción.

MK 88 4.1 Plus



31,9 m con pluma inclinada. La carga máxi-
ma es de 8.000 kg.

"Es una grúa que nos va a permitir seguir 
ofreciendo una solución personalizada y 
diferente a lo que pueden ofrecer nues-
tros competidores. Al ser una empresa al-
quiladora, tanto de grúas móviles como de 
grúas torre, creemos que tenemos la es-
tructura perfecta para sacar todo el rendi-
miento a una grúa móvil de construcción 
MK y hacerlo de la mano de Liebherr nos 
da mucha seguridad y tranquilidad", co-
menta Abraham Molina, Gerente de Grúas 
Alhambra a Movicarga.

CREEMOS QUE TENEMOS LA 
ESTRUCTURA PERFECTA PARA 
SACAR TODO EL RENDIMIENTO 
A UNA GRÚA MÓVIL DE 
CONSTRUCCIÓN MK Y HACERLO 
DE LA MANO DE LIEBHERR 
NOS DA MUCHA SEGURIDAD Y 
TRANQUILIDAD

25
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Ravenscroft se incorporó a Manitowoc en marzo de 2016 y ha sido 
responsable del negocio de grúas de la empresa a nivel mundial, in-
cluidas las grúas móviles y torre. En su función de vicepresidente eje-
cutivo de Cranes, el Sr. Ravenscroft ha liderado los esfuerzos para 
mejorar la calidad del producto y el servicio al cliente, y mejorar la efi-
ciencia operativa y la rentabilidad. Además de su comprensión del ne-
gocio principal de Manitowoc, aporta más de 17 años de amplia expe-
riencia operativa, de ventas y marketing, y de liderazgo internacional 
en el espacio de productos de equipos industriales y de ingeniería, al 
puesto de CEO.

Kenneth W. Krueger, presidente de la junta, dijo: “Con su combina-
ción de habilidades, experiencia y conocimiento de la empresa, la 
junta confía en que Aaron es la persona adecuada para no solo con-
tinuar liderando a Manitowoc a través de esta crisis global sin prece-
dentes, sino hacia una recuperación del mercado global y una nueva 
fase de crecimiento y desarrollo. Es un firme creyente en The Mani-
towoc Way y tiene un profundo aprecio por nuestra misión y cultura. 
La Junta y yo esperamos trabajar en estrecha colaboración con Aaron 
y todo el equipo de administración para continuar cumpliendo con los 
clientes, al tiempo que posicionamos a la Compañía de manera efec-
tiva para el éxito futuro y la creación de valor”.

"En nombre de toda la Junta, me gustaría agradecer a Barry por su 
servicio a Manitowoc y su pasión por su potencial", continuó el Sr. 
Krueger. "Bajo su dirección, la Compañía ha ampliado la amplitud de 
su cartera de productos, ha mejorado significativamente su rentabili-
dad y ha solidificado una base para un crecimiento convincente a lar-
go plazo. La planificación de la sucesión siempre ha sido una priori-
dad máxima para nuestra Junta Directiva y esperamos una transición 
de liderazgo ordenada. Estamos agradecidos por la orientación conti-
nua de Barry durante este período y le deseamos lo mejor en sus es-
fuerzos futuros".

El Sr. Ravenscroft dijo: “Manitowoc se ha establecido como uno de los 
líderes mundiales en la fabricación de grúas y soluciones de eleva-
ción, y es un honor asumir el papel de director ejecutivo durante este 
importante momento de su historia. Tenemos la flexibilidad financie-
ra para seguir capeando este difícil período y, al mismo tiempo, esta-
mos tomando las medidas necesarias para garantizar que podamos 
lograr una mayor expansión de los márgenes y rentabilidad a medi-
da que se recuperan los mercados globales. Espero seguir trabajando 
en estrecha colaboración con nuestro experimentado equipo de lide-
razgo, la Junta y todos los miembros de nuestro equipo para avanzar 
en nuestras prioridades estratégicas, crear una empresa más sólida 
para nuestros clientes y empleados, y ofrecer valor a largo plazo para 
nuestros accionistas ”.

El Sr. Pennypacker dijo: “Ha sido un privilegio liderar Manitowoc du-
rante los últimos 5 años, y especialmente durante los últimos meses, 
cuando nuestros destacados empleados continuaron entregando pie-
zas y servicios esenciales a nuestros clientes en un momento de ne-
cesidad esencial. Estoy increíblemente orgulloso de lo que nuestro 
equipo ha logrado en conjunto, incluido volver a comprometerse con 
la "voz del cliente" y posicionar estratégicamente a la empresa para 
el crecimiento a largo plazo. Aaron y yo hemos trabajado en estrecha 
colaboración durante más de 17 años en varias empresas y comparto 
la confianza de la Junta en él. Espero poder brindarle el apoyo nece-

sario durante la transición y confío en que, bajo el liderazgo de Aaron, 
Manitowoc continuará navegando bien por el entorno operativo actual 
y emergerá aún más fuerte".

Acerca de Aaron H. Ravenscroft
Ravenscroft, de 42 años, se incorporó a Manitowoc como vicepre-
sidente ejecutivo del negocio de grúas móviles en marzo de 2016 y 
desde entonces ha asumido la responsabilidad del negocio de grúas 
torre y supervisa todas las actividades comerciales de grúas de la em-
presa a nivel mundial. Antes de unirse a Manitowoc, el Sr. Ravens-
croft se desempeñó como Director Gerente Regional en Weir Group, 
un proveedor de ingeniería británico enfocado en soluciones de mi-
nería, petróleo y gas y energía, durante tres años. De 2011 a 2013, se 
desempeñó como presidente del Grupo de control de flujo de proce-
sos en Robbins & Myers. Trabajó como Vicepresidente Regional del 
Grupo de Productos Industriales de Gardner Denver de 2008 a 2011 
y una serie de puestos con responsabilidad creciente en Wabtec de 
2003 a 2008.

El Sr. Ravenscroft obtuvo su MBA de la Carnegie Mellon University y 
su B.A. en Economía de la Universidad de Bucknell.

Aaron H. Ravenscroft, nuevo Presidente 
en Manitowoc Company 
The Manitowoc Company ha anunciado que Aaron H. Ravenscroft, actualmente vicepresidente ejecutivo de Cranes de la 
empresa, ha sido nombrado presidente y director ejecutivo, y miembro de la junta directiva, a partir del 5 de agosto de 
2020. Ravenscroft sucede a Barry L. Pennypacker, quien renuncia a su cargo de presidente y director ejecutivo y como 
miembro del directorio como parte del plan de transición de liderazgo de la empresa. Pennypacker continuará sirviendo 
a la Compañía en un rol de asesor hasta el 31 de diciembre de 2020, para garantizar una transición sin problemas.



Plataformas de brazo articulado ultraligeras hasta 28 metros, plataformas sobre 

orugas tipo araña hasta 22 metros, plataformas remolcables articuladas y telescópicas 

hasta 26 metros y plataformas elevadoras sobre camión hasta 23 metros. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO  
AHERN IBERICA +34 919 040 610

Ventas
Servicio Técnico
Repuestos

AHORA DISTRIBUIDOR OFICIAL
AHERN IBÉRICA

NUEVO!

http://www.aherniberica.es
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Mov.- El 2020 está siendo un año extraño y 
un gran reto para muchas empresas, ¿qué 
tal está Intergrúas afrontando la situación?
Guillermo de Robert.- Después de un año 
2019 bueno para el sector de la elevación y 
con crecimiento en relación a 2018, se augu-
raba un año 2020 aún mejor, hasta mitad de 

marzo cuando el Gobierno Español declaró el 
estado de alarma, paralizando la mayoría de 
las actividades económicas. 

La pandemía del Covid-19 ha empeorado 
una situación, tanto nacional como interna-
cional, ya muy inestable e insegura.

EL AÑO 2020 MARCA UNA GRAN ETAPA EN LA EVOLUCIÓN DE INTERGRUAS

2000, ESTÁ SIENDO UN AÑO DE OPTIMIZACIÓN DE NUESTRA OFERTA 

DE ALQUILER DE GRÚAS SIN OPERADOR. Y EN TÉRMINOS ECONÓMICOS, 

EL ALQUILER ESTÁ SUPERANDO LA VENTA.

ENTREVISTA
GUILLERMO
DE ROBERT
Gerente de 
Intergrúas 2000

La situación en Oriente Medio, la política ais-
lacionista de los Estados Unidos, el Brexit, la 
crisis de los refugiados, el precio del petró-
leo, la bajada de la producción mundial debi-
da a la pandemia, complican nuestra visión 
del futuro.

A nivel nacional, el confinamiento ha produ-
cido una paralización de las obras y una acu-
mulación de las mismas cuando se reanudó 
la actividad en mayo, generando mucha ac-
tividad. Pero todos, estamos a la espera de 
ver lo que va a pasar después del verano. Y 
en 2021, ¿cómo se van a emplear los más de 
150 mil millones de euros que va a recibir Es-
paña de Europa?

El nuevo gobierno no inspira confianza a los 
actores económicos. Aumenta la falta de visi-
bilidad y produce el aplazamiento de muchas 
decisiones de inversión.

El año 2020 marca una gran etapa en la evo-
lución de INTERGRUAS 2000, está siendo un 
año de optimización de nuestra oferta de alqui-
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HE DECIDIDO EMPEZAR UNA ACTIVIDAD DE ALQUILER  
DE GRÚAS SIN OPERADOR. HE CONSTATADO QUE  
ESTE SERVICIO TIENE UNA ACEPTACIÓN MUY POSITIVA  
POR PARTE DE MIS CLIENTES. REPRESENTA UNA ALTERNATIVA 
A LA COMPRA, TANTO DE NUEVO COMO DE USADO

NO HAGO LA COMPETENCIA A MIS CLIENTES 

POR LAS BUENAS RAZONES QUE UNO, NO TRABAJO

CON SUS PROPIOS CLIENTES, SEGUNDO, 

EL ALQUILER ES SIN OPERADOR Y TERCERO, 

EL PERIODO DE ALQUILER PROMEDIO ES DE 1 AÑO

ler de grúas sin operador. Y en términos econó-
micos, el alquiler está superando la venta.

Mov.- ¿Qué nuevos proyectos han desarro-
llado para esta nueva etapa? ¿Por qué al-
quilar? ¿No es hacer la competencia a sus 
clientes?
Los alquiladores de grúa tienen que seguir 
renovando su flota. Vendieron muchas grúas 
nuevas durante la última crisis financiera. Y 
frente al riesgo de una inversión, muchos en-
focan el alquiler.

Este panorama me ha hecho reflexionar so-
bre la forma de adaptar nuestro servicio y he 

decidido empezar una actividad de alquiler 
de grúas sin operador. He constatado que 
este servicio tiene una aceptación muy po-
sitiva por parte de mis clientes. Representa 
una alternativa a la compra, tanto de nuevo 
como de usado.

No hago la competencia a mis clientes por 
las buenas razones que uno, no trabajo con 
sus propios clientes, segundo, el alquiler es 
sin operador y tercero, el periodo de alquiler 
promedio es de 1 año.

Por supuesto, sigo muy presente en los merca-
dos nacional e internacional de la compra-venta.
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EN EL CASO DEL ALQUILER CON OPCIÓN 
A COMPRA, SE SUMAN VARIAS VENTAJAS. 
PRIMERO ECONÓMICAS, SE DESGRAVA EL 
100% DE LAS CUOTAS MENSUALES, NO SE 
REGISTRA COMO DEUDA Y NO OCUPA LÍNEAS 
DE CRÉDITO, NO HAY DESEMBOLSO INICIAL 
DE CAPITAL Y NO HACEN FALTA AVALES O 
GARANTÍAS. LUEGO, UNA PARTE DEL COSTE 
DEL ALQUILER SE DESCUENTA DEL PRECIO 
INICIAL DE LA MAQUINARÍA, EN CASO DE 
EJERCER LA OPCIÓN DE COMPRA

Es parte del servicio que ofrezco a mis clien-
tes, tanto para vender grúas antiguas como 
para importar grúas recientes. En el caso de 
importación en España, mi oferta siempre se 
complementa con el asesoramiento, la logís-
tica, la legalización y la preparación técnica.

Mov.- ¿Qué ventajas tiene ese alquiler?
Hay que distinguir entre el alquiler puro, limi-
tado a una obra en concreto y el alquiler con 
opción a compra, que se origina en una vo-
luntad de inversión. Pero el corazón de nues-
tra actividad sigue siendo la venta; la mayoría 
de nuestra actividad de alquiler es con op-
ción de compra.

Las 2 posibilidades tienen la ventaja principal 
de eliminar el riesgo inherente a la inversión. 
El alquiler puro presenta la ventaja para un 
alquilador de poder servir un cliente para una 
obra en concreto, sin tener la maquinaria dis-
ponible en su parque.

En el caso del alquiler con opción a com-
pra, se suman varias ventajas. Primero eco-
nómicas, se desgrava el 100% de las cuotas 
mensuales, no se registra como deuda y no 
ocupa líneas de crédito, no hay desembol-
so inicial de capital y no hacen falta avales ó 
garantías. Luego, una parte del coste del al-
quiler se descuenta del precio inicial de la 

maquinaría, en caso de ejercer la opción de 
compra. Y por fin, la grúa vincula la imagen 
de la empresa y no de otro alquilador.

Ahora, la desventaja es que el precio es más 
caro, pero riesgo y compromiso menores 
ante una situación complicada, parece ser la 
solución adecuada en muchos casos.

Estos contratos de alquiler cuentan con un 
estudio previo y se desarrollan dentro de una 
relación de confianza.
 
Mov.- ¿Con qué parque en alquiler cuenta 
para sus clientes?
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CUENTO ACTUALMENTE CON OCHO GRÚAS EN ALQUILER  
CON OPCIÓN A COMPRA Y CON DOS GRÚAS QUE PUEDO  
OFRECER A LA VENTA Y EN ALQUILER, TANTO EN CORTA  
COMO EN LARGA DURACIÓN. SON UNA 60T Y UNA 250T.

No tengo como tal una flota de grúas en al-
quiler para ofrecer, la mayoría de mi parque 
está alquilado con opción a compra.

Para el alquiler puro, ofrezco las grúas que 
tengo en stock y disponibles para su venta 
como su alquiler. Y si se trata de una obra de 
larga duración y no tengo la grúa adecuada 
en stock, estudio la posibilidad de traer una 
grúa de fuera.

La mayoría de las demandas de alquiler se si-
túan entre 55 y 130 toneladas.

Cuento actualmente con ocho grúas en al-
quiler con opción a compra y con dos grúas 
que puedo ofrecer a la venta y en alquiler, 
tanto en corta como en larga duración. Son 
una 60t y una 250t.

Mov.- ¿Es asequible para los clientes el 
precio de alquiler de sus máquinas?
Cada contrato se negocia para que las cuo-
tas y el valor de compra estén adaptados a la 
realidad económica del inquilino. Pero, para 
darle una idea, una 55/60t se alquila sobre 
5.000€ al mes, una 70t sobre 7.000€ y una 
100t sobre 8.500€.

http://www.intergruas.com
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Mov.- ¿Solo alquila a alquiladores o tam-
bién a cliente final?
Efectivamente, solo alquilo a alquiladores. 

Mov.- El ser una empresa que trabaja a ni-
vel internacional, ¿le ha ayudado?
Me ha ayudado en el sentido que mi expe-
riencia me ha llevado a conocer bien algu-
nos mercados nacionales y así poder ofrecer 
a mis clientes productos adecuados a sus 
necesidades. 

Mov.- ¿Qué argumento les daría a los al-
quiladores de grúas para renovar su flota 
en este momento y con qué tipo de maqui-
naria?
Yo creo que la renovación de maquinaria es un 
movimiento perpetuo y se desarrolla en función 
de la situación económica del momento. 

Las nuevas tecnologías, más que todo digita-
les y electrónicas, combinadas con los nue-
vos materiales, permiten a los fabricantes 
ofrecer productos más seguros, más adap-
tados, y a los alquiladores prestaciones op-
timizadas.

Ahora el tipo de maquina a elegir depende de 
muchos factores, desde la situación del mer-
cado, el parque del alquilador, el tipo de obra 
o la competencia, entre otros.

Mov.- ¿Cómo se va desarrollando el año 
para ustedes y cómo ve las perspectivas?
Como expliqué al principio, nos falta a todos 
visibilidad. Ahora estamos todos a la espe-
ra de la vuelta de la esquina. ¿Qué pasará 
después del verano, una vez hayan finaliza-
do las obras retrasadas por culpa del virus? 
¿Qué pasará con los 150.000.000.000€ de 

Europa? ¿El Gobierno español va a empren-
der grandes proyectos? No tengo respuestas. 
Pero creo que nuestra nueva actividad de al-
quiler sin operador va a tener cada vez más 
éxíto porque corresponde a unas demandas 
cada vez más extensas.

Mov.- Otro proyecto que tiene es el in-
troducir en España las grúas torre sobre 
camión. En España ya hay dos equipos de 
este estilo, ¿sería también de alquiler o de 
venta? ¿Como desarrollará este negocio?
Efectivamente tengo el proyecto de promover la 
introducción de las grúas torre sobre camión. 
LIEBHERR entregó últimamente 2 unidades 
nuevas MK 88+, una en Cataluña y la otra en 
Andalucía. Conozco otras 3 empresas que tie-
nen modelos antiguos. Son muy pocas las uni-
dades en nuestro mercado. mientras que en 
muchos países europeos, como Alemania, Bél-

gica, Austria, Holanda o Francia, están muy 
presentes en las ofertas de los alquiladores.

Tienen muchas ventajas, de los cuales, un 
alcance de 45m, una puesta en servicio rá-
pida, de 15 mn, 1 solo chofer/operador, un 
peso operativo de 50T en 4 ejes, una alimen-
tación eléctrica, silenciosa y barata.

Pienso que este tipo de productos tiene su 
lugar en nuestro mercado, y mi intención 
es llegar a introducir unidades de segunda 
mano en el mercado, para vender o alquilar. 
Estas grúas tienen toda su lógica en centros 
urbanos mayores como lo son Madrid, Bar-
celona o Málaga. 

Pero es cierto que al igual que todo producto 
nuevo, tiene que abrir su mercado y aún más 
con tiempo, dada la situación actual.
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Es una máquina compacta de 70 m con un 
alto alcance lateral para el espacio de trabajo 
confinado. A través del nuevo brazo superior 
triple largo, el alcance Up & Over se incre-
menta en otros 3,5 m en comparación con el 
T 650 HF. En posición de transporte, la má-
quina vuelve a ser muy compacta.

Debido al punto de articulación más alto de 
1.7 m y al brazo superior ahora de 24.6 m 
de largo, las operaciones se pueden llevar 
a cabo en cañones de casas estrechas, en 
la parte trasera de los edificios que anterior-
mente eran muy difíciles de lograr en esta 
clase de altura. Junto con el marco base al-
tamente estable, la construcción extremada-
mente robusta hecha de acero de alta tec-
nología con tecnología poligonal autoriza una 
inclinación de posición de hasta 2°.

El brazo inferior permite un ángulo de ele-
vación de 83°, de modo que la máquina se 
puede colocar aún más cerca del edificio y el 
alcance se puede usar de manera aún más 
eficiente.

El T 700 HF puede montarse en diferentes 
chasis de soporte y registrarse con un GVWR 
de entre 32 y 36 toneladas. Su longitud total 
de solo 11,99 m y su diseño compacto per-

mite la máxima flexibilidad operativa y ma-
niobras ajustadas.

Las funciones de alto rendimiento comproba-
das de la serie HF de Ruthmann también ha-
cen que el T 700 HF sea versátil para todas 
las situaciones imaginables. La cesta de tra-
bajo se puede girar 440°. Trabajar detrás de 
obstáculos como tuberías o estructuras de te-
chos es óptimamente factible (arriba, arriba y 
atrás). El jib highflex-RÜSSEL® de 2 m de lar-
go se puede girar 220° - aún más flexibilidad 
para trabajos "debajo y arriba" con canasta de 
trabajo vertical, así como para "arriba, arriba y 
atrás" con el highflex-RÜSSEL® bajado.

Como la serie completa HEIGHT performan-
ce, el nuevo STEIGER® T 700 HF se pue-
de usar adicionalmente para trabajos bajo el 
piso. Gracias al highflex-RÜSSEL® móvil, es 
ideal para inspecciones de puentes de has-
ta 17 metros bajo cero. Alcanza 5 m más de 

Estreno mundial: Ruthmann presenta 
la 70 m compacta Steiger® T 700 HF 
Ofrece una altura de trabajo de 70 m y una pluma superior triple de 24,6 m de largo.

EL SISTEMA DRS PERMITE  
EL USO DEL STEIGER® T 700 HF 
EN CASO DE ALTAS VELOCIDADES 
DEL VIENTO Y OPTIMIZA  
EL ALCANCE PARA UNA 
OPERACIÓN SEGURA.

70 metros
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alcance debajo del piso con máquinas com-
parables.

La cesta de trabajo de alta flexibilidad de 
STEIGER® T 700 HF transporta hasta 600 
kg y puede extenderse hasta un tamaño 
máximo de 3.82 x 0.97 m, lo que la convier-
te en la cesta de trabajo más grande del mer-
cado. Todas las posiciones highflex del STEI-
GER® T 700 HF también son posibles con 
la cesta de trabajo extendida y, por lo tanto, 

ofrecen un espacio óptimo para un equipo de 
montaje, por ejemplo.

Opcionalmente, la canasta de trabajo highflex 
puede equiparse con una cesta calefactable, 
un cabrestante de material o un asiento ple-
gable móvil. El T 700 HF también está dispo-
nible con el nuevo sistema de elevación que 
ofrece hasta 25 kg más de carga útil.

ALCANCE OPTIMIZADO GRACIAS  
AL SISTEMA DRS OPCIONAL

El T 700 HF puede, por supuesto, estar equi-
pado opcionalmente con DRS. El sistema 
Dynamic Reach optimiza el alcance bajo di-
ferentes condiciones de operación y, por lo 
tanto, aprovecha al máximo la máquina para 
las condiciones locales.

Hay diferentes sistemas de asistencia disponibles 
para utilizar el STEIGER® T 700 HF, en caso de 
baja capacidad de carga del suelo, altas velocida-
des del viento o cargas específicas de la canasta.

Por lo tanto, la carga de soporte máxima de-
seada se puede determinar a través del sis-

tema DRS para usar el STEIGER® T 700 HF, 
por ejemplo, en suelos con poca capacidad 
de carga, como aparcamientos subterráneos.

Además, el sistema DRS permite el uso del 
STEIGER® T 700 HF en caso de altas velo-
cidades del viento y optimiza el alcance para 
una operación segura.

Además, la carga de la cesta puede preesta-
blecerse. Por lo tanto, es posible recoger de 
forma segura piezas de montaje pesadas a 
gran altura sin poner en peligro la estabilidad 
de la máquina.

Gracias al sistema DRS, se logra un mayor al-
cance y una mayor flexibilidad operativa y se 
ahorra un tiempo operativo muy valioso.

SISTEMA DE CONTROL PROBADO 
CON FUNCIONES CONVENIENTES 
PARA LA OPERACIÓN

Para su nueva plataforma de trabajo monta-
da en camión, RUTHMANN vuelve a confiar 
en el sistema de control probado que ya se 
utiliza en la serie completa de alto rendimien-

GRACIAS AL SISTEMA DRS,  
SE LOGRA UN MAYOR ALCANCE 
Y UNA MAYOR FLEXIBILIDAD 
OPERATIVA Y SE AHORRA  
UN TIEMPO OPERATIVO  
MUY VALIOSO.

EL POSICIONAMIENTO 
COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO DE 
LA CESTA DE TRABAJO ES ENTRE 
LOS GATOS PARA FACILITAR EL 
ACCESO A LA CESTA DE TRABAJO. 
DE ESTA FORMA, EL PERSONAL Y 
EL MATERIAL PUEDEN ACCEDER A 
LA CESTA DE TRABAJO INCLUSO 
EN ESPACIOS EXTREMADAMENTE 
REDUCIDOS.
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to. Numerosas funciones convenientes facilitan el trabajo diario. El 
posicionamiento completamente automático de la cesta de trabajo es 
entre los gatos para facilitar el acceso a la cesta de trabajo. De esta 
forma, el personal y el material pueden acceder a la cesta de trabajo 
incluso en espacios extremadamente reducidos.

También para el STEIGER® T 700 HF, RUTHMANN confía en el con-
cepto de múltiples chasis. La plataforma de trabajo se puede montar 
en diferentes chasis, por ejemplo de Scania, Volvo o MAN. Las unida-
des de 8 x 2 y 8 x 4 están disponibles en la combinación de ejes 1–3.

A través de la vinculación de los sistemas de datos, la suspensión 
neumática del chasis Scania se levanta automáticamente cuando la 
máquina se estabiliza. De esta manera, las placas de soporte se pue-
den colocar más fácilmente debajo de los gatos en situaciones de 
operación extremas.

El nuevo STEIGER® T 700 HF amplía la gama RUTHMANN de la 
serie HEIGHTperformance y continúa su historia de éxito. Debido a 
la longitud total de 11,99 m, es tan compacto como el exitoso STEI-
GER® T 650 HF, pero ofrece 3,5 m más de alcance del brazo supe-
rior. La pluma superior triple asegura más maniobrabilidad. Esto hace 
que el STEIGER® T 700 HF sea muy interesante, especialmente para 
operaciones en espacios confinados en centros urbanos.

DEBIDO A LA LONGITUD TOTAL DE 11,99 M,  
ES TAN COMPACTO COMO EL EXITOSO  
STEIGER® T 650 HF, PERO OFRECE 3,5 M  
MÁS DE ALCANCE DEL BRAZO SUPERIOR
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Nuevo modelo 
de tijera Magni
La nueva plataforma elevadora de tijera 
eléctrica de Magni es la ES2212E. Se 
trata de un modelo que alcanza una 
altura de funcionamiento de 22 m con 
una capacidad máxima de 600 kg, 
tanto cerrado como completamente 
extendido.

La nivelación hidráulica de los estabilizado-
res es automática y dispone de 4 ruedas di-
rectrices. Todos los dispositivos de seguridad 
son estándar, tal como en los otros modelos 
que completan la gama. Se puede usar tan-
to en interiores como en exteriores. ¡Robusta, 
fiable, es la máquina perfecta para muchas 
necesidades de los clientes!

Para España y Portugal su distribuidor es GAM.

http://www.talleresvelilla.com
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UNA TAREA EXTREMADAMENTE  
DESAFIANTE

La construcción especial del edificio requiere 
el mayor rango lateral posible de una platafor-
ma de trabajo que sea lo más adecuada para 
ello. Además, la altura de almacenamiento de-
bía ser inferior a 2,20 m, y la presión sobre el 
suelo dentro del edificio era muy limitada. Por 
último, los visitantes no deben ser conscientes 
del trabajo que se realiza detrás de escena.

Para garantizar que se cumplieron todos los 
requisitos, la elección recayó en una JLG 
X33J Plus, nueva en la cartera de produc-
tos. Alquilada por Concept-B GmbH, fue en-
tregada por los hermanos Martin y Benjamin 
Biberger, socios de System Lift de Schierling 
cerca de Regensburg.

COMPARABLEMENTE  
INCOMPARABLE: JLG X33J PLUS

"Esta JLG X33J Plus es la primera platafor-
ma sobre orugas compacta que se entrega 

al mercado alemán", explica el Director ge-
rente, Martin Biberger. “Nadie más tiene una 
plataforma de trabajo comparable con un 
rango comparable que cumpla con todos los 
requisitos para este proyecto desafiante. Con 
el nuevo diseño de la pluma, el área de tra-
bajo es única: gracias a la tecnología inteli-
gente, son posibles varios movimientos en 

paralelo, ¡la funcionalidad aumenta significa-
tivamente!"

COMPACTO CON CARACTERÍSTICAS 
ESPECIALES

Es una máquina compacta, que se utiliza 
para trabajar en el techo. La X33J Plus in-

JLG X33J PLUS en una misión especial en Munich
Biberger recibe el primer X33J Plus para el mercado alemán en Munich. Cuando se trata de trabajar, renovar o reparar 
un techo, una PEMP tiene una clara ventaja. Cuanto más ambicioso es el proyecto, más apropiado debe ser. Para 
reemplazar la iluminación anterior con nueva tecnología en una gran estructura de techo de un edificio moderno y 
arquitectónicamente sofisticado, se requiere de un equipo especial: La nueva pluma de oruga de 33 metros de JLG. Una 
solución profesional para un resultado convincente. En España y Portugal, JLG se distribuye a través de Maqel.

JLG X33J Plus
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cluye una altura de trabajo de casi 33 m, con 
una altura de plataforma de 30,48 m, y un 
impresionante alcance horizontal de 16 m a 
una altura superior de 17,20 m, así como el 
brazo extensible cerca de la plataforma. El di-
seño permite incluso tareas difíciles en áreas 
que son difíciles de alcanzar. El brazo inferior 
de cuatro secciones se puede elevar a casi 
90 grados. El brazo superior, con un telesco-
pio de tres secciones y una pluma que puede 
girar 180 grados, permite la máxima flexibili-
dad. Con menos de ocho toneladas de peso, 
las orugas, que no dejan marcas y con un 
sistema de desacoplamiento de canasta pa-
tentado, hacen que la oruga compacta de 33 
metros sea única en su tipo. Cuando se retira 
la plataforma, la longitud del X33J Plus es in-
ferior a 5,80 m y su ancho inferior a 1,20 m.

Es altamente maniobrable y controlada a dis-
tancia, incluso a través de pasajes estrechos 
y en espacios estrechos. Los estabilizadores 
automáticos brindan estabilidad adicional en 
el sitio, mientras que la huella se puede redu-
cir para ahorrar espacio.

A esto se agrega la capacidad de carga de 
la plataforma de 230 kg sin restricciones, lo 
que permite transportar más materiales al 
área de trabajo. Esto también es una ventaja 
en seguridad y productividad: la carga com-
pleta se aplica a todo el sobre de trabajo. No 
es sorprendente que el X33J Plus de Biber-
ger sea la PEMP más versátil de su flota.

Apreciando el buen funcionamiento de la 
máquina, explican: "El proyecto durará va-
rios meses", dice Martin Biberger, "y todo el 
tiempo se utilizarán varias orugas compactas 
JLG. Principalmente la JLG X20, X26 y, ob-
viamente, la X33J Plus.

Y agrega: "Con JLG tenemos un socio que 
simplemente tiene el dispositivo adecuado 
para cada propósito especial. Más de 350 
máquinas provienen de JLG. Nuestros clien-
tes están acostumbrados a la calidad, flexibi-
lidad y dispositivos innovadores".

Ya desde su primer uso en Alemania, la JLG 
X33J Plus era perfecta. La tecnología de ilu-
minación podría reemplazarse fácilmente y, 
gracias a la versatilidad, esta oruga compacta 

nos ahorró mucho tiempo y dinero. "El cliente 
estaba emocionado", Biberger sonríe, "¡todo 
como debe ser!"

LA JLG X33J PLUS EN CIFRAS

El X33J Plus es una plataforma compacta 
de oruga para uso en interiores y exteriores, 
cuando se requieren tareas difíciles en áreas 
de difícil acceso. Por eso, ofrece más acceso, 
más estabilidad y más capacidad con alta efi-
ciencia. “Fortaleza”, en una palabra:

• Altura de trabajo 32.48 m
• Altura plataforma 30,48 m.
• Alcance de trabajo 16.65 m
• Alcance horizontal 16.00 m
• Altura de giro 17.20 m
• Capacidad de carga de la plataforma 230 kg.
• Ancho de la máquina: incluye canasta de 

1.60 m 
• Tipo de motor - Diesel Kubota D902 16.1 kW
• Tipo de motor: batería de litio eléctrica de 

150 Ah / 76 V
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Cuando el 1 de enero de 2019 entró en vi-
gor la nueva normativa de emisiones de mo-
tores fase V, tuvo un efecto en la mayor par-
te de las máquinas Genie® equipadas con 
un motor de más de 25 CV (19 kW), inclu-
yendo manipuladores telescópicos, plata-
formas telescópicas y articuladas y plata-
formas de tijera todoterreno. La normativa 
de emisiones fase V responde a la creciente 
necesidad en Europa de motores para uso 
fuera de carretera más respetuosos con el 
medio ambiente, con una combustión más 
limpia, que emita menos partículas y conta-
minación al medio ambiente, mejorando el 
funcionamiento más silencioso y reducien-
do las vibraciones. Los fabricantes de equi-
pos originales (OEM), se enfrentaron el de-
safío de producir máquinas de acuerdo a la 
nueva normativa a partir del 1 de julio de 
2020. Sin embargo, debido a la situación 
del COVID-19, esta fecha ha sido prorroga-
da por el Comité Europeo por un año más. 
Por lo tanto, la nueva fecha límite para la in-
troducción completa de máquinas Fase V es 
ahora el 1 de enero de 2022.

«Genie ya ha comenzado a producir máqui-
nas con motores Fase V para que nuestros 
clientes puedan cumplir con las estrictas re-

gulaciones de emisiones tan pronto como 
sea posible», dice Jacco de Kluijver, Vice-
presidente de Ventas y Marketing Genie, Te-

Nuevo motor Fase V Genie® con innovadora 
tecnología de “Confort para el operario”
Los motores fase V Genie® optimizados proporcionan máxima productividad y potencia con un mantenimiento simplificado.

Motor Fase V
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rex AWP, para Europa, Oriente Medio, Áfri-
ca y Rusia (EMEAR). Y añade: «sin embargo, 
en la región EMEAR, los requisitos ambienta-
les son diferentes según el país y Genie dice 
presente para adaptarse a estas variaciones. 
Para los clientes que no deseen o necesi-
ten actualizar su flota, Genie ofrecerá, hasta 
agotar las existencias, un suministro dual de 
motores. No hay que olvidar que seguimos 
suministrando máquinas con motores de la 
Fase IIIA para la región de Oriente Medio y 
algunos países de África, donde estas nue-
vas normas de emisiones no son aplicables».

Actualmente en producción para cumplir con 
esta normativa de motores Fase V, las nuevas 
plataformas elevadoras Genie S® y Z® y las 
plataformas de tijera todoterreno GS™ se es-
tán equipando con un motor diésel Fase V tur-
boalimentado de 3 cilindros y 2,2 l, refrigera-
do por agua. Los manipuladores telescópicos 
Genie GTH™ se están equipando con un mo-
tor diésel Fase V turboalimentado de 4 cilin-
dros y 2,9 l. Como característica exclusiva de 
la solución de motor Fase V Genie, estos mo-
tores cuentan con una tecnología innovado-
ra de «confort para el operario» que protege 
el motor y sus componentes, simplificando si-
multáneamente las tareas de mantenimiento, 
sin comprometer la potencia, el rendimiento 
ni la productividad de la máquina.

Estos motores también fueron diseñados 
para un funcionamiento más silencioso, re-
duciendo el ruido total generado por el mo-
tor y proporcionando un tono de motor más 
atenuado. Para lograr el resultado, los mo-
tores fase V incluyen ahora un FAP (filtros 
antipartículas), un componente que requie-

re limpieza ocasional mediante un proceso 
denominado regeneración. La regeneración 
pasiva tiene lugar automáticamente cuan-
do las temperaturas del motor son elevadas 
y han aumentado los niveles de hollín. Du-
rante este proceso, el operario puede notar 
un ligero aumento en la velocidad del motor 
pero sin una reducción apreciable del ren-
dimiento.

«Además de las características requeridas de 
estos nuevos motores, la solución de motor 
fase V Genie también utiliza una nueva tec-
nología de «regeneración inteligente» paten-
tada y fácil de usar, que supervisa de forma 
proactiva la acumulación de hollín en el FAP 
del motor», explica Corrado Gentile, Respon-
sable de Producto Genie, Terex AWP. «Úni-

camente disponible con la solución de motor 
Fase V de Genie, esta tecnología innovado-
ra ha sido diseñada para alertar al operario 
cuando se requiere una regeneración, inclu-
so antes de que el motor lo requiera. Esta ca-
racterística ofrece tranquilidad a los propieta-
rios y operarios de equipos Genie porque no 
necesitan preocuparse por cómo gestionar el 
proceso de regeneración de los motores, ya 
que las máquinas lo hacen por ellos».

Según Gentile, la nueva solución de motor fase 
V Genie con tecnología de regeneración inteli-
gente tiene cuatro niveles de alerta activa: 
• Nivel 1: Se han alcanzado altos niveles de 

hollín (100%), momento de programar un 
ciclo de regeneración. 

• Nivel 2: Reduce la velocidad de las funcio-
nes del brazo hidráulico en un 30%; única-
mente permite velocidad «tortuga» y blo-
quea operaciones multifuncionales. 

• Nivel 3: Reduce la velocidad de las funcio-
nes del brazo hidráulico en un 60%; única-
mente permite velocidad «tortuga» y blo-
quea operaciones multifuncionales. 

• Nivel 4: Funciones replegadas deshabilita-
das; la máquina únicamente permite velo-
cidad «tortuga».

Gentile dice: «Nuestra tecnología permite 
al operario seleccionar el momento conve-
niente para realizar un ciclo de regeneración 
tras recibir la primera alerta, minimizando el 
tiempo de inactividad y reduciendo el ries-
go de daños al motor y de problemas con el 
FAP». Añade que los propietarios y opera-
rios de equipos Genie también pueden com-
probar el nivel de hollín y configurar los nive-
les de alerta para sus motores Fase V Genie 
a través de la solución telemática Genie Lift 
Connect™, lo que les permite conocer el es-
tado en tiempo real de la condición del FAP.

Para facilitar a los operarios la identificación 
de las máquinas equipadas con los nuevos 
motores fase V Genie, las máquinas están 
marcadas con una etiqueta de fase V en la 
cubierta del motor. Esta etiqueta incluye un 
código QR vinculado a un certificado, que 
permite a los operarios dejar constancia de 
que las máquinas Genie cumplen con todos 
los requisitos de la nueva normativa europea 
(UE) de emisiones.

Para más información sobre los productos y 
servicios Genie, visite www.genielift.com/es 
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HIAB Cranes Zaragoza, líder de su sector 
gracias a una gestión eficaz y eficiente 
La fábrica zaragozana distribuye grúas a más de 200 centros en 48 países diferentes.

Su excelencia logística y una gestión sobre-
saliente, eficaz y eficiente de su compleja ca-
dena de suministro global, entre otras mu-
chas virtudes, esas dos sobresalen cuando 
se listan los motivos que han llevado a HIAB 
Cranes Zaragoza, dirigida actualmente por 
José Miguel Paz, a convertirse en una fábri-
ca referente dentro de la marca multinacio-
nal HIAB y también en el líder mundial de su 
sector desde hace décadas.

De hecho, hay que remontarse hasta 1956 
para encontrar sus orígenes a través de la 
compañía Talleres Valman, fundada en el 
centro de Zaragoza por las familias Valca-
rreres y Manero y que se dedicaba a la fa-
bricación y mecanización de piezas metá-
licas auxiliares para elementos industriales 
y para equipos dedicados a la agricultura. 
Ya en 1966, Talleres Valman, que en 1973 
se trasladó al Polígono Industrial de Malpi-
ca, su ubicación actual, se inició en el dise-
ño y fabricación de grúas hidráulicas arti-
culadas para su montaje en camión, siendo 
adquirida en 1977 por HIAB, que ya con-
taba con una unidad de ventas en España. 
De la mano del potente grupo sueco, HIAB 
Cranes Zaragoza se ha convertido en las úl-
timas cuatro décadas en el líder mundial 
de su sector, estando autorizado desde el 
2007 para la fabricación de grúas de defen-
sa para Estados Unidos y, ya en el 2016, ha-

biendo entregado el mayor pedido de grúas 
de defensa en un año. 

Precisamente, es la alta calidad de sus pro-
ductos, equipos de carga de primera clase, 
con servicios inteligentes y soluciones conec-
tadas, los que definen a HIAB Cranes Zarago-
za. No en vano, la fábrica maña se dedica a 
la fabricación de grúas hidráulicas montadas 
sobre camión, siendo la unidad especializa-
da en la gama de grúas de mayor capacidad 

de elevación. En total, la planta ensambla 28 
modelos diferentes de grúas que se pueden 
dividir en dos segmentos: grúas militares y 
las citadas grúas de gran capacidad de ele-
vación (por encima de 30 toneladas por me-
tro). Cada grúa, que cuenta con una con-
figuración única, ofrece también amplias 
posibilidades para los clientes: desde siste-
ma de control por medio de un distribuidor 
hidráulico de gran precisión y control remoto 
por radiofrecuencia y cable a funciones inte-
ligentes como cálculo de estabilidad (VSL+), 
control de punta de grúa (CTC) o control au-
tomático de velocidad (ASC). Asimismo, ade-
más de la fabricación de grúas, HIAB Cranes 
Zaragoza también atiende a peticiones espe-
ciales de sus clientes y entrega complemen-

LA PLANTA ENSAMBLA 28 
MODELOS DIFERENTES DE 
GRÚAS QUE SE PUEDEN DIVIDIR 
EN DOS SEGMENTOS: GRÚAS 
MILITARES Y LAS CITADAS 
GRÚAS DE GRAN CAPACIDAD DE 
ELEVACIÓN (POR ENCIMA DE 30 
TONELADAS POR METRO).

Hiab Cranes
Zaragoza
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tos adicionales para completar la funcionali-
dad de la grúa, como son la fabricación de 
JIB en la punta de la grúa y de estabilizado-
res auxiliares en la parte trasera del camión 
o la compra de accesorios (cabrestantes, ro-
tadores, garras, cestas para personal, etc.) y 
de repuestos. 

MÁS DE 150 PROVEEDORES  
EN TODA EUROPA

Con más de 150 proveedores localizados en 
toda Europa, HIAB Cranes Zaragoza opera 
globalmente, distribuyendo grúas a más de 
200 centros de instalación en 48 países dife-
rentes para clientes diversos, desde propieta-
rios de un único camión hasta dueños de flo-
tas enteras. Por ello, el rol de la logística, la 
estrategia, la formación del personal y el flu-
jo de la información y de la colaboración son 
puntales imprescindibles en una fábrica con 
visión holística: apuesta por la integración de 
extremo a extremo de todos los actores que 
componen su cadena de suministro con los 
objetivos de HIAB de entregar a los clientes un 
producto de calidad, fiable, totalmente perso-
nalizado, a tiempo y con un servicio excelente.

No en vano, la integración y el trabajo en con-
junto con sus proveedores estratégicos, des-
de el diseño del producto hasta la logística y 
la formación, es lo que hace que HIAB Cra-
nes Zaragoza cuente con las ventajas com-
petitivas y la optimización de costes que han 

terminado por convertir a ese taller que, allá 
por la década de los sesenta, hubo en el cen-
tro de la ciudad maña, en la actualidad, una 
marca reconocida y reverenciada, la absolu-
ta referencia mundial de su sector.

“LA FAMILIA DE ZARAGOZA”
Por su parte, en HIAB Iberia destacan la “es-
trecha relación desde el primer momento” 
con HIAB Cranes, fábrica a la que denomi-
nan su “familia de Zaragoza”. “Es un orgullo 
que HIAB Cranes fabrique las grúas HIAB de 
mayor capacidad y con mayor sofisticación 
y, por tanto, mayor valor añadido. Nuestros 
compañeros de Zaragoza son reconocidos, 
tanto técnica como personalmente, en toda 
la organización HIAB, ya que su producción 
se distribuye por todo el mundo y es ejemplo 
de la marca España”, explican desde HIAB 

Iberia. Y sentencian: “Tanto en el pasado y 
en la actualidad como en el futuro, HIAB Cra-
nes es y será un ejemplo de trabajo y de de-
sarrollo de un producto de alta calidad y de 
valor a nivel mundial”.

CADA GRÚA, QUE CUENTA CON UNA CONFIGURACIÓN ÚNICA, OFRECE 
TAMBIÉN AMPLIAS POSIBILIDADES PARA LOS CLIENTES: DESDE 
SISTEMA DE CONTROL POR MEDIO DE UN DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO 
DE GRAN PRECISIÓN Y CONTROL REMOTO POR RADIOFRECUENCIA Y 
CABLE A FUNCIONES INTELIGENTES COMO CÁLCULO DE ESTABILIDAD 
(VSL+), CONTROL DE PUNTA DE GRÚA (CTC) O CONTROL AUTOMÁTICO 
DE VELOCIDAD (ASC).

CON MÁS DE 150 PROVEEDORES 
LOCALIZADOS EN TODA EUROPA, 
HIAB CRANES ZARAGOZA OPERA 
GLOBALMENTE, DISTRIBUYENDO 
GRÚAS A MÁS DE 200 CENTROS 
DE INSTALACIÓN EN 48 PAÍSES 
DIFERENTES PARA CLIENTES 
DIVERSOS, DESDE PROPIETARIOS 
DE UN ÚNICO CAMIÓN HASTA 
DUEÑOS DE FLOTAS ENTERAS
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La relación se estableció originalmente en 
1986, con la primera compra de máqui-
nas JLG para la flota de alquiler operada por 
Riwal. En 1995, la relación surgió con una 
distribución oficial para los Países Bajos.

Con el paso de los años, Riwal introdujo con 
éxito muchas de las innovaciones de JLG en 
el mercado holandés, como las plumas ultra-
modernas, las máquinas híbridas de JLG y, 
más recientemente, las plumas EC y los mo-
delos de alta capacidad que funcionan con 
baterías de litio.

La relación ha sufrido muchos cambios du-
rante 25 años. Karel Huijser, Gerente Ge-
neral y Vicepresidente de JLG EMEAIR co-
menta: “Riwal y JLG han recorrido un largo 
camino desde que comenzamos a trabajar 
juntos. Hemos visto madurar el mercado y 
hemos seguido desarrollando e innovando 
el mercado de alquiler. Apreciamos los va-
lores compartidos de seguridad, innova-
ción y enfoque en el cliente entre ambas 

compañías. Esperamos continuar nuestra 
relación en el futuro y felicitar a Riwal con 
este hito”.

En apoyo de su estrategia de crecimiento in-
ternacional, recientemente Riwal extendió su 
distribución JLG en Polonia (2015), Croacia, 
Eslovenia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina 
(2018). Más recientemente, Kazajstán (2019) 

se agregó a la lista de áreas de distribución.
Pedro Torres, CEO de Riwal agrega: "La re-
lación a largo plazo entre JLG y Riwal es 
mucho más que la de un proveedor y un 
cliente. Se trata de asociación, hay mucha 
confianza entre ambas partes. Estoy muy or-
gulloso del 25 aniversario de la distribución 
y espero una continuación exitosa de nues-
tra cooperación".

Riwal y JLG celebran distribución de 25 años
JLG Industries, Inc. celebra su 25 aniversario con Riwal como su distribuidor oficial de JLG.

LA RELACIÓN SE ESTABLECIÓ ORIGINALMENTE EN 1986, CON  
LA PRIMERA COMPRA DE MÁQUINAS JLG PARA LA FLOTA DE 
ALQUILER OPERADA POR RIWAL. EN 1995, LA RELACIÓN SURGIÓ  
CON UNA DISTRIBUCIÓN OFICIAL PARA LOS PAÍSES BAJOS.

25 años



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: € 56.000,00

E400AJPN
Fabricante: JLG

Año: 2005

Precio: € 9.800,00

HA12IP
Fabricante: Haulotte

Año: 2006

Precio: € 9.900,00

800AJ
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 25.000,00

GTH2506
Fabricante: Genie

Año: 2011

Precio: € 19.000,00

Z30/20N
Fabricante: Genie

Año: 2004

Precio: € 7.900,00

2030ES
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 3.600,00

510AJ
Fabricante: JLG

Año: 2005

Precio: € 14.000,00

S85
Fabricante: Genie

Año: 2006

Precio: € 23.000,00

H16TPX
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

Precio: € 8.900,00

2646 ES
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 3.900,00

Star 10
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

Precio: € 7.500,00

Z34/22 IC
Fabricante: Haulotte

Año: 2006

Precio: € 7.900,00

HA15IP
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

Precio: € 12.500,00

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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Durante la pandemia, Movicarga junto a IPAF 
realizamos un webinar reuniendo a las 4 em-
presas más grandes de España y Latinoamé-
rica para que nos diesen una visión global 

de cómo han enfrentado la crisis del Covid, 
qué medidas tomaron, cómo les ha afecta-
do, cómo continuaron con la formación y sus 
perspectivas.

Un panel de lujo: Eduardo Lema, COO 
MILLS-SOLARIS, Brasil; Artemio Herrera, 
CEO de PROSIC, México; Sandra Franco, Di-
rectora de ALO GROUP, Chile y Luis Angel 
Salas, CEO de LOXAMHUNE, España, mo-
derado por Macarena García Oliver, Directo-
ra de la revista MOVICARGA.

La esencia ha sido la buena respuesta de es-
tas 4 empresas a un pandemia desconocida, 
las prontas medidas tomadas, en LoxamHu-
ne en España y en Latinoamérica viendo el 
ejemplo de lo que ya estaba pasando, y sobre 
todo y por encima de todo, la seguridad de 
todos: trabajadores, clientes y proveedores.

Webinar de las 4 empresas más grandes  
de alquiler de plataformas frente al Covid.

Organizado por
MOVICARGA e IPAF

frente al Covid en España y Latam
Alquiler de plataformas
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AFRONTAR LA PANDEMIA
Comenzó Luis Angel Salas, CEO LoxamHune (España) explicando 
cómo en España, el Gobierno proclamó el estado de alarma el día 13 
marzo, pero desde finales de febrero y principios de marzo ellos es-
taban ya preocupados por las noticias que tenían sobre China. “En 
LoxamHune, el 6 de marzo constituimos nuestro comité de crisis para 
hacer frente a la pandemia que veíamos que se avecina y empeza-
mos a enfocarnos en la pandemia e hicimos la prueba a toda la plan-
tilla”., Resaltó que España ha sido uno de los países donde el confina-
miento y la alarma ha sido más dura. En LoxamHune decidieron que 
no iban a cerrar, pues contaban con alquileres a servicios esenciales 
tan necesarios en ese momento. “Nuestra empresa cuenta con unas 
8000 máquinas grandes alquiladas y muchas de ellas eran en hospi-
tales, en centros de energía, logísticos, etc.  intentamos tener pruebas 
para todo el mundo y a partir de ahí por supuesto, si había alguien 
que estuviera contagiado, aislarle o hacer un seguimiento de ello”, 
explicó. Al mismo tiempo estaban en contacto con todos los clientes 
porque sabían que se avecinaba un cierre en muchos sectores, pero 
había muchos sectores que iban a seguir trabajando, como sectores 
de energía, logísticos, transportes, sanitarios, ya que en las instalacio-
nes de hospitales de campaña se ha necesitado grupos generadores 
de energía, máquinas para instalaciones, etc.  

Esto ha sido un poco el enfoque desde el principio. LoxamHune no ce-
rró ninguna delegación. Es verdad que cuando el gobierno prohibió lo 
que son las tiendas o los espacios públicos, nosotros en 14 de nuestras 
50 delegaciones en España tenemos tiendas con material y maquina-
ria pequeña y repuestos, esas tiendas sí que se cerraron, pero todo ese 
personal se recolocó y nos organizamos para seguir trabajando y seguir 

dando nuestros servicios. Las delegaciones no cerraron en ningún mo-
mento. Por ello, una parte de la actividad se mantuvo y otra parte que 
se redujo. En el peor de los momentos, prácticamente un 70% de la ac-
tividad se perdió y nos quedamos en un 30% de actividad durante esos 
15 días. A partir de ahí se ha ido reflotando. 

El día 6 de marzo crean el comité de crisis y lo primero que hicieron 
fue buscar y pedir EPIs (mascarillas y guantes), con el inconveniente 
de que varios pedidos fueron requisados por el propio Gobierno du-
rante el estado de alarma. Empezaron a comprar pruebas PCR, las 
cuales no llegaron hasta primeros de abril, y el día 6 de abril conta-
ban con pruebas para toda la empresa, son 700 empleados en Espa-
ña. Además, buscaron cómo mejorar las medidas de higiene en toda 
la compañía. 

HIGIENIZACIÓN DE MÁQUINAS Y PERSONAL
El Sr. Salas explicó como en situaciones normales, sus máquinas se 
limpian con una hidrolimpiadora con agua caliente y una solución ja-
bonosa y empezaron a poner ya soluciones de hipoclorito, soluciones 
de lejía al 0,1%. Las oficinas centrales las desinfectaban cada 4 días 
con ozono, en principio con una compañía externa española y luego 
posteriormente adquirieron unas máquinas para nebulizar con desin-
fectante ya con sus propias máquinas. Esto tardó aproximadamente 
un mes. Desde el punto de vista del personal, organizaron turnos para 
que coincidiera menos gente y organizaron el trabajo, pidieron a las 
personas que cogieran vacaciones adelantadas en principio para dar-
les tiempo durante las primeras 2 semanas para ver qué decisiones 
tomaban, porque para ellos era muy importante saber cuánto de sus 
clientes iban o no a seguir trabajando.

Luis Angel Salas, CEO LoxamHune (España)

EL 6 DE MARZO CONSTITUIMOS NUESTRO 
COMITÉ DE CRISIS PARA HACER FRENTE A LO 
QUE VEÍAMOS QUE SE AVECINA Y EMPEZAMOS 
A ENFOCARNOS EN LA PANDEMIA E HICIMOS 
LA PRUEBA A TODA LA PLANTILLA,  
DECIDIMOS QUE NO ÍBAMOS A CERRAR.
EN LOXAMHUNE CONTAMOS  
CON 20000 ACTIVOS. 

Eduardo Lema, COO Mills Solaris (Brasil)

NUESTRA MAYOR PREOCUPACIÓN ERA  
CUIDAR DE LAS PERSONAS, CUENTAN CON  
1.400 EMPLEADOS Y 1.000 TRABAJARON 
COMO OFFICE Y MANTUVIERON TODAS  
LAS OPERACIONES TRABAJANDO.
CONTAMOS CON UNA FLOTA  
DE 9000 MÁQUINAS.
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Eduardo Lema, COO de Mills Solaris (Brasil) nos contó cómo lo afron-
taron ellos: “Nosotros en Latinoamérica tuvimos una ventaja, y es que 
contábamos con la experiencia europea y eso nos ayudó a prepararnos 
mejor”, explicó el Sr. Lema. A mediados de marzo no había una elevada 
tasa de contagios, pero empezaron a montar un comité de crisis tam-
bién, “ya que nuestra mayor preocupación era cuidar de las personas, 
tanto de funcionarios como de los clientes, redujimos a más de la mitad 
las personas trabajando en nuestros talleres y se ubicaron a trabajar en 
office”, comentó. En Mills Solaris cuentan con 1.400 empleados, y de 
ellos 1.000 trabajaron como office y mantuvieron todas las operaciones 
trabajando, ya que cuentan con clientes esenciales trabajando y man-
tuvieron sus servicios. Realizaron todos los trámites y aprobaciones pú-
blicas para dar soporte a estos clientes esenciales. “Nuestro foco fue 
tomar las medidas necesarias de seguridad y limpieza en nuestras ba-
ses, y cuidar de las personas que trabajaban en casa, ya que no todas 
las personas tienen las condiciones para trabajar como office o tener un 
distanciamiento social”, continuó el Sr. Lema. 

Contó cómo en Brasil, por la extensión de territorio casi como Euro-
pa, los casos han aumentado mucho, y no cuentan con una realidad 
homogénea, hay diferentes estados y cada uno tiene una realidad y 
unas medidas. Algunos ya han salido de la crisis y se están abriendo 
al mercado y otros se están cerrando. 

Sobre cuánto les ha afectado a nivel empresarial comenta: “No he-
mos tenido una caída muy grande, sobre un 30% pero pensamos 
que va a ser más prolongado que en Europa, donde fue más agudo, 
una caída más profunda y una recuperación más rápida. En Brasil ha 
caído menos, pero creemos que la recuperación va a ser más larga”.

Mills Solaris cuenta con una flota de 9.000 máquinas, principalmen-
te plataformas y solo en Brasil.  Poseen cerca de 40 delegaciones 
porque todavía están en el proceso de fusión, luego serán 33 filiales.

En Brasil el confinamiento no ha sido tan obligatorio. A diferencia de 
otros países, allí no ha habido un alineamiento tan claro entre el Go-
bierno nacional, el de los estados y los municipales. Han tenido di-
ferentes criterios, y normalmente las compañías, como Mills Solaris, 
han tenido criterios más estrictos que los propios de los organismos 
que controlan.

“En Mills Solaris no hemos hecho test, pues no estaba claro su y tam-
poco hay tanta disponibilidad. Tendríamos que hacer test periódicos 
para saber quién está en ese momento contagiado. Lo que hemos he-
cho es separar a la gente que es grupo de riesgo o tiene familiares con 
riesgo y al resto lo que hacemos es un protocolo de acceso a las filia-
les como medida de temperatura, utilización de mascarilla, medidas 
de limpieza, etc.”, explicó.

HIGIENIZACIÓN DE MÁQUINAS
Al reducir el personal en las instalaciones, también redujeron el área 
utilizada en cada filial y se pudieron concentrar mejor en la limpieza 
del área de trabajo. Se higienizaban las máquinas, además del lavado 
con agua y detergente que son efectivos contra el virus, ya que tam-
poco está muy claro que se contagie a través de las superficies y que 
permanezca vivo durante tanto tiempo en las mismas. Las máquinas, 
como bajó la demanda, pasaban bastante tiempo en el patio, con lo 
cual se minimizaba el riesgo y no se hacía un proceso especial antes 
de entregarlas al cliente. 

Artemio Herrera, Ceo Prosic (México), por su parte, nos cuenta cómo 
se afrontó la pandemia en México: “En México como todos sabe-
mos, se tomaron medidas tardías, hubo una política muy “esbelta” en 
cuanto a confinamiento y utilización de mascarillas. Lo que yo si veía 
en noviembre/diciembre, cuando se empezó a complicar la pande-
mia en China y luego llegó a Europa, es que no iba a ser diferente esta 
pandemia en México. Es algo que vamos a pasar todos prácticamente 
igual, y la verdad es que empezamos a aplicar bastantes estrategias 
sobre todos comerciales por la crisis que ya estaba en China, Europa 
y ya venía para nuestro país”.

El 28 de febrero se detectó el primer caso en México, pero el 4 de 
marzo es cuando ya se tomaron ciertas medidas de emergencias en 
Europa, pero el presidente de México todavía alentaba a los abrazos.

“El de 14 de marzo, nuestro gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, 
nos dio una buena noticia, nos dijo que ya habían descubierto la va-
cuna contra el coronavirus y nos decepcionó”, cuenta el Sr. Herrera.

Artemio Herrera, Ceo Prosic (México)

EN PROSIC COMENZAMOS CON MEDIDAS DE 
HOME OFFICE, SEGURIDAD, UN MES ANTES DE 
QUE EL GOBIERNO PUSIERA LA CAMPAÑA DE 
“QUÉDATE EN CASA”. CUENTAMOS CON UN SISTEMA 
Y CON LAS HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR 
TELEMÁTICAMENTE. IMPLANTAMOS MEDIDAS 
COMO TOMA DE TEMPERATURA, MASCARILLAS, 
CARETAS, DISTANCIA DE SEGURIDAD, LAVAMOS 
LAS MÁQUINAS, ETC. CONTAMOS CON 240 
EMPLEADOS Y UNA FLOTA DE 1.350 MÁQUINAS.

En Prosic comenzaron con medidas de home office, seguridad, etc. el 
21 de marzo, un mes antes de que el gobierno pusiera la campaña de 
“Quédate en casa” como algo obligatorio, y para reducir el riesgo de 
contagio y de concentración de personal en las sucursales y en la par-
te corporativa. Cuentan con un sistema y con las herramientas que les 
han ayudado a trabajar telemáticamente. Implantaron medidas como 
toma de temperatura, mascarillas, caretas, distancia de seguridad, se 
lavan las máquinas, etc. Hicieron una estrategia un poco “esbelta” en 
cuanto a la toma de decisión de personal, pues por la seguridad de 
todos, si alguien tenía síntomas mejor que no vinieran a trabajar, se 
quedara en casa y reducir el riesgo de contagio. Les ha funcionado y 
solo ha habido un caso de un operador de transporte en una sucursal.
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Prosic cuenta con 240 empleados y una flota de 1.350 máquinas. En 
cuanto a cómo les afectó a nivel empresarial, el Sr. Herrera explica: 
“Nuestro negocio durante el mes de abril bajó un 50%. La recupera-
ción está siendo lenta, el gobierno empezó a decretar el tema de las ac-
tividades esenciales, como por ejemplo, algunas obras como “la Bate-

ría de dos Bocas”, el aeropuerto de Santa Lucía, el tren Maya, pero son 
obras que en este momento no han requerido de plataformas de eleva-
ción. Contamos con muchos clientes, y algunos de ellos en el sector de 
la automotriz y estuvieron parados mucho tiempo. Ha sido muy duro, 
vamos recuperando poco a poco, pero la verdad es que es muy lento”.

Sandra Franco, Directora Alo Group (Chile), explica su experiencia: 
“En Alo Group estuvimos muy atentos desde diciembre/enero cuan-
do empezamos a ver todas las noticias que nos llegaban desde Chi-
na. Pero cuando ya llegaban las noticias por ejemplo de Italia, segui-
do del resto de Europa, pusimos mucha atención porque nosotros 
tenemos un tráfico muy fuerte con Europa. Después saltó a EE.UU. 
por más que el gobierno lo minimizaba y nos dimos cuenta que es-
taba a un paso de llegar aquí y no nos confundimos. El choque con 
el virus empezó también para mediados de marzo, y comienzan to-
das las cuarentenas que van variando de acuerdo a cada país en los 
que tenemos presencia. En Chile las cuarentenas fueron progresivas, 
pero tenemos lugares como Panamá, Argentina, Colombia, en don-
de estamos presentes desde hace poco, y que tuvieron una situación 
extrema de cierre de fronteras, empresas y cuarentenas obligatorias.

Nosotros acatamos desde el primer momento todas las medidas im-
puestas por cada gobierno, y tuvimos un comité de crisis para evitar 
los contagios y por supuesto, preservar la vida de nuestros colabora-
dores. Hacemos controles en la entrada al trabajo, con toma de tem-
peratura, señalización en todos los espacios de trabajo en cuanto al 

Sandra Franco, Directora Alo Group (Chile)

NOSOTROS ACATAMOS DESDE EL PRIMER 
MOMENTO TODAS LAS MEDIDAS IMPUESTAS POR 
CADA GOBIERNO, Y TUVIMOS UN COMITÉ DE CRISIS 
PARA EVITAR LOS CONTAGIOS Y PRESERVAR LA 
VIDA DE NUESTROS COLABORADORES. AHORA EN 
CHILE, NOSOTROS ESTAMOS TRABAJANDO IGUAL 
PORQUE ASISTIMOS A EMPRESAS E INDUSTRIAS 
ESENCIALES. UN PARQUE DE 1.500 MÁQUINAS Y EN 
TODO EL GRUPO APROXIMADAMENTE ESTARÍAMOS 
LLEGANDO A LAS 2.000.

uso obligatorio de las medidas de protección y de higiene, el uso de 
alcohol hidroalcohólico, guantes, mascarillas, lavado de los espacios 
insistiendo en el tema del uso del cloro, lavado de maquinaria con hi-
drolavadoras. Nosotros estamos en el inicio del invierno, así que toda-
vía lo peor no ha llegado, lamentablemente”. 

Respecto a cómo les ha afectado el negocio explica: “Ahora en Chi-
le, nosotros estamos trabajando igual porque asistimos a empresas e 
industrias esenciales, y además contamos con el tema de la minería 
que no puede parar. Está muy dinámico, con subidas y bajadas, po-
dría decir que los picks más para abajo que hemos tenido puede ser 
de un 25% - 30%.

Alo Group en Chile cuenta con un parque de 1.500 máquinas y en 
todo el Grupo aproximadamente estaríamos llegando a las 2.000.”
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INVERSIONES

Eduardo Lema, COO de Mills, explica sobre 
las inversiones: “Seguimos invirtiendo en la 
actualización de tecnología y desarrollo de al-
gunas mejoras, especialmente para capturar 
las sinergias de la fusión y de forma conti-
nuada porque es una estrategia a largo pla-
zo. Inversión en activos hace tiempo que no 
estamos haciendo, solo inversiones relevan-
tes. Brasil además de esta crisis del corona-
virus, viene de una larga crisis de los últimos 
5 años en los cuales han caído los precios 
del alquiler y realmente ha sido difícil alcan-
zar un nivel de precio que permita rentabili-
zar una inversión en renovación de flota.

Frente a la pregunta si Mills Solaris entra-
ría en el juego de precios al que recurren 
algunas empresas cuando llegan las crisis, 
el Sr. Lema fue claro: “Justamente por esta 
crisis tan prolongada que tuvimos en Bra-
sil, yo creo que el mercado aprendió de la 
peor manera y que bajar el precio no gene-
ra demanda. No tiene sentido bajar el precio 
del alquiler porque lo que hoy ganas con al-
gún negocio, lo pierdes cuando los compe-
tidores bajan el precio, ganan un valor más 
bajo y comienza una carrera en espiral ha-
cia abajo que envuelve a la industria en in-
sustentable. En Brasil los precios cayeron 
un 50% durante la crisis, y al mismo tiempo 
el tipo de cambio aumentó un 50%. El pre-
cio del alquiler en dólares pasó a ser de los 
más bajos del mundo, con lo cual es muy di-
fícil porque no hay una fabricación de plata-
formas local. Creemos que Mills Solaris tuvo 

una ventaja en la fusión por ganar escala y 
poder tener más capacidad financiera para 
esta situación, pero muchas otras empresas 
redujeron su flota o se quedaron por el cami-
no. Nosotros nos estamos recuperando pau-
latinamente en precio, y aún estamos muy 
por debajo del punto de reinversión, pero he-
mos continuado en la tendencia de recupe-
ración y el mercado creo que aprendió. Se ha 
podido frenar un poco el proceso de recupe-
ración de precios, pero no estamos haciendo 
una reducción de precios para tratar de man-
tener la ocupación del parque”.

Desde España, Luis ángel Salas, CEO de 
LoxamHune cuenta sus planes de inver-
sión: “Dentro de las inversiones, hay unas 
inversiones en tecnología, las cuales son in-
versiones estratégicas y esas no se han su-
primido. Nosotros estamos en proceso de 
transformación dentro de la página web, 
estamos en el proceso de upgrade en Na-
vision hacia dymamics 365, ya estábamos 
en la nube desde hace 4 años, pero esta-
mos mejorando un poco el sistema y estas 
inversiones no se tocan. En las inversiones 
en activos hemos reducido un 40% en nú-
mero. Para que se hagan una idea, nosotros 
este año compraremos unas 1.000 máqui-
nas grandes y unas 1.000 máquinas peque-
ñas, lo que supone en torno al 60% de todo 
lo que íbamos a hacer.

En LoxamHune contamos con 20.000 ac-
tivos, de los cuales 11.000 son máquinas 
grandes y  más de 6.000 es maquinaria de 
elevación, 5.000 es máquina generalista y 
luego hay otras 5.000 máquinas que se di-
viden entre máquina pequeña, modular, 
grupos electrógenos, etc.  El 60% lo hemos 

mantenido de acuerdo un poco a nuestras 
estimaciones, y el 40% lo hemos cancelado 
o pospuesto para otros años”.

Respecto a las inversiones en México, Ar-
temio Herrera, Ceo Prosic (México), nos 
cuenta: “Vamos a ir viendo como evoluciona 
el tema de la pandemia, pero por lo menos 
durante este año no vamos a hacer ningu-
na inversión, las aplazaremos para el próxi-
mo año. Los precios de alquiler tampoco es-
tán permitiendo hacer esas inversiones. En 
nuestro país, desde el año 2015 se empe-
zó la devaluación de la moneda. Antes en 
2014 rentábamos la 45 pies entorno a los 
2.000/2.200 dólares (el equivalente en pe-
sos). A día de hoy, esta misma máquina se 
renta por 900/1.300 dólares. Las inversio-
nes estratégicas en tecnología continúan, 
pero es verdad que tenemos que hacer es-
trategias para mantener una estabilidad en 
cuanto a precios y en vez de bajar, incre-
mentar, porque lo que vemos es que ahora 
con esta pandemia el incremento en gastos 

Durante este año no vamos  
a hacer ninguna inversión,  
las aplazaremos  
para el próximo año. 
 
Artemio Herrera, CEO Prosic 

Las inversiones en tecnología 
son estratégicas y no se han 
suprimido. Las inversiones en 
activos las hemos reducido 
un 40%, compraremos 
unas 2.000 máquinas. En 
LoxamHune contamos con 
20.000 activos, de los cuales 
11.000 son máquinas grandes 
y más de 6.000 es maquinaria 
de elevación, 5.000 es 
máquina generalista y 5.000 
máquinas que se dividen entre 
máquina pequeña, modular, 
grupos electrógenos. 
 
Luis Ángel Salas, CEO de LoxamHune 
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de seguridad se va mantener durante todo 
el año, y debemos pensar en mantener una 
ocupación, en vez de reducir, ver como po-
demos ganar más. 

También está el tema de flujo, muchos clien-
tes ahora son mediante crédito. El circulan-
te del país está bajando bastante, y no sabe-
mos si va a ser cobrable. Nosotros el tema de 
los impagados lo tenemos controlado, pero 
es verdad que vemos que se puede incre-
mentar un poco, no como incobrable pero sí 
alargar los plazos de crédito”.

Nos trasladamos a Chile, donde Sandra 
Franco, Directora Alo Group (Chile) nos da 
su visión de las inversiones: “Nosotros las 
órdenes de compra que teníamos genera-
das hemos decidido mantenerlas, hacien-
do algunos ajustes con respecto a los plazos 
de entrega. En cuanto al año 2021, en es-
tos momentos es imposible hacer previsio-
nes, quizás podamos ver un poco más claro 
a partir de octubre, y siempre atentos a ser 
dinámicos con las necesidades del cliente. 
Queremos seguir invirtiendo en nuestra pro-
pia marca que es anónimo y hacerla cre-
cer de manera sustentable entre nuestros 
clientes. Con respecto al tema de precios, 
Alo Group siempre ve este tema relaciona-
do con un producto final, y este producto 
en nuestro caso tiene que ver con talleres 
de clase mundial, con un servicio profesio-
nal, cobertura geográfica, siendo especialis-
tas en el trabajo de altura. Sabemos que hay 
empresas que están con el “agua al cuello” 
y han bajado hasta un 60% los precios del 
mercado, pero nosotros no jugamos en esas 
ligas, ya que contamos con solvencia y res-
paldo financiero.

FORMACIÓN DURANTE  
LA PANDEMIA

Eduardo Lema, COO de Mills, nos cuenta 
cómo en Brasil es obligatorio para las em-
presas del alquiler, proveer de la formación 
junto a la entrega de la máquina, a no ser 
que el cliente formalmente les retire esa res-
ponsabilidad con un documento demostran-
do que la persona la utilizará ya tuvo esa ca-
pacitación.

“La formación tiene una parte teórica y una 
parte práctica, un poco más simple que 
la de IPAF, pero damos un entrenamiento 
teórico de dos horas, y otras dos horas de 
entrenamiento práctico. En el caso de los 
entrenamientos IPAF, continuamos dando 
esa formación en caso excepcionales y res-
petando los protocolos, pero queremos de-
sarrollar alternativas de entrenamiento on-
line. Observamos que los entrenamientos 
prácticos con realidad aumentada, reali-
dad virtual con simuladores, incluso pue-
den llegar a ser mejores que los entre-
namientos presenciales, pues se puede 
simular una serie de situaciones mucho 
más variadas que las que simulamos en un 
entrenamiento normal. En nuestra empre-
sa estamos desarrollando algunos proyec-
tos para en un futuro contar con ellos, pero 
una limitación con la cual nos encontra-
mos es la que nos ponen los órganos públi-
cos, ya que no aceptan ese entrenamiento 
como sustituto de un entrenamiento pre-
sencial. Este va a ser el punto de inflexión 
para que todos cambiemos de metodología 
de entrenamiento de físico a virtural” ase-
gura el Sr. Lema.

En LoxamHune, Luis ángel Salas, nos expli-
ca que cuentan con un departamento de for-
mación externa desarrollado hace tiempo: 
“Formamos en torno a 25.000 personas al 
año, es decir, 100 personas al día. Damos 
unos 10 cursos, y hace poco menos de un 
año también hemos empezado a dar cur-
sos IPAF. A causa de esta pandemia y por 
el confinamiento, se han prohibido estas re-
uniones. Hemos tenido un mes y medio en 
el cual no se ha dado ningún curso, y se ha 
aprovechado para dar 3 cursos online que 
han tenido bastante éxito. Hemos contado 
con 100 alumnos en las dos últimas sema-
nas y en esta última semana se han dado 
otros 40 cursos, con lo que podemos decir 
que la formación se está volviendo a desa-
rrollar, formación online que cubre la parte 
teórica, no la práctica, y hemos dejado avan-
zada esta capacitación para aquellos que lo 
han solicitado. 

Por otro lado, nosotros dentro de esa for-
mación que también es teórica, sí que tene-
mos un simulador, que no está contempla-
do de acuerdo con la legislación española 
como formación práctica pero sí que sirve 
para varias cuestiones, no solo para que la 
formación teórica tenga ya cierto compo-
nente preparado para la práctica, sino que 
también para algunas compañías que ha-
gan jornadas de sensibilización a mandos y 
a otro tipo de personal que nunca se van a 
subir en un manipulador o en una articu-
lada, pero que puedan tener una experien-
cia bastante real y se sensibilicen. Hemos 
comprobado que cuando se lleva a cabo por 
ciertos mandos, la compañía tiene mucha 
mejor predisposición hacia la formación de 
sus empleados.



En España, es un poco igual que en Brasil, 
teóricamente, y digo esto porque las empre-
sas están obligadas a dar formación a todos 
sus operarios  y la realidad es que no todas 
las empresas lo dan y mucha de las personas 
que hace esa dispensaria como comentaba 
Eduardo, hemos comprobado que no tienen 
esa formación y aún no hay mecanismos le-
gales, salvo que haya un accidente. Si éste 
no se produce, no hay mecanismos legales 
para comprobar que todo el personal está 
cualificado, lo cual yo creo que será el futu-
ro, es decir, igual que la gente tiene un carnet 
para conducir, nosotros ya tenemos muchas 
máquinas en las cuales se tiene que intro-
ducir un código para operar con ellas. Cree-
mos que en el futuro ese código tendrá que 
ser con una tarjeta de acceso y se tendrá que 
documentar que realmente está cualificado 
para utilizar esa máquina”.

Frente a la pregunta de la Directora de Movi-
carga, Macarena García de si cree que en un 
futuro serán las empresas las que digan no a 
los clientes por no estar formados, Luis Angel 
Salas es directo: “Yo creo que no, salvo que 
la ley nos obligue. Es muy difícil que una em-
presa diga que no. Al final lo que vamos que 
a hacer es intentar formarlos nosotros. Cuan-
do creamos el departamento de formación 
externa lo hicimos desde el departamento de 
recursos humanos de la compañía y casi a 
escondidas, ya que nadie creía en ello. Aho-
ra todo el mundo cree en la formación, por-
que de esto hablamos de hace 10-12 años y 
se empezó de cero. Ahora damos 50 cursos 
al día y formamos a 500 personas a la sema-
na. Para nosotros, es una línea de negocio, 
casi un 2,5 – 3%. Es un poco menos de 3 
millones de euros al año en formación y nos 
ha permitido entrar en sectores que tradicio-
nalmente no entrábamos. Somos formadores 
en trabajo en altura en prevención en Ren-
ault ó Nissan, en plantas de fabricación de 
automóvil, donde realmente alquilamos muy 
pocas máquinas, pero donde la calidad de 
nuestros servicios de formación a la hora de 
trabajos en altura, de espacios confinados y 
cuestiones de prevención y seguridad en sa-
lud laboral, nos han abierto las puertas de va-
rios sectores”.

En Prosic cuya formación la desarrolla Fer-
nando, son centro de Formación IPAF, por 
lo que Artemio Herrera nos contó cómo está 
el tema: “En México desafortunadamente 
no hay obligatoriedad, pero la tendencia es 
al alza. En 2018/2019 sí hemos incremen-
tado bastante los cursos. En 2019 no hemos 
formados a tantas personas, pero aproxima-
damente hemos formado a unos 1.000 ope-
radores. Pero tenemos que impulsar ese in-
cremento de cursos en este año, en marzo 
hemos dado alguno a distancia, pero tene-
mos que trabajar en conjunto para impulsar 
esa formación y contar con el mayor número 
de operadores capacitados. Con ellos tendre-
mos un mejor uso de las plataformas”.  

Alo Group es también centro de formación 
IPAF, y Sandra Franco nos cuenta sobre la 
formación: “Nosotros fuimos el primer cen-
tro de capacitación IPAF en Latinoamérica, 
allá por los años 2004-2005. Hemos ganado 
dos premios IPAF, uno en el 2010 y otro en 
el 2018, justamente por hacer campaña de 
concienciación al trabajo seguro en altura. Yo 
pienso como Luis Angel, hasta que no haya 
una ley del Ministerio del Trabajo y de Sa-
lud de cada país que exija esto, nosotros no 
podemos obligar a las empresas a la certifi-
cación, solo podemos promoverlo. De mane-
ra práctica, por ejemplo, optamos por hacer 
la entrega de los equipos con nuestra pro-
pia flota de camiones y con nuestros chófe-
res, los cuales son instructores IPAF, con lo 
cual no solo entregan un equipo, sino que 
llegan a la faena y les hacen un acercamien-
to seguro de como operarlo. Con respecto al 
tema que estamos viviendo, me siento opti-
mista. Encuentro que hay que darle la opor-
tunidad a la situación, hemos recibido con 
mucha satisfacción la respuesta de las em-
presas con respecto al reciente e-learning de 
IPAF al tener la posibilidad de hacer la capa-
citación teórica al mismo ritmo en casa, por 
todo el tema del distanciamiento social y el 
tener los 90 días para poder hacer la forma-
ción práctica y los exámenes. Pensamos que 
este es un tiempo especial para poder capa-
citarnos todos, y que cuando el futuro es in-
cierto, la formación no es un objetivo, es el 
camino seguro”.

CAPTACIÓN DE CLIENTES 
DURANTE LA PANDEMIA

Sandra, de Alo Group: “La estrategia funda-
mental de estos tiempos gira en torno a la di-
gitalización, hemos desarrollado el tema de 
redes de comunicación, newsletters con nues-
tros clientes con las novedades, catálogos di-
gitales, las videoconferencias por el tema del 
distanciamiento social, tratar de paliar de al-
guna manera esta situación y conseguir la cer-
canía con nuestros clientes de manera digi-
tal, ya que no podemos de una manera física.

PLANES FUTUROS  
Y PERSPECTIVAS

Nadie sabe cuánto va a durar el tema del Co-
vid, preguntamos a nuestros protagonistas 
por sus planes respecto a lo que queda de 
año y nos dan su visión.

Eduardo Lema, Mills Solaris: “Es difícil saberlo. 
En Europa han tenido una evolución que per-
mite tener las cosas más claras, pero aquí es-
tamos en la duda de si habremos alcanzado el 
pico o no. Nuestro país está bastante afectado, 
pero todos tenemos la esperanza de septiem-
bre con el cambio de temperatura y con la ex-
periencia de Europa, puede ser que se reduz-
ca, pero va a ser un año muy afectado”.

Luis Angel Salas, LoxamHune: “Creo que no 
habrá vacuna hasta abril o mayo del año que 
viene. Tendremos que aprender a convivir con 

La estrategia fundamental  
de estos tiempos gira  
en torno a la digitalización. 
 
Sandra Franco, de Alo Group 
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de reflexión maduro sobre cómo queremos 
enfocarlo. Tengo una reflexión para todos, tan-
to las empresas que creen que les va a ir muy 
mal como las que creemos que va a ser una 
cosa seria, pero no nos va a ir muy mal, am-
bas empresas vamos a acertar, va a ser una 
profecía autocumplida. Algunas compañías 
están poniéndose ya la venda antes de la heri-
da y anuncian poco menos que el cierre antes 
de buscar de verdad qué clase de clientes tie-
nen, si se pueden adaptar sus servicios, etc. 
Es cierto que hay comercios como la hostele-
ría que le esperan tiempos difíciles, pero se 
pueden reinventar. No toda la hostelería es de 
personas extranjeras, puede haber una hoste-
lería más dedicada a la gente de nuestras pro-
pias ciudades, a un ocio más doméstico, etc.

Es verdad que la crisis nos va afectar mucho 
este año, y en el próximo va a haber un efec-
to rebote de recuperación. Las empresas que 
se hayan vuelto locas desde el punto de vis-
ta de caja y otra serie de cuestiones, se verán 
mucho más afectadas. Las que mantengan 
un poco la calma y vean a qué clase de clien-
tes pueden seguir atendiendo, que inversio-
nes pueden seguir manteniendo, yo creo que 
van a tener una oportunidad mayor”.

Artemio Herrera: “Yo creo que en todas las 
crisis hay oportunidades, y es el momento de 
quién las pueda ver. Hay personas que ante 
una crisis se pone en modo pausa, otras en 
modo crisis y otras que ven una parte más 
positiva buscando como tratar de sacar pro-
vecho. Debemos seguir con nuestros nego-
cios, seguir generando, conservar y preservar 
el empleo, seguir con nuestros colaborado-
res. Hay que mantener la calma y ser más 
positivos”.

Eduardo Lema: “Solo agregaría que para los 
mercados donde el alquiler no está tan ma-
duro como negocio, es una oportunidad para 
mostrar que alquilar equipos es más conve-
niente que tenerlos dentro de una flota. Creo 
que puede ayudar a la penetración del con-
cepto de alquiler, porque en definitiva es más 
variable y el cliente está más protegido ante 
estos vaivenes”.

una enfermedad de alguna manera controla-
da. Ampliando lo dicho anteriormente, noso-
tros hemos hecho un gran experimento porque 
hemos realizado pruebas no solo a todos los 
empleados, sino a todas las familias del equi-
po directivo y nos ha sorprendido varias cosas, 
y las quiero compartir, aunque sea políticamen-
te incorrecto, porque están basadas en nues-
tra experiencia: la primera es que tenemos que 
tomar todas las medidas de precaución, pero 
creo que esta enfermedad no se contagia fácil 
por las superficies, ni incluso por las personas. 
Expongo dos datos, cuando nosotros hicimos 
las pruebas teníamos a 90 personas de baja en 
observación por coronavirus, cuando hicimos 
pruebas a todos, solo tres de estas personas 
tenían coronavirus, los demás tenían catarro, 
asma, etc. Otro dato que  pondría encima de 
la mesa es que contamos con un total de 700 
personas, 35 de ellas que son inmunes, es de-
cir, que han pasado la enfermedad, y de estás 
35 personas, solo 9 han estado de baja o ais-
lada, las otras 26 personas han pasado la en-
fermedad y no lo hemos sabido y nadie más se 
ha contagiado. Evidentemente hay sitios don-
de la enfermedad es muy grave como en las 
aglomeraciones de gente durante mucho tiem-
po. Como todo el mundo anuncia que habrá 
un segundo rebrote, hemos decidido que en 
el reconocimiento médico anual lo adelantare-
mos a finales de septiembre y en esos recono-
cimientos volveremos a hacer esas pruebas a 
todo el personal, viendo cuantas personas más 
son inmunes.

PREVISIONES

Preguntando sobre las previsiones del fondo 
monetario internaciones en cuanto a la evo-
lución de las distintas economías, las opi-
niones varían.

Luis Angel Salas: “Yo voy a responder de ma-
nera un poco polémica. Yo creo que por su-
puesto, esta pandemia va a afectar de ma-
nera seria a algunos sectores, y a unos más 
que otros. Que duda cabe que el sector más 
afectado va a ser el turismo y todos los nego-
cios que está muy relacionado con ello, como 
puede ser las compañías aéreas, etc.

Pero esa crisis no está afectando a los ne-
gocios. Sin embargo, ahora parece que hay 
como un interés por el cual el pánico que tie-
ne las personas se está trasladando a los mer-
cados, y todo el mundo habla de que va a ser 
un poco menos que la hecatombe. Yo creo 
que las empresas tenemos que hacer un acto 
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Las empresas que mantengan  
la calma, van a tener  
una oportunidad mayor. 
 
Luis Ángel Salas, CEO de LoxamHune 

Creo que en todas las crisis hay 
oportunidades, es el momento 
de quién las pueda ver. 
 
Artemio Herrera, CEO de Prosic 

Para los mercados donde el 
alquiler no está tan maduro 
como negocio, es una 
oportunidad para mostrar 
que alquilar equipos es más 
conveniente que tenerlos 
dentro de una flota. 
 
Eduardo Lema, COO Mills Solaris 
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Gran éxito en el mercado de la nueva 
Socage Forste 20D con salida desde la cesta
Primera plataforma sobre camión predis-
puesta para facilitar la salida de la cesta en 
altura con una altura de trabajo 19,50 m y 
alcance lateral de 9 m con capacidad de 
300kg en la cesta en toda el área. El bra-
zo doble articulado está hecho en perfiles 
de Docol Ssab. La estabilización es en rec-
to, en H sin sobresalir del camión. Instala-
da en vehículo de 3500kg con peso final 
a de la instalación desde 3250 kg, depen-
diendo del vehículo soporte. Mandos elec-
tro hidráulicos y nueva cesta en aluminio 
que facilita la salida de la cesta en altu-
ra, 4 enganches para el cinturón de segu-
ridad, doble salida y suelo perforado para 
mejor visibilidad.

Jesus Casin, Director General de Socage 
Ibérica, explica a Movicarga lo que más 
destaca de este modelo. “Destacaría su 
simplicidad y velocidad en la estabiliza-
ción, se pueden hacer maniobras simul-
táneas y obtener un mayor rendimiento y 
por tanto mayor rentabilidad. Está fabrica-
da para ofrecer un recorrido extra de los 
estabilizadores para superar desniveles. 
Es una máquina muy versátil que en 20 m 
puede realizar gran cantidad de trabajos. Y 
lo que es más destacable, la SOCAGE forS-
te 20D es la primera plataforma sobre ca-
mión de menos de 3500kg con predispo-
sición para la salida de la cesta en altura 
del operario”.

Otras de las características son:
• Rotación de la parte aérea de 700º

• Rotación de la cesta 90º+90º

• Sujección de la cesta al brazo por la par-
te frontal, libre de elementos debajo de la 
cesta.

• Tratamiento de cataforesi en toda la plata-
forma (anti óxido).

CARACTERÍSTICAS  
QUE DESTACAN DEL RESTO

La SOCAGE forSte 20D es la primera plata-
forma sobre camión de menos de 3500kg 
con predisposición para la salida de la ces-
ta en altura del operario. Esta maniobra es 
una situación que se produce en numerosas 
ocasiones y causante de muchos accidentes 
del trabajo en altura. Actualmente en Europa 
se está regulando el procedimiento correcto 
para realizar la salida de las plataformas ele-
vadoras que junto a la normativa de uso de 
las líneas de vida pretende evitar el máximo 
número de accidentes.

La continua investigación y preocupación por 
la mejora de la seguridad en altura por parte 

LA SOCAGE FORSTE 20D ES LA PRIMERA PLATAFORMA  
SOBRE CAMIÓN DE MENOS DE 3500KG CON PREDISPOSICIÓN  
PARA LA SALIDA DE LA CESTA EN ALTURA DEL OPERARIO.
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de SOCAGE, se refleja en el modelo SOCAGE forSte 20D donde se in-
corporan una serie de elementos y características que facilitan y per-
miten al usuario seguir la normativa de seguridad para la salida de la 
cesta de un modo más cómodo y seguro.

Por un lado, el innovador diseño en las plataformas sobre camión de 
una sujeción frontal para la cesta permite no tener el brazo debajo de 
la cesta, mejora la aproximación sin peligro de colisión y mayor preci-
sión a tejados o estructuras en altura donde el operario tenga que tra-
bajar o salir de la cesta para engancharse a la línea de vida.

Esta característica particular y práctica del brazo se potencia e innova 
añadiendo una nueva cesta de aluminio con elementos y modificacio-
nes de gran utilidad para el uso y se caracteriza por:

• Suelo perforado para mejorar la visibilidad de elementos o estruc-
turas existentes debajo de la cesta, además permite aproximarse al 
punto de desembarco de manera más precisa y segura. 

• 4 enganches para los cinturones de seguridad, siempre uno próxi-
mo a la línea de vida.

• 2 posibilidades de salida en la cesta, siempre una salida cercana.

Además de la exclusiva aportación a nivel de seguridad, la SOCAGE 
forSte 20D también destaca y se diferencia por la apuesta de la mar-
ca con características particulares, la unión de las cuales no se había 
dado en el mercado en un equipo de brazo doble articulado.

Las otras características diferenciadoras que se unen y destacan en la 
SOCAGE forSte 20D son:

• BRAZOS TUBOLARES EN DOCOL SSAB: material de alta resis-
tencia con un menor peso, mayor resistencia a la rotura y las de-
formaciones que aceros de alta calidad utilizados hasta el mo-
mento en la mayoría de plataformas. El uso del material junto a 
la producción de los brazos en perfiles tubulares doblados en 
frío tiene como resultado brazos de excelente ligereza sin pérdi-
da de robustez ni estabilidad que permiten mayores prestacio-
nes y pesos finales del conjunto desde 3.260kg, en función del 
vehículo soporte. 

• SENCILLEZ Y PRACTICIDAD: El reducido peso del brazo y su 
resistencia permiten equipos con buenas prestaciones y senci-
llez de uso. La SOCAGE forSte 20D consigue trabajar en toda el 
área con la máxima carga en cesta, no necesita sistema de limi-
tación. 

• ESTABILIZACIÓN EN RECTO (SIN SOBRESALIR DEL CAMIÓN): 
la estabilización en recto es una característica inusual en las plata-
formas de brazo doble articulado y por tanto una característica muy 
importante y particular de la SOCAGE forSte 20D. Aporta grandes 
ventajas de uso: Permite ocupar el mínimo espacio de la vía públi-
ca para el uso, permite superar mayores desniveles por no tener es-
tabilidad mínima, facilita el uso de planchas de apoyo y evita daños 
en la superficie de estabilización.

http://www.socage.es
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Las cosas buenas vienen en dos: 
Grúas todo terreno Demag AC 220-5 y AC 300-6 
entregadas a Weiss Kranservice

En la fotografía, de izquierda a derecha: Thomas Keckeis (Gerente de ventas, Tadano Demag GmbH), Danijel 
Solaja (operador de grúa, Weiss Kranservice), Dominik Maag (operador de grúa, Weiss Kranservice) y Candrea 
Ometita Niculai (operador de grúa, Weiss Kranservice).

 Dos Demag

Weiss Kranservice necesitaba grúas telescó-
picas potentes y confiables para ensamblar 
sus 280 grúas de construcción. “Es por eso 
que nos decidimos por una Demag AC 220-5 
y una Demag AC 300-6 para nuestra adqui-
sición más reciente. Estas dos nuevas grúas 
complementarán perfectamente a nuestra 
Tadano ATF 220", dice Dominik Magg, que 
trabaja como operador de grúas en Weiss 
Kranservice, con sede en Mindelheim, y que 
recogió las dos grúas junto con sus compa-
ñeros operadores de grúas Danijel Solaja y 
Niculai Candrea-Ometita en Zweibrücken.

Dado que los clientes de Weiss siguen pidien-
do grúas de construcción cada vez más gran-
des y más altas, las grúas de montaje también 
deben mantener el ritmo. Dominik Magg en-
contró la AC 300-6 particularmente convincen-
te en este contexto, ya que proporciona una ex-
celente combinación de alcance y potencia:
"Una capacidad de elevación de 15 tonela-
das con el brazo principal de 80 metros total-
mente extendido, eso es bastante". La gen-
te de Weiss también considera que el hecho 
de que cualquiera de las grúas pueda utili-
zar el runner es una gran ventaja en términos 
de rentabilidad. Y dado que también otorgan 
una enorme importancia a la seguridad, am-
bas grúas están equipadas tanto con una cá-
mara de gancho de carga como con el inno-
vador sistema de control IC-1 Plus.



Aseamac presenta  
a Ritchie Bros  
como nuevo miembro
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS, establecidos en 1958 
en Kelowna (Canadá), es el subastador industrial más 
grande del mundo con más de 1.400 empleados a tiempo 
completo en todo el mundo.

La compañía realiza subastas públicas sin reservas en vivo, con pujas 
en el lugar de subastas y en línea, y vende una amplia gama de equi-
pos usados y sin usar para:
• Construcción
• Transporte
• Agricultura
• Elevación
• Minería
• Petróleo y Gas

RITCHIE BROS ofrece a sus clientes soluciones integrales para la 
compra y venta de maquinaria de obra, equipos agrícolas y de eleva-
ción, camiones y otros activos.
 
La empresa también ofrece soluciones específicas para el sector, 
como las subastas online y venta directa online a través de su propio 
Marketplace-E y otras plataformas especializadas, además de finan-
ciación de equipos a través de Ritchie Bros. Financial Services.

Acceda a más información a través de www.rbauction.es o llaman-
do al 925 157 580.

http://www.sr2002.com
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Con esta apertura, LoxamHune ya cuenta 
con dos delegaciones en la Comunidad Autó-
noma de Castila La Mancha, Albacete y Gua-
dalajara, lo que confirma su apuesta por esta 
región tan dinámica.

Ricardo Fernández, Director de Área Madrid 
explica que, “la apertura de esta delegación 
se debe a la posición estratégica de esta ciu-
dad, muy cerca de Madrid, y a pie de la ca-
rretera que une la capital con Barcelona, con 
proyectos de inversión en construcción de 
parques logísticos, además de importantes 
fábricas e industrias que han decidido im-
plantarse en esta provincia”.

Fernández detalla que “estamos trabajando ya 
en dos importantes proyectos en la región, uno 

en la urbanización Ciudad del Transporte en 
Marchamalo, que cuenta con equipos nuestros 
y el otro, relacionado con la división de Power, 
con el suministro de backup eléctrico a través 
de un generador de 600 Kva para el manteni-
miento de la central nuclear de Trillo”.

Esta nueva delegación de LoxamHune dispo-
ne de 150 unidades de maquinaria grande y 
cuenta con una plantilla de 10 empleados, 
contando transportistas y técnicos SAT. Esta 
apertura se ha realizado con todas las me-
didas de seguridad e higiene que la compa-
ñía ha puesto en marcha desde el inicio de la 
pandemia en el mes de marzo: desinfección 
de máquinas, EPIs para los trabajadores, gel 
hidroalcohólico y distancia de seguridad para 
las visitas.

Fernández comenta que “nuestro objetivo 
es atender las demandas de alquiler de ma-
quinaria en importantes sectores de esta re-
gión como son la construcción, el sector in-
dustrial y agrícola además de suministrar 
nuestros grupos electrógenos para backup 
eléctrico a aquellos organismos que lo ne-
cesiten”.

Para ello, la delegación guadalajareña ha lle-
gado a un acuerdo comercial con Leroy Mer-
lin Alcalá de Henares para disponer en este 
espacio de un punto de venta físico para al-
quiler de máquinas.

Para más información, visitar:  
https://www.loxamhune.com

LoxamHune amplía su red de delegaciones 
con la apertura de Guadalajara 
y ya alcanza las 50 en toda España
LoxamHune, empresa líder en alquiler de maquinaria en España, amplía su red de delegaciones con la apertura de 
Guadalajara Rental, que supone la número 50 en toda la Península Ibérica.



902 10 86 86
www.loxamhune.com

ELEVACIÓN, ENERGÍA, 
FORMACIÓN, MAQUINARIA, 
EVENTOS, MODULAR.

TU EQUIPO DE 
CONFIANZA

http://www.loxamhune.com
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Transgrúas entrega una grúa 
Fassi F85B.0.23 e-active
Carrocerías Frevo, S.A, su colaborador en la zona de Albacete, entrega esta grúa de la gama pequeña de Fassi a Visever, S.L.

El colaborador de Transgrúas, ubicado en Vi-
llarobledo, Albacete, cuenta con más de 20 
años de experiencia dedicada a la repara-

ción y fabricación de todo tipo de vehículos 
industriales, ha realizado su primera entre-
ga de una grúa Fassi. El cliente final es Vise-

ver, S.L., empresa orientada a la seguridad 
vial: pintura vial, señales de tráfico y man-
tenimiento vial, que cuenta con más de 30 
años de experiencia.
 
En cuanto a la grúa, se trata de una Fassi de 
la gama pequeña, una F85B.0.23, con tres 
prolongas hidráulicas, mando a distancia por 
radio Scanreco de 6 funciones, estabilizado-
res extra extensibles manuales a 3.400mm., 
distribuidor hidrocontrol y control de estabi-
lidad FSC Low. 
 
En Transgrúas agradecen tanto a Frevo S.A 
su labor como a Visever, S.L,. la confianza 
depositada en la marca Fassi.

Más información, en el siguiente video: 
https://youtu.be/U-ye2RCbvg8

Brian Melka nombrado 
presidente del grupo de Kohler Power
Kohler Co. se complace en anunciar que Brian Melka ha sido nombrado presidente del grupo Kohler Power. Reporta a 
David Kohler, Presidente y CEO. Antes de este nombramiento, Brian desempeñó su cargo como Presidente de la parte 
de Motores desde febrero de 2019.

Como presidente del grupo, Brian propor-
ciona un liderazgo estratégico y operacional 
completo y es responsable de acelerar el cre-
cimiento y la rentabilidad de los negocios glo-
bales de Power Group: Sistemas de energía, 
motores Kohler, Clarke Energy y energía inin-
terrumpida Kohler.

Brian se unió a Kohler Co. en 2013 como vi-
cepresidente de Kohler Engines Americas, 
donde entregó resultados consistentes y la 
mejor carrera de crecimiento rentable en la 
historia del negocio de Motores. En su car-
go más reciente como Presidente de Moto-
res, Brian supervisó el liderazgo del negocio 
global de motores que incluye Engines Ame-

ricas, Engines China y Engines EMEA, y eje-
cutó planes estratégicos para los mercados 
de gasolina y diesel. 

Trae una pasión por ganar y construir equi-
pos de alto rendimiento.

Antes de Kohler, ocupó cargos de liderazgo 
senior en Rexnord, Inc. y Textron, Inc., in-
cluido como Vicepresidente de Minería Glo-
bal y Gestión de Productos, Director de Ges-
tión de Productos y Servicio y Six Sigma 
Master Black Belt.

Graduado de la Universidad de Wisconsin-
Madison, Brian tiene una licenciatura en fi-
nanzas, obtuvo un MBA de la Universidad 
de Wisconsin-Whitewater y posee la Certi-
ficación de Negocios Internacionales de la 
Thunderbird School of Global Management. 
También es formador certificado Six Sigma 
Master Black Belt y Change Management.
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¿Qué han hecho, hacen y harán en ALCA-
MAR y FICARA? 
Puedes verlo en el siguiente video que han 
preparado para explicarlo. Esperamos que os 
guste. Seguro que entre todos… ¡Seguiremos 
Elevando!

https://www.youtube.com/watch?v=amPqzh
SPTdg&feature=youtu.be

ALQUILER DE TODO TIPO 
DE MAQUINARIA DE ELEVACIÓN
Desde ALCAMAR S.L. ponen a vuestra dis-
posición el parque más amplio de España, 
ofreciendo carretillas y plataformas elevado-
ras de alquiler a corto, medio o largo plazo.

Su servicio de alquiler puede situar cualquier 
máquina, en cualquier punto de España, en 

menos de 3 horas. Disponen de transporte 
propio. Actualizan su parque con el mejor 
stock de máquinas reacondicionadas.

Y siempre estará respaldado por un grupo 
de profesionales a los que podrás consultar 
cualquier duda o problema que se le pre-
sente.

Puede llamarles al teléfono 91 884 43 29 o 
escribirles a info@alcamarcarretillas.com

Nuevo video Grupo Infical ante el Covid-19

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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Liebherr LTM 1500-8.1 coloca la cúpula
en el Foro Humboldt de Berlín
El Foro Humboldt, ubicado en el centro de Berlín, cuenta con una magnífica cúpula con una cruz. La grúa móvil Liebherr 
LTM 1500-8.1, con pluma abatible de Mobi-Hub, realizó un excelente trabajo en este proyecto de museo a gran escala 
que tendrá su sede en el reconstruido Palacio Real de Berlín.

La histórica cúpula está decorada con ocho 
figuras de ángeles y hojas de palma, así 
como un farol y una cruz de oro. La recons-
trucción del destruido Palacio de Berlín, se 
llevó a cabo como parte del proyecto de res-
tauración del paisaje urbano de Berlín.

La grúa de 500 toneladas de Mobi-Hub lle-
gó al centro histórico de Berlín en junio. Des-
de 2013, el antiguo Palacio Real de Berlín se 
encuentra en reconstrucción para convertir-
se en museo. A partir de finales de 2020, for-
mará parte de la Isla de los Museos de Berlín, 
mostrando colecciones no europeas y otras 
exposiciones, además de organizar eventos 
públicos.

La grúa LTM 1500-8.1 se encargó de colo-
car la cúpula, casi reconstruida por comple-
to, del Palacio Real. El público observó, con 
gran interés, cómo la cúpula era elevada por 
la grúa de 8 ejes. Se instaló con una pluma 
de celosía abatible de 42 metros y 90 tonela-
das de lastre, para permitirle levantar la car-
ga de filigrana, que pesa 9 toneladas, a una 
altura de 70 metros. El contratista de grúas 
de Berlín Mobi-Hub completó el trabajo sin 
problemas.

Mobile-Hubtechnik Kranarbeiten und Trans-
porte GmbH, conocida como Mobi-Hub, tie-
ne su sede en Berlín y, además de sus ser-
vicios de alquiler de grúas, también ofrece 
cada vez más servicios de planificación, lo-
gística e integrales, para proyectos industria-
les y de construcción. El proveedor de servi-
cios de grúas tiene una plantilla de alrededor 
de 80 personas. De las 40 grúas de su flota, 
34 son de la marca Liebherr.
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La iniciativa "Compre ahora, pague después" 
de Haulotte, disponible a través de su red de 
filiales, se aplica a su gama completa de pla-
taformas de trabajo aéreo y manipuladores 
telescópicos.

Christophe DEBATISSE, Director de Tesorería 
y Financiación del Grupo, en Haulotte, dijo: 
"Durante un tiempo tan excepcional, quería-
mos proporcionar a nuestros clientes en el 
negocio de alquiler o la industria y a nuestros 
distribuidores, una solución de financiación 
orientada al flujo de efectivo simple y asequi-
ble para comprar lo último equipo de trans-
porte”.

Para todos los modelos nuevos pedidos an-
tes del 31 de octubre de 2020 y entregados 
a fines de 2020, se ofrece a los clientes un 
retraso de pago de tres meses, más una op-
ción para obtener un período adicional de 3 
meses de pagos bajos antes de que comien-
ce un cronograma de pago normal.

Christophe DEBATISSE agrega que "Nuestra 
oferta de financiación "Compre ahora, pague 
después” ha sido diseñada teniendo muy en 
cuenta las necesidades de efectivo de nues-
tros clientes para superar la crisis de Covid. 

Disponible a través de la red de subsidiarias 
de Haulotte, nuestros clientes serán capaces 
de capitalizar la flexibilidad de pago ofrecida 
en el paquete para garantizar un reinicio más 
rápido y sin problemas del negocio".

Haulotte: compre ahora, pague más tarde
Haulotte ha lanzado un paquete de financiación, Comprar ahora, pagar más tarde para ayudar a los clientes con las 
circunstancias desafiantes causadas por Covid-19.

http://www.transgruas.com
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Se prevé que la próxima venta de Euro Auc-
tions en Zaragoza, España, atraiga el 1 de oc-
tubre un gran interés por parte de comprado-
res y vendedores europeos. Si los resultados 
de las ventas anteriores son un indicador, los 
compradores on line de todo el mundo esta-
rán mirando esta venta anticipando una bue-
na gama de maquinaria. Se prevé que los 
postores registrados por primera vez sean al-
tos, ya que el mercado de maquinaria usada 
en Europa es actualmente fuerte.

A solo unas semanas de la venta de Euro 
Auctions del 1 de octubre, el inventario in-
cluye buenas excavadoras (6-20 toneladas), 
una gran variedad de miniexcavadoras, com-
presores, carretillas elevadoras, generado-
res, compactadores, montacargas todo terre-
no, dumpers, manipuladores telescópicos, 
así como un complemento de tractores Ma-
hindra 8560 sin usar. Los consignadores to-
davía están registrando equipos y maquina-
ria para la venta.

Se espera que la Subasta de Zaragoza atrai-
ga a una verdadera audiencia global. Paolo 
Alecci, Country Manager de Euro Auctions 
para España Comentarios "Nuestras subas-
tas en Zaragoza han ido creciendo en tama-
ño y el interés ha aumentado desde el mer-
cado español local a un interés generalizado 
en toda Europa y más allá. El número de lici-
tadores está aumentando con licitadores pro-
cedentes de Europa, Oriente Medio, Asia y 
América del Norte y del Sur".

Paolo Alecci continúa: "En el clima económi-
co actual, la rentabilidad es vital; es por eso 
que los compradores astutos buscan cada 
vez más adquirir máquinas de alta especifi-
cación y pocas horas de trabajo a un costo 
significativamente reducido de una máquina 

nueva, razón por la cual la subasta de Zara-
goza está resultando tan popular".

La subasta está programada para seguir ade-
lante con las ofertas en el sitio y on line, sin 
embargo, es recomendable visitar www.eu-
roauctions.com para ver si hay cambios.

Subasta Euro Auctions 1 de Octubre,  
¡no se la pierda!
Euro Auctions, Zaragoza: se espera que la próxima venta del 1 de octubre atraiga a una verdadera audiencia mundial.

1 de octubre

A SOLO UNAS SEMANAS DE LA VENTA DE EURO AUCTIONS DEL  
1 DE OCTUBRE, EL INVENTARIO INCLUYE BUENAS EXCAVADORAS 
(6-20 TONELADAS), UNA GRAN VARIEDAD DE MINIEXCAVADORAS, 
COMPRESORES, CARRETILLAS ELEVADORAS, GENERADORES, 
COMPACTADORES, MONTACARGAS TODO TERRENO, DUMPERS, 
MANIPULADORES TELESCÓPICOS, ASÍ COMO UN COMPLEMENTO 
DE TRACTORES MAHINDRA 8560 SIN USAR.



Volvo EC290BLC

No usado New Holland B80B
- selección

2006 Hitachi ZX250LCN-3

2017 JCB 540-140 HI VIZ
- selección

2011 Bobcat E50 EM

2008 Manitou MT1840 
PRIVILEGE

11-12 Yanmar VIO25-4
- selección

08-13 Bobcat S130
- selección

2015 Komatsu D65EX-17

No usado Ausa D1000AP
- selección

Hydreama 912C 4x4

2008 Mitsubishi FD60

2012 Atlas 65 2014 JCB 2CX-12-4WS
- selección

2010 Hamm HD10VV 2005 Haulotte H15SX

Próximamente en Zaragoza, subasta en España 
Jueves 1 de Octubre a las 8:30am
Camino Azarbe 14, 50800, Zuera, Zaragoza, España

Tenemos una audiencia internacional como ningún otro subastador 
- consigne sus equipos ahora:
Paolo Alecci (ES) +34 618 284 808
Pedro Chaves (PT) +351 962 858 829

Alvaro Bartolome (ES) +34 678 477 070
Kevin Gilbert (FR) +33 7821 417 50

www.euroauctions.com

Materialactualizado
diariamente

http://www.euroauctions.com
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Una de las medidas de seguridad que se pla-
tean en vallesana en su día a día, es que to-
dos los usuarios de plataformas elevadoras 
tengan pleno conocimiento del uso específi-
co de cada una de las máquinas que se utili-
zan en el área de trabajo.

No obstante, hay que tener en cuenta una 
serie de recomendaciones acerca de: Nor-
mas de utilización, medidas de prevención y 
protección de la máquina.

Estas recomendaciones en Vallesana d’Elevació 
se llevan a cabo en la Formación del curso 
de PRL, donde el usuario debe ser trabaja-
dor autorizado y formado en el manejo de la 
misma.

En su sede en Sant Quirze del Vallés, en Bar-
celona, disponen de medidas preventivas 
generales que facilitan a los operarios ope-
rar con seguridad y eficacia en su curso de 
Formación en PRL. Estos cursos se progra-
man trimestralmente según las necesidades 
de cada empresario.

En las instalaciones en interiores, las carac-
terísticas de las plataformas elevadoras eléc-
tricas son muy concretas: espacios limitados, 
pero con suelos prácticamente llanos.

PLATAFORMA ELEVADORA ELÉCTRICA
En Vallesana d’Elevació les detallan una serie 
de edificios en los que es vital el uso de las 
plataformas elevadoras para realizar un tra-

bajo cómodo y con seguridad en las insta-
laciones en interiores, como son los Museos 
(Museo de la Casa de los Gatos, Museu de 
la Xocolata, Museu de les Ciències Naturals, 
Museo de las carrozas fúnebres, etc.), Cen-
tros Comerciales (Alcampo, Sprinter, Splau, 
Viena, etc.), Ayuntamientos (Ayuntamiento 
Sant Quirze del Vallés, Ayuntamiento de Ma-
llorca), Instalaciones Deportivas (FCB, Pa-
bellones municipales) y Mantenimientos en 
Store (Benetton, Mango, Desigual, Javier Si-
morra, etc.).

Las mejores opciones en plataformas eleva-
doras que pueden ofrecerle en Vallesana de 
Elevación para instalaciones en interiores son 
dos: Tijera eléctrica y brazo elevador eléctri-
co.
 
TIJERA ELÉCTRICA
La plataforma eléctrica de tijera es una ma-
quinaria ideal para trabajar de manera pro-
ductiva en el interior de edificios y en naves 
industriales, tanto en superficies firmes o con 
poco desnivel.

Este tipo de plataforma elevadora, es muy 
versátil, y puede servir en la construcción, 
el mantenimiento y en las instalaciones en 
cualquier ámbito laboral. En el exterior por 
no contaminar, no hace ruido y trabaja de 
una manera cómoda y segura.
 
BRAZO ELEVADOR ELÉCTRICO
El brazo elevador eléctrico, permite al ope-

rario subir a grandes alturas de una mane-
ra muy cómoda y controles que son muy fá-
ciles de usar. Ofrece una jornada laboral sin 
ruidos, ni emisiones de CO2. Es una platafor-
ma ligera, fiable y resistente, excelente para 
maniobrar en lugares estrechos para el sec-
tor de la industria. Su capacidad en cesta es 
de 227 kilos (2 ocupantes + herramientas). 
Se utiliza para mantenimientos y para reali-
zar tareas de tuberías o voladizos. 
 
UTILIZACIÓN DE PLATAFORMAS 
ELEVADORAS ELÉCTRICAS 
En Museos, las plataformas elevadoras eléc-
tricas nos pueden permitir acceder a lugares 
inaccesibles, como son los altillos en el alma-
cén, y los obradores como en el Museu de la 
Xocolata en Barcelona, en el que disponen 
de una plataforma elevadora eléctrica para 
proporcionar chocolate a todo el obrador.

En centros comerciales suelen alquilar el 
brazo elevador eléctrico para la colocación y 
la sustitución de iluminación, tales como fo-
cos, todo tipo de carteles en el cambio de 
temporada y mantenimientos periódicos.

En instalaciones privadas se alquila la tijera 
eléctrica para la limpieza de las instalaciones 
en interiores, como para limpiar los cristales, 
para acceder a la altura de un cartel en lo alto 
del pabellón, para la restauración y rehabili-
tación de fachadas, etc.

Incorporación 
de nuevo 
socio a Anapat
SUMINISTROS PERETÓ, S.L. es una em-
presa ubicada en Dénia (Alicante) de am-
plia experiencia, especializada en material 
eléctrico e iluminación, dedicada también 
al alquiler de maquinaria.

Vallesana d’Elevació, instalaciones en interiores 
con plataforma elevadora eléctrica
 
En Vallesana creen que es de vital importancia la SEGURIDAD en el lugar de trabajo, por ello optan por las mejores 
condiciones de formación para que el trabajo sea óptimo, y por ello nos han querido presentar el uso de la plataforma 
elevadora eléctrica en instalaciones en interiores, como en Centros Comerciales, Pabellones y Museos de Cataluña.
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La norma EN280: 2015 establece los requi-
sitos de seguridad para plataformas móviles 
de elevación de personal (= PLE) diseñadas 
para elevar a las personas a una cierta altura 
a la que deben llevar a cabo una tarea, que 

deben hacer con total seguridad tanto cuan-
do trabajan como en el acceso y salida de la 
canasta. Para esto, el estándar se basa en 
dos requisitos principales:

1. Estructura: responsabilidad del fabricante.
2. Dispositivos de estabilidad al montar en 
camión: responsabilidad del ensamblador.
 
Fassi ha desarrollado el dispositivo FPS que 
prevé e incluye todos los elementos necesa-
rios para que quien esté a cargo del ensam-
blaje, en este caso Transgrúas, tenga pau-
tas claras y el material necesario para que la 
grúa Fassi, una vez que la cesta del opera-
dor esté conectada, se convierta en un PLE y 
operar con la misma seguridad que una pla-
taforma aérea.

Dispositivo FPS (Fassi Plaftorm Solution)
El dispositivo FPS permite a la grúa trabajar como plataforma elevadora de personal (PLE), cambiando del modo GRÚA 
a PLE desde el mando.
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Michel Denis, Director Ejecutivo, dijo: "La pri-
mera mitad de 2020 se destacó por la re-
pentina crisis de COVID-19 que ha estado 
interrumpiendo nuestros mercados desde 
mediados de marzo, lo que resulta en una 
caída del 35% en nuestras ventas en com-
paración con una primera mitad récord de 
2019”.

Tan pronto como surgió la crisis de salud, re-
accionamos muy rápidamente para imple-
mentar medidas de salud y operativas para 
proteger a nuestros empleados y continuar 
satisfaciendo las necesidades urgentes de 
nuestros clientes. Se activó de inmediato un 
comité directivo de gestión de crisis para de-
finir la dirección y las acciones prioritarias a 
implementar. Establecimos una comunica-
ción constante con nuestros equipos, par-
tes interesadas y Junta Directiva. La agilidad 
y la reactividad de nuestros empleados nos 
permitieron mantener el apoyo a nuestros 
clientes y usuarios durante todo el período, 

particularmente en términos de repuestos 
y asistencia técnica. Desde el punto de vis-
ta industrial, desde mediados de abril pudi-
mos reiniciar gradualmente las líneas de pro-
ducción de las plantas francesas e italianas 
mediante la introducción de estrictos proce-
dimientos de salud y seguridad. Se ha lleva-
do a cabo un importante trabajo de planifica-

ción de la producción con nuestros clientes y 
proveedores para poder entregar los pedidos 
más urgentes. Este fue particularmente el 
caso para aquellos en el sector agrícola o en 
áreas geográficas remotas, cuya estacionali-
dad requirió envío antes del cierre de verano.

Todas estas medidas nos ayudaron a supe-
rar este período tan difícil de la mejor manera 
posible y ahora hemos regresado a un orden 
de mercado ajustado a los volúmenes actua-
les de actividad en nuestros mercados.

A nivel financiero, hemos implementado me-
didas desde el comienzo de la crisis para re-
ducir todos nuestros gastos e inversiones, 
implementado medidas para reducir las ho-
ras de trabajo y cierta ayuda del gobierno con 
el fin de proteger el flujo de caja y la sosteni-
bilidad del grupo tanto como sea posible. Es-
tas medidas fueron reforzadas por la decisión 
del Consejo de Administración de no proce-
der con el pago del dividendo de 30 millo-
nes de euros que se había anunciado unas 
semanas antes de que estallara la crisis de 
salud. El grupo finalizó el semestre con una 
ganancia operativa actual del 3.9% de las 
ventas.

Después de sufrir una bolsa de aire des-
de mediados de marzo hasta mediados de 
mayo, la recuperación fue alentadora en ju-
nio. El mercado agrícola sigue siendo el más 
dinámico, mientras que los sectores indus-
trial y de la construcción registraron dismi-
nuciones más significativas, particularmente 
entre las empresas de alquiler, cuyas pers-
pectivas comerciales para la parte restante 
de 2020 y 2021 aún son sombrías.

Sobre la base de la recuperación al final del 
trimestre, el grupo finalizó la primera mitad 
del año con una cartera de pedidos de 555 
millones de euros, lo que les permite estimar 
una perspectiva de ventas para 2020 que es 
alrededor de un 30% menor que en 2019 y, 
en ausencia de un mayor deterioro en el con-

Manitou ofrece resultados 
del primer semestre del 2020
El Consejo de Administración de Manitou BF, se ha reunido y cerró las cuentas para el primer semestre de 2020.

MICHEL DENIS, DIRECTOR EJECUTIVO, DIJO: "LA PRIMERA MITAD DE 
2020 SE DESTACÓ POR LA REPENTINA CRISIS DE COVID-19 QUE HA 
ESTADO INTERRUMPIENDO NUESTROS MERCADOS DESDE MEDIADOS 
DE MARZO, LO QUE RESULTA EN UNA CAÍDA DEL 35% EN NUESTRAS 
VENTAS EN COMPARACIÓN CON UNA PRIMERA MITAD RÉCORD DE 2019”
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texto económico mundial, un beneficio ope-
rativo actual en el rango de 2.7% a 3.2%.

También creemos que la crisis que estamos 
atravesando tendrá consecuencias económi-
cas más allá de 2020 y que nuestro objeti-
vo actual de ingresos operativos de más del 
8% de las ventas bajo el plan Ambition 2022 
no se alcanzará en la fecha objetivo inicial”.

REVISIÓN POR DIVISIÓN

La división MHA - Material Handling & Ac-
cess logró ventas de 496,5 millones de eu-
ros, un 40,2% menos en 6 meses en compa-
ración con una base excepcional en 2019. La 

división MHA se vio fuertemente afectada por 
la pandemia COVID-19. Sus ventas disminu-
yeron en todas las áreas geográficas, particu-
larmente en el norte de Europa y APAM, en 
todos sus mercados (construcción, agricultu-
ra, industrias).

El margen de la división en el costo de ven-
tas ascendió a 60,9 millones de euros, un 
50,9% menos en comparación con el primer 
semestre de 2019. Se vio afectado por la dis-
minución de la actividad y un deterioro de 
2,7 puntos en la tasa de margen tras el cie-
rre de la producción y la implementación de 
la salud. El cierre de los sitios de producción 
y el despliegue de medidas parciales de acti-

vidad permitieron al grupo reducir los costos 
indirectos en € 10,3 millones y limitar el im-
pacto de la disminución de la actividad.

Los ingresos operativos actuales de la divi-
sión MHA disminuyeron en € 51.1 millones 
(-71.3%) a € 20.6 millones (4.1% de las ven-
tas) en comparación con € 71.6 millones en el 
primer semestre de 2019 (8.6% de las ventas).

Aprovechando el lanzamiento en 2019 de 
nuevas líneas de productos telescópicos 
en India, la división detendrá su actividad 
de ensamblaje en Brasil a fines de agosto, 
mientras continúa su desarrollo comercial 
en ese país.

ROBUSTO Y LIGERO 
GÓNDOLA DE CAMA BAJA 

Las góndolas de cama baja SMART de NOOTEBOOM ofrecen dos modelos  
diferentes: las góndolas de cama baja OSDS autodireccionales y la versión de 
las MCOS con ejes direccionales con sistema hidráulico. Todos los modelos 
están disponibles con 3 o 4 ejes y cama fija o extensible. 
Debido a las dimensiones de estos vehículos, el transporte puede ser llevado a 
cabo dentro de las medidas legales sin necesitar permisos especiales. Por ello, 
la TARA baja también es importante. Finalmente, el ratio precio / rendimiento de 
los vehículos del programa SMART es tremendamente ventajoso. 

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

Cinco Comet 
para Giffi 
Noleggi
Nueva entrega de 5 plataformas 
montadas en camión COMET Eurosky 
14 en vehículos Piaggio Porter a Giffi 
Noleggi, una importante empresa 
italiana especializada principalmente 
en el alquiler de plataformas aéreas.

Los equipos estarán ubicados en las distintas 
oficinas de la compañía y se alquilarán en los 
próximos días. La empresa GIFFI, en un mo-
mento histórico tan importante (Post Covid), 
está continuamente invirtiendo en equipos 
y nuevas oficinas comerciales en Bérgamo, 
Padua, 2 oficinas en Brescia, Terni y Verona 
además de una tercera oficina en Roma (Ap-
pia) para ofrecer un servicio puntual y exten-
dido a sus clientes.

La decisión de adquirir las plataformas CO-
MET fue básicamente por el rendimiento, la 
ausencia de obstáculos laterales debido al 
doble pantógrafo y al JIB que permite mo-
vimientos pequeños y precisos al operador. 
Por último, pero no menos importante, las re-
ducidas dimensiones y la accesibilidad en lu-
gares particularmente difíciles. En Comet se 
complacen y agradecen a GIFFI Noleggi por 
su cooperación.

http://www.nooteboom.com
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La pared de una casa se ha convertido en 
toda una obra de arte gracias a la creativi-
dad del artista Wedo Goás, que ha conver-
tido una simple pared en un caballero con 
cota de malla y mirada profunda.

Pintando a mano alzada y encima de una 
plataforma articulada Genie de la empresa 
de alquiler de plataformas SOOS, Goás ha lo-
grado reflejar en sus trazos la belleza de la 
pintura callejera.

Puede ver el video pinchando aquí https://
www.youtube.com/watch?v=QkUGbBi1jBk
&feature=youtu.be

Oscar Castellanos, Director de SOOS explica 
a Movicarga: “Wedo Goás quería tener liber-
tad de movimiento a la hora de crear y nece-
sitaba un equipo que fuera de movimientos 
suaves, por eso elegimos la Genie Z-51/30J 
RT. Para nosotros es un orgullo haber pues-
to nuestro granito de arena en crear una obra 
de esta categoría. Desde SOOS apoyamos 
tanto la cultura como el medioambiente, por 
eso elegimos este modelo de Genie. Es im-
presionante el nivel de detalle que logró con-
seguir pintando desde la cesta de la plata-
forma.

La plataforma articulada Genie® Z®-51/30J 
RT ofrece una elevación versátil, combinando 
capacidades de posicionamiento hacia arriba, 
hacia fuera y por encima con un alcance ini-
gualable. Ideal para aplicaciones industriales 
y de construcción al aire libre, el reducido ra-
dio de giro y el voladizo posterior cero de este 
modelo permiten una fácil maniobrabilidad en 
espacios de trabajo reducidos.

Principales características
• El eje oscilante siempre activo ayuda a 

mantener la tracción en terrenos exigentes
• Tracción en las cuatro ruedas y pendiente 

superable de 45% para excelente adapta-
ción al terreno

• Conexión de paralelogramo dual y contro-
les completamente proporcionales para un 
posicionamiento preciso y un rendimiento 
fluido y constante

• Plumín articulado de 1,52 m con rango 
de movimiento de 135˚ para un posiciona-
miento preciso

• Cesta con rotación hidráulica de 160° y 
nivelación automática para un posiciona-
miento preciso y una operación sencilla

Edgar Goás Blanco, alias Wedo, es un artis-
ta pontés emigrado en Barcelona, que des-
prende talento y humanidad a partes iguales. 

Su sensibilidad se expresa en los temas es-
cogidos para sus obras como: la situación del 

medioambiente, la sociedad de consumo o la 
diversidad cultural. 

SOOS ayuda a pintar un mural 
de Wedo Goás con Genie
La empresa de alquiler SOOS ha sido partícipe de la creación de un maravilloso mural del artista Wedo Goás con su 
plataforma Genie Z-51/30J RT. La plataforma Genie Z-51/30J RT tiene una altura de trabajo de 17,50 m con un alcance 
lateral de 9,37 m.
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La campaña We Rise de Skyjack busca historias 
inspiradoras dentro de la industria del alquiler
 
La división Skyjack de Linamar Corporation (TSX: LNR) anunció una campaña mundial que se basa en los valores 
fundamentales de la empresa y los pasos que ha tomado la industria del alquiler para fortalecerse y conectarse más con 
la sociedad y los empleados durante el COVID-19 y sus secuelas.

Al hacerlo, Skyjack ha adoptado una cita que 
parece encajar con el espíritu de la industria 
del alquiler de elevación, que se atribuye al 
escritor y orador del siglo XIX, Robert R In-
gersoll: "Nos levantamos levantando a otros".

"Skyjack tiene una larga reputación por ser 
fácil hacer negocios con nosotros. En los úl-
timos meses, hemos visto cómo COVID-19 
y otros problemas sociales han cambiado 
la forma en que nuestros clientes y noso-
tros mismos vemos el mundo. Estos han sido 
tiempos dificiles y preocupantes ", comen-
ta Ken McDougall, presidente de Skyjack. 
"Sin embargo, de la adversidad surge la fuer-
za. Nuestro objetivo es apoyar a la industria 
del alquiler durante los buenos y los malos 
tiempos y nos ha alentado la actitud positi-
va de la industria del alquiler. Como decimos 

en Skyjack: "Los tiempos difíciles no duran, 
pero los equipos duros sí". Esto es cierto en 
Skyjack, pero lo más importante es que se 
evidencia claramente en el conjunto dela in-
dustria del alquiler".

Skyjack tiene como objetivo reconocer esa ac-
titud positiva y quiere resaltar los pasos que la 
gente está dando para volver al crecimiento.

A través de la campaña WE RISE, Skyjack 
anima a las empresas de alquiler de todo el 
mundo a compartir sus historias:
• Donaciones y ayudas a la comunidad.
• Protección y cuidado de los clientes
• Protección y cuidado del personal
• Nuevos enfoques y prácticas para la "nue-

va normalidad"
• Y muchos más

A cambio de compartir sus historias, entrará 
en el sorteo para la nueva SJ3219, o su equi-
valente en efectivo para ser donado a una or-
ganización benéfica de su elección. El gana-
dor será revelado en la feria ARA en febrero 
de 2021. Además del sorteo principal, cada 
participación recibirá un regalo de agradeci-
miento de Skyjack.

http://www.europlataformas.es
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Alquiler
vs compra

Cada vez hay más contratistas y empresas 
que prefieren alquilar equipos en lugar de 
comprar. Y es entendible, el alquiler en se-
gún qué circunstancias o dependiendo del 
tipo de actividad que se realice, ofrece múlti-
ples ventajas y sobre todo versatilidad.

A la hora de plantearse si es mejor comprar o 
alquilar, se deben tener en cuenta aspectos 
como la duración de la actividad a realizar, si 
suele ser puntual o no y el uso que se le va a 
dar a la máquina, si es intensivo o no.

Nos deberemos preguntar también si su uti-
lización y la coyuntura económica justifica 
una inversión de esa magnitud y si podremos 
asumir también los costes de mantenimiento 
y de reparación asociados al equipo. 

¿Por qué la mayoría de las veces 
es mejor alquilar maquinaria que comprarla?
Por María Sendín, Responsable de Comunicación en ULMA Carretillas Elevadoras.
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¿Qué ventajas irrefutables aporta el alqui-
ler?:
• No inviertes sumas importantes de dinero 

en la compra y en el mantenimiento aso-
ciado

• No tienes que disponer de un lugar para te-
nerla ubicada cuando no sea utilizada.

• La maquinaria en alquiler está siempre to-
talmente revisada, es segura, y debe tener 
toda la documentación actualizada.

• Maquinaria moderna, las flotas se renue-
van con frecuencia.

• Entrega y recogida del lugar decidido para 
su actividad

• Pagas solo el tiempo que la uses, ni más ni 
menos, sin arriesgarte a invertir sin saber si 
algún día la llegarás a amortizar.

Nuestra cultura ha tendido históricamente a 
preferir tener en propiedad los equipos, pare-
ce como si nos doliese pagar por usar algo... 
Pero desde hace ya unos años esa tenden-
cia ha cambiado, como lo ha hecho el dar-
se cuenta de que no siempre comprar es 
lo más inteligente o acertado y por supues-
to, rentable. Las fórmulas de alquiler a corto 
plazo que nos proporcionan empresas como 
USM Rental nos dan esa posibilidad de tener 
el equipo que necesitemos, durante el tiem-
po justo y a un precio interesante.

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.

http://www.alkora.es
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mateco estrena su blog en una nueva sección de la web. Se trata de 
un nuevo espacio dedicado a compartir su experiencia y su pasión 
por el mundo de la elevación, con información sobre maquinas, con-
sejos y noticias relevantes para los clientes y el mercado. 

Con este lanzamiento, mateco busca una mayor interacción con sus 
seguidores y los internautas permitiendo dialogar, comentar y com-
partir los posts vía redes sociales y correo electrónico. 

Descubra aquí el nuevo blog mateco. https://www.mateco.es/blog/

mateco lanza su nuevo blog

Transgrúas realiza un curso de reparación 
de grúas Fassi en su delegación de Vitoria
El equipo de post venta en Transgrúas Madrid, se desplaza a Vitoria para impartir a un curso de reparación de grúas Fassi.

El pasado día 30 de Junio, una empresa del 
sector eléctrico, realizó un curso de repara-
ción de grúas FASSI. Es una empresa que a 
lo largo de su historia, le ha permitido abar-
car distintos sectores, desde la electricidad, 
gas, plantas industriales, ferrocarriles, te-
lecomunicaciones, agua, sistemas de con-
trol, construcción, medio ambiente, mante-
nimiento de instalaciones, hasta la ingeniería 
aeroespacial.
 
Los compañeros de postventa de Transgrúas 
de Madrid, se desplazaron a Vitoria para im-
partir dicho curso, el cual duró 11 horas y, 
donde se trataron temas como: 
 
- Identificación de todos los componentes de 

la grúa.
- Explicación de la instalación hidráulica de 

la grúa
- Explicación de la instalación eléctrica de la 

grúa.
- Explicación de la línea Can bus y compo-

nentes electrónicos de la grúa.
- Explicación del manejo de radiomando y 

opciones disponibles.
- Funcionamiento del limitador de carga de 

la grúa.
- Funcionamiento del sistema de estabilidad.
- Resolución de averías y servicio técnico.
- Mantenimiento.
 
Fue un día muy bien aprovechado, en el que 
se ha ayudado a comprender mejor las pres-
taciones de esta grúa y, transmitir a los ope-
rarios la confianza total, para reparar adecua-
damente los equipos de sus clientes.



La Junta Directiva 
de Anapat se reunió 
el 10 de Julio
 
El pasado 10 de Julio la Junta Directiva de ANAPAT 
se reunió en modalidad mixta. En las instalaciones de 
ANAPAT asistieron tres miembros y el resto participó por 
videoconferencia.

La Junta Directiva acordó celebrar la próxima reunión de la Asam-
blea General de ANAPAT, siempre que sea posible debido a la si-
tuación de pandemia, el 24 de Septiembre, coincidiendo con los 
V Premios Movicarga. Se analizó la situación actual del sector y se 
estudió la viabilidad de las diferentes actividades y proyectos plan-
teados para este año 2020, decidiendo su oportunidad y posible fi-
nanciación.

Asimismo, se revisó el presupuesto para este año, con menos ingre-
sos debido a la suspensión del cobro de cuotas durante 4 meses y 
la cancelación de la Convención de ANAPAT de 2020, medidas que 
fueron tomadas entre otras debido a la situación de la pandemia de la 
COVID-19. En relación al presupuesto, hay que destacar que se apro-
bó la propuesta de reanudar el cobro de cuotas desde el mes de ju-
nio con el fin de no afectar a proyectos importantes que en algunos 
casos ya están iniciados.

Entre las gestiones ordinarias se firmaron las incorporaciones del so-
cio de pleno derecho SUMINISTROS PERETÓ, S.L. y del socio cola-
borador LOGICAL RIOJA, S.L.

http://www.oilsteel.com
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Esta delegación, que contaba con una super-
ficie de 3.000 m2, entre talleres, oficinas y al-
macenes ha ampliado su espacio en 1.500 
m2 para dar cabida a una campa anexa don-
de se ubica maquinaria, una tienda desti-
nada al alquiler de maquinaria pequeña y 

nuevas salas para reuniones y zonas de for-
mación.

Según José Bolaños Gutiérrez, Director del 
Área Norte de LoxamHune, “tras más de 13 
años implantados en Valladolid, es el mo-

mento de seguir diversificando nuestro nego-
cio para poder cubrir todas las necesidades 
de nuestros clientes, con un importante par-
que de elevación con máquinas desde 8 a 90 
mts; los dos últimos años hemos incorporado 
un importante número de equipos de exca-

LoxamHune amplía su delegación 
de Valladolid para acoger 
una nueva tienda de maquinaria pequeña
LoxamHune, empresa líder en alquiler de maquinaria en España, ha inaugurado su vigesimoséptima tienda de maquinaria 
pequeña en la Península Ibérica en la delegación de Valladolid.



vación, generación de energía, compactación y manipulación de car-
gas, estas últimas para el sector construcción, servicios e industria y 
ahora llega la deseada maquinaria pequeña que introducimos ahora 
con la apertura de la tienda”. 

MAQUINARIA PEQUEÑA  
PARA EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
Esta nueva tienda de proximidad en Valladolid, que se estrena con un 
descuento inicial del 50% en el primer alquiler, se une a la de Sala-
manca para dar cobertura así a toda la región de Castilla y León, apo-
yándose en proveedores de transporte locales como Fedetrans, Grúas 
Yuguero y Grúas Tinlohi.

José Bolaños explica que “cualquier persona física o empresa pue-
de tener una necesidad, pero el perfil de cliente va ligado general-
mente a la construcción, reformas, albañilería e instaladores, tam-
bién tenemos una línea de jardinería profesional, que se adapta 
perfectamente a necesidades de entidades públicas, privadas y par-
ticulares”.

Añade que “tenemos diferentes acuerdos con empresas de ámbito 
local y nacional, además estamos en contacto con diferentes ayun-
tamientos a los que podremos abastecer para cubrir las necesidades 
que tengan”.

La delegación de Valladolid cuenta con un parque de 390 máquinas 
(240 grandes y 150 pequeñas) que dan servicio a los principales sec-
tores económicos de la provincia con especial atención al sector agro-
alimentario.

José Bolaños comenta que “el sector agroalimentario está siendo uno 
de los sectores con más demanda debido a las circunstancias que 
estamos atravesando ahora con la reciente pandemia. Actualmente 
estamos trabajando en varios proyectos, colaborando con nuestros 
clientes en el suministro de diversa maquinaria para sus manteni-
mientos y construcción de nuevos centros”.

PROVEEDORES LOCALES PARA DINAMIZAR LA REGIÓN
El apoyo y colaboración de socios y proveedores locales es fundamen-
tal para poder desarrollar esta tarea. José Bolaños señala que “aun-
que seamos una empresa de ámbito nacional, tenemos vocación lo-
cal, por ello nos apoyamos en talleres de la zona para reparaciones 
puntuales, en servicios técnicos de nuestros fabricantes, empresas 
de transporte y en diversos proveedores pequeños de suministro para 
taller; además, invertimos en buscar personal de la zona para incor-
porar a nuestra empresa, por lo que nos esforzamos en crear valor 
en la región”.

También detalla que “trabajamos con grandes industrias de la región 
como la construcción de El Pozo, reformas y mantenimientos en Mi-
chelín y de manera continua tenemos presencia en las fábricas de 
Renault e Iveco de la zona. Somos proveedores de formación para los 
trabajadores de la fábrica y suministramos maquinaria para las dife-
rentes paradas (carretillas, grupos electrógenos…)”.

BACKUP ELÉCTRICO PARA HOSPITALES
Junto al servicio de alquiler de maquinaria grande y pequeña, esta de-
legación es un punto clave para el suministro de grupos electrógenos 
(división de Power) ya que logísticamente está en un enclave céntrico.

Explica que, “nuestra delegación se apoya en la nueva delegación de 
Power Norte y la de Madrid, de manera que damos cobertura perfec-
ta a todo el norte y oeste de la península”.

Puntualiza que “los proyectos en los que participamos están muy re-
lacionados con la industria pucelana, teniendo contactos con empre-
sas del ámbito automovilístico, multitud de bodegas de la zona, donde 
además entregamos enfriadoras para la campaña vinícola; reciente-
mente con Iberdrola hemos suministrado equipos para descargos y 
hemos entregado grupos electrógenos para backup eléctrico a hospi-
tales durante las situaciones extremas vividas por la Covid-19”.

Para más información, visitar: www.loxamhune.com
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Puedes ver el video de la presentación de 
producto aquí: 
https://www.ausa.com/share/page/MzE= 

DR601AHG. El nuevo dumper reversible 
El dumper reversible DR601AHG tiene una 
capacidad de carga de 6.000 kg y dispo-
ne de una cómoda transmisión hidrostática. 
Gracias al novedoso concepto de reversibili-
dad, el asiento puede girar 180 grados y to-

dos los elementos se adaptan al instante a la 
nueva posición del conductor: volante, joys-
tick, pedales, cámaras de seguridad… Ade-
más, el conductor puede subir y bajar cómo-
damente y con seguridad por ambos lados 
del dumper, por lo que el incremento de la 
rapidez y flexibilidad es muy notable.

Tecnológicamente, se han incorporado dife-
rentes sistemas para convertirlo en el dum-

per más eficiente: tiene la función ECO 
Mode, donde las revoluciones del motor se 
regulan automáticamente para unos meno-
res consumos de combustible y emisiones de 
CO2. Equipa el sistema Hill Holder, un asis-
tente de arrancada y de seguridad, que ac-
tiva el freno de la máquina cuando la veloci-
dad es cero y se levanta el pie del acelerador. 
Con lo que se consigue un gran aumento de 
la seguridad sobre todo cuando se opera en 
pendientes.

Además, se puede equipar con Smart Stop: 
un sistema conectable que gestiona automá-
ticamente la parada del motor cuando éste 
no está en uso y la situación cumple unos re-
quisitos de tiempo y seguridad óptimos.
 
El nuevo dumper DR601AHG equipa un po-
tente motor Deutz de 55,4 kW que cumple 
con la estricta normativa de emisiones Stage 
V, y tiene un par motor de 340@1500. 

D300AHG. Un nuevo dumper  
con experiencia 
Un dumper articulado con 3 toneladas de 
capacidad, tolva con descarga lateral y 
transmisión hidrostática. Uno de los princi-
pales puntos fuertes de este modelo es que 
ha sido creado a partir de la base del dum-
per de 4,5 toneladas. El mismo chasis, la 
misma transmisión hidrostática y la misma 
refrigeración de motor. Todo ello para mon-

AUSA lanza cinco novedades mundiales 
en su presentación de producto
AUSA ha presentado al mundo sus cinco nuevas máquinas que completan el extenso catálogo de vehículos compactos 
todoterreno del fabricante. La presentación, que se ha realizado en un innovador formato digital, ha servido para presentar 
en sociedad todos los vehículos que tenían previsto mostrar durante las diferentes ferias internacionales que se han 
cancelado debido al contexto de pandemia global. 
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tarlo en un dumper de menor capacidad 
para conseguir el máximo de fiabilidad y du-
rabilidad. 

Equipa un pequeño pero ágil motor de cua-
tro cilindros Kubota de 18,5 kW, que cumple 
la normativa Stage V y tiene un par motor de 
92,6@1700. 

La forma de la tolva garantiza la máxima vi-
sión frontal, y además opcionalmente se 
puede equipar con nuestro sistema de Full 
Visibility System, formado por cámaras y sen-
sores de proximidad. 

Todo ello lo convierte en el dumper de 3 to-
neladas más eficiente y seguro del mercado.

Nueva gama de carretillas todoterreno 
Después de los lanzamientos de las carreti-
llas todoterreno C251H y C351H, de 2.500 
y 3.500 kg de capacidad respectivamente, 
AUSA continúa la renovación de todos sus 
modelos con la C501H, la unidad de mayor 
capacidad de carga (5.000 kg). Al igual que 
los otros modelos de la gama, la C501H se 
ha diseñado sobre una base totalmente tec-
nológica. 

Con un diseño agresivo y tecnológicamen-
te avanzadas, las nuevas carretillas equipan 
una pantalla digital en el salpicadero, como si 
de un coche de alta gama se tratara, que pro-
porciona al conductor toda la información de 
la máquina, pudiendo interactuar con las di-
ferentes pantallas a través del mismo joystick 
que mueve el mástil. Gracias a su avanzado 
software, dispone de un sistema de autodiag-
nóstico y está preparada para incorporar sis-
temas telemáticos. 

Por otro lado, la eficiencia es uno de sus 
principales puntos fuertes, pues gracias al 
sistema ECO Mode y Smart Stop, consigue 
rebajar los consumos de combustible y las 
emisiones de CO2. 

En términos de seguridad, se ha aumenta-
do un 30% la visibilidad del operador y se ha 
incorporado el sistema Hill Holder, que acti-
va el freno automáticamente para que la má-
quina quede cómodamente parada en cual-
quier pendiente.

Nuevos manipuladores telescópicos 
Otra de las novedades destacadas del even-
to ha sido la presentación de los nuevos ma-

nipuladores telescópicos T204H y T235H. 
Aunque mantienen el mismo nombre que 
sus modelos predecesores, han sido recon-
ceptualizados para ofrecer la mejor expe-
riencia al usuario. 

El T204H tiene una capacidad de carga de 
2.000 kg y una elevación máxima de 4,2 me-
tros. El T235H, por su parte, puede cargar 
hasta 2.300 kg con una elevación máxima de 
5 metros. Ambos modelos comparten la mis-
ma plataforma y características. Como el mo-
tor Kubota de 32,5 kW de potencia. 

Desde la pantalla digital en el interior el ope-
rador podrá tener el control de cualquier ele-
mento de la máquina e interactuar y acceder 
al menú de diagnóstico y a todos los paráme-
tros de mantenimiento de manera fácil, rápi-
da y eficiente. 

Es un equipo de gran polivalencia y fácil 
adaptación sobre cualquier terreno gracias 
a la tracción 4x4x4 y los tres modos de di-
rección elegibles desde el puesto de con-
ducción: frontal, total y modo cangrejo. Una 
combinación perfecta para poder facilitar los 
movimientos y la aproximación de la máqui-
na, sobre todo en terrenos con poco espacio 
para maniobrar. Con sus funciones hidráu-
licas con enchufes rápidos para accesorios 
e implementos podrás aumentar sus posibili-
dades y aplicaciones exponencialmente. 

Su diseño está pensado para aumentar la se-
guridad y comodidad del operario. Se ha in-
novado con una cabina muy avanzada que 
aporta una visión de 360º al operario. Ade-
más, el brazo telescópico se encuentra en 
posición lateral, lo que permite una gran am-
plitud de la cabina manteniendo una anchu-
ra total reducida. El puesto de conducción es 
muy espacioso y totalmente ergonómico, di-
señado para un gran confort en la operación.
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GUIL amplía sus naves y la robotización 
en sus nuevas instalaciones
 
La firma valenciana GUIL, que lleva fabricando elevadores desde 1983, ha ampliado sus instalaciones y ha ampliado la 
robotización en los procesos de producción y montaje. De esta manera, ha conseguido reducir considerablemente el coste 
de sus fabricados haciéndolos aún si cabe más competitivos. 

Gracias a la amplia gama de modelos y adap-
tadores, los elevadores de carga GUIL se 
pueden utilizar en multitud de sectores (vi-
drio, construcción, carpintería metálica, lo-
gística, climatización); teniendo una gran 
variedad de aplicaciones: instalación de ven-
tanales, de puertas, revestimientos de fa-
chadas, paneles, rótulos, rejas, etc., convir-
tiéndolos en un complemento indispensable 
para cualquier instalador. 

GUIL fabrica más de 30 modelos de elevado-
res, con alturas de hasta 8 metros y capaci-
dad de carga de hasta 440 kg. Gracias a su 
utilización el instalador aumenta su producti-
vidad con un significativo ahorro de tiempo y, 
en consecuencia, una reducción en costos, 
garantizando siempre su seguridad.

La línea de carga frontal, serie TORO, cuen-
ta con más de 19 referencias de elevadores, 
ofreciendo al profesional un amplio abanico 

de posibilidades. Todos ellos se suministran 
“fully equiped”, incluyendo de serie todos los 
componentes: 
• Estabilizadores laterales abatibles, provis-

tos de ruedas con husillo nivelador.
• Horquillas ajustables, desmontables y re-

versibles.
• Patas desmontables con diseño telescópi-

co, provistas de ruedas con husillo nivela-
dor.

• 12 Ruedas para poder transportar el eleva-
dor tanto en posición vertical, como en ho-
rizontal y para una cómoda y rápida carga 
en vehículos.

Cabe destacar el especial diseño de su base, 
que permite colocar las patas en la parte tra-
sera o frontal del elevador, pudiendo así acer-
car la grúa a la pared para aquellos trabajos 
que lo requieran o colocar las patas en la par-
te frontal y realizar trabajos de mantenimien-
to, logística, instalación de conductos, equi-
pos de climatización, ect...

Las grúas TORO son extremadamente robus-
tas pero muy ligeras, con diseños compactos 
para un fácil manejo y transporte incluso en 
pequeñas furgonetas. 

Un rasgo esencial de estas máquinas es 
la durabilidad en el tiempo, ya que aún se 

ven elevadoras GUIL a pleno rendimiento de 
hace más de 30 años, lo cual dice mucho 
de la calidad de los productos que fabrican. 

Casi 40 años de experiencia hacen de GUIL 
una empresa internacional, que opera en to-
dos los continentes y que está constantemen-
te desarrollando novedades (nos consta que 
en breve nos van a dar alguna sorpresa…). 
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Los nuevos modelos BIM de alta calidad se 
pueden descargar gratis en formato REVIT e 
IFC.

Tal como se anunció, Haulotte amplía su bi-
blioteca BIM y pone a disposición toda la lí-
nea de productos de elevadores de tijera 
para descargar:
- Elevador de tijera eléctrico Optimum 8 (nom-

bre estadounidense Optimum 1931 AC).

- Elevadores de tijera eléctricos Compact 8 / 
8W / 10/10 DX / 10 N / 12/12 DX / 14 (nom-
bres de EE. UU. Compact 2032 E / 2247 E / 
2747 E / 2632 E / 3347 E / 3947 E)

- Elevadores de tijera diesel Compact 10 DX 
/ 12 DX (nombres de EE. UU. Compact 
2668 RT / 3368 RT)

- Plataformas eléctricas de tijera H12SX 
/ H12SXL / H15SX / H15SXL / H18SX / 
H18SXL (nombres de EE. UU. HS3388 RT / 
HS3388 RT XL / HS4388 RT / HS5388 RT)

Clément Viaouet, gerente de producto en 
Haulotte, dice: «Los nuevos modelos BIM 
cumplen con los estándares de calidad de 
los anteriores: se prestó especial atención 
a su diseño y tamaño de datos pequeño. 
Gracias al arduo trabajo en los parámetros 
y el trabajo envolvente, los modelos BIM 
Haulotte actúan en un entorno virtual como 
lo haría el equipo real en el sitio de traba-
jo». Los equipos de Haulotte continúan tra-
bajando en el desarrollo de otros modelos 
de información de construcción. La próxi-
ma ola está prevista en las próximas sema-
nas con mástiles verticales, articuladas y 
brazos telescópicos.

Haulotte pone a disposición 
nuevos productos en BIM
¡Haulotte completa su biblioteca de modelos de información de construcción con doce nuevos modelos BIM! Desde su 
lanzamiento a principios de este año, numerosos arquitectos, ingenieros y empresas de construcción están utilizando 
los modelos BIM de Haulotte para planificar, diseñar y gestionar un proyecto de construcción de manera más eficiente.
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Gran resultado en la venta de maquinaria 
de elevación durante la Subasta Programada 
de Ritchie Bros. en España 
Cerca de 1.700 lotes se vendieron durante la semana del 3 y 4 de julio, en la primera Subasta Programada de Ritchie 
Bros. en España. Las restricciones referentes a cualquier evento con público a causa del COVID-19 llevaron a Ritchie Bros. 
a realizar su subasta por el sistema de Subasta Programada, una venta únicamente en línea en la que todos los lotes 
empiezan a venderse a la misma hora y van cerrándose progresivamente uno a uno.

Subasta

El resultado de la subasta fue altamente po-
sitivo, especialmente en la venta de plata-
formas elevadoras de brazo y tijera, mani-
puladores y carretillas (ver cuadro anexo). 
La reacción de los compradores y vendedo-
res en referencia a la subasta del pasado 3 
y 4 de julio fue altamente positiva, princi-
palmente por el control que tiene cada pu-
jador de todos los lotes que quieren com-
prar mediante las alertas que cada uno se 
crea para un mejor seguimiento de los lo-
tes de su interés y que se reciben median-
te email y SMS.
 
La Subasta Programada de todos los lotes es 
un sistema nuevo, pero el registro de puja-
dores fue el mejor de las subastas realizadas 
en Ocaña durante junio o julio de los últimos 
4 años, con pujadores registrados de más de 

80 países, especialmente de España, USA, 
Canadá y Polonia.

La Subasta Programada empezó a recoger 
pujas una semana antes del cierre de las mis-
mas. Ello significó el incremento de pujas a 
medida que se acercaba la fecha de cierre de 
cada uno de los lotes. Los clientes registra-
dos en la Subasta Programada pudieron se-
guir cada día a través de su ordenador, tablet 
o móvil la evolución de los precios de venta y 
determinar un precio máximo para comprar.

Durante toda la semana de subasta se permi-
tió el acceso a las personas registradas a la 
misma a las instalaciones de Ritchie Bros. en 
Ocaña (Toledo) para probar los equipos en 
venta, pero siguiendo estrictas normas de se-
guridad sanitaria. Numerosas personas pu-

dieron comprobar el estado y funcionamien-
to de todos los lotes en venta.

La próxima subasta de Ritchie Bros. en Espa-
ña se realizará el 23-25 de septiembre. 

Más información en www.rbauction.es
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nalmente, viendo distintas posibilidades, se lle-
gó a la solución de que un camión bandeja 

móvil permitiera el acceso a la zona de trabajo 
(delimitado por una escalinata) a la plataforma.

mateco trabaja en la Plaza de España de Sevilla 
mateco, empresa dedicada al alquiler de plataformas elevadoras y carretillas en España, ha colaborado en el mantenimiento 
de la emblemática Plaza de España de Sevilla, ubicada en el Parque de María Luisa.

El cliente comentó que se tenía que llevar a 
cabo la limpieza y arreglos de los drenajes de 
evacuación de agua por lluvias, comprobán-
dose cada uno de estos puntos (distanciados 
unos de otros en 5 metros) en todo el perí-
metro de la plaza. Para este trabajo, mateco 
recomendó el brazo articulado diésel GENIE 
Z-34/22 IC 4WD, ya que se necesitaba una 
máquina que alcanzara los 12 metros de al-
tura de trabajo y que fuera estrecha y que pe-
sara poco, ya que un camión debía depositar-
la en el rellano del pórtico de la Torre Norte.

La empresa confió en mateco por el servicio 
pre-alquiler, ya que se visitó en dos ocasiones 
la Plaza junto al cliente para buscar una solu-
ción al inconveniente del acceso, hasta que fi-

http://www.satex.com
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Manain Elevació es una empresa muy diná-
mica en constante mejora. Albert Borras, so-
cio fundador de Manain Elevació nos cuen-
ta sobre las nuevas adquisiciones: “Hemos 
comprado estos modelos de 18 metros tele-
scópicos y articulados porque ha habido una 
gran demanda de ellos por su versatilidad 
y facilidad de uso. Esas alturas se deman-
dan en general mucho. Algo que tenemos 

en cuenta es su relación calidad-precio, que 
realmente se ajusta a lo que nosotros busca-
mos y lo más importante, siempre que ne-
cesitamos respuesta post venta, los tenemos 
rápidamente. Otro de los aspectos que nos 
gusta también de Oil&Steel es que en la futu-
ra venta del camión tiene tanto demanda en 
España como en toda Europa, por lo que fa-
cilita mucho su salida de segunda mano. En 

este momento estamos teniendo mucha de-
manda en la venta de estos productos y es-
tamos reponiendo varias unidades que tenía-
mos con dos o tres años de antigüedad”.

Por otra parte, Luigi Vitaliano, Area Sales Ma-
nager de Oil&Steel Ibérica explica: “Manain 
Elevació es una empresa con la que lleva-
mos trabajando muchos años. Desde las pá-

Oil&Steel Ibérica empieza julio con varias 
entregas a la empresa Manain Elevació 
para su base de Amposta y de Tarragona 
La empresa Manain Elevació es especialista en alquiler y venta de plataformas aéreas y maquinaria de construcción en 
general. Recientemente han adquirido dos modelos de plataformas sobre camión Oil&Steel, en concreto cuatro unidades 
de plataforma telescópica Oil&Steel Scorpion 1812 y una plataforma articulada Snake 189, los dos modelos de 18 m de 
altura de trabajo, los cuales se repartirán entre las dos filiales de Manain Elevació de Amposta y Tarragona.

Sobre
  camión
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ginas de Movicarga me gustaría agradecer-
les la confianza que ponen en nuestra marca 
Oil&Steel y reiteramos nuestro compromiso 
de servido al cliente y respuesta rápida”.

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

Está montada sobre camión de permiso B, 
se caracteriza por sus reducidas dimensio-
nes, la eliminación de los travesaños extensi-
bles delanteros, está provisto de 4 patas esta-
bilizadoras en A, rotación de la torreta: 400º 
y rotación de la cesta: 90º drcha. + 90º izq.

El brazo es de ejecución telescópica con ac-
cionamiento oleodinámico y transmisión de 
cadenas. El brazo tiene un campo de traba-
jo de -20º a + 80º con respecto al horizontal.

La plataforma sobre camión Snake 189 ofre-
ce una altura de trabajo de 18 m, con un al-
cance horizontal de 9 m, 180º de cesta gira-
toria y 360º de torreta. Con una capacidad 
de carga de 225 kg, es una máquina rápi-
da y versátil.

MANAIN ELEVACIÓ
MANAIN ELEVACIÓ es una empresa especia-
lizada en el alquiler, venta y reparación de ma-
quinaria de elevación, construcción y grupos 

electrógenos. Después de más de 15 años en 
el sector, su objetivo sigue siendo el de ofrecer 
a sus clientes un servicio excelente, para con-
tribuir a la mejora de sus procesos.

Aportan innovación, compromiso, experien-
cia y un trato personalizado. Consideran que 
la confianza es un requisito indispensable, 
por ello, hacen que su metodología de tra-

bajo sea eficiente y esté orientada al clien-
te. Escuchan las necesidades y proponen so-
luciones.

Disponen de todo tipo de carretillas y plata-
formas elevadoras, manipuladores telescópi-
cos, dúmperes, minicargadoras, miniexcava-
doras, rodillos compactadores, máquinas de 
limpieza y maquinaria para interior.

85



86 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

Se ha lanzado una nueva plataforma de al-
quiler on line llamada easyNoleggio en Italia, 
con el objetivo de unificar a las empresas de 

alquiler pequeñas y medianas bajo una mar-
ca más grande, para ayudarlas a competir en 
el mercado.

Es parte del conocido grupo de marcas easy-
Group, que incluye easyJet, y está respalda-
do por la inversión del grupo y de Sir Stelios 
Haji-Ioannou, fundador de easyJet.

La plataforma está impulsada por Rentuu, un 
especialista en tecnología basada en la nube 
con oficinas en el Reino Unido, Italia, los Paí-
ses Bajos y Ucrania.

La plataforma de alquiler easyNoleggio 
se lanza en Italia

AECE se encuentró representada por su Se-
cretario General, Juan Pablo Viniegra, que 
representó también a la Alianza Eleva como 
miembro de su comité de dirección.

El 16 de julio se desarrolló en la Plaza de la 
Armería del Palacio Real de Madrid, el Ho-
menaje de Estado a las víctimas de la co-
vid-19 que fue presidido por S.M. El Rey 
Felipe VI. Los Reyes de España también es-
tuvieron en el funeral celebrado en la cate-
dral de la Almudena el pasado 6 de julio.

El lugar escogido es justo donde el monar-
ca recibe a los mandatarios internacionales 
cuando llegan a España, la Plaza de la Arme-
ría del Palacio Real de Madrid y fue cubier-
to en directo por los principales medios de 
comunicación nacionales e internacionales.

Al acto acudieron el Presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, así como los principa-
les representantes del ejecutivo, y del resto 

de poderes del Estado incluyendo los Presi-
dentes Autonómicos. Es la primera vez des-
de el acto de proclamación del rey Felipe VI, 
en 2014, que los presidentes autonómicos 
coinciden de forma presencial en un acto (ya 
que sí han coincidido en las videoconferen-
cias con el presidente Pedro Sánchez duran-
te la pandemia).

De igual forma destacaron el Presidente del 
Consejo Europeo, Charles Michel; la Presi-
denta de la Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen; el Presidente del Parlamento Eu-
ropeo, David Sassoli, el Alto Representante 
de la UE, Josep Borrell., así como el Director 
General de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), Tedros Adhanom.

El acto de Homenaje, además de recordar a 
las víctimas del coronavirus, estuvo enfocado 
a agradecer su trabajo a las personas que lu-
charon en primera línea de la pandemia: sa-
nitarios, policías, cuerpos del Estado y resto 
de actividades esenciales.

AECE, que fue invitada a este exclusivo acto 
de homenaje en la persona de su Secretario 
General, Juan Pablo Viniegra, se consolida 
como la asociación de referencia del sector de 
las carretillas elevadoras. La presencia en este 
acto es un reconocimiento por parte de las au-
toridades a la labor desarrollada por todas las 

empresas de este sector durante la pandemia, 
donde las carretillas han estado y estarán a 
la altura de las circunstancias en apoyo de la 
sociedad. Además, supone un reconocimien-
to para la Alianza ELEVA formada por las aso-
ciaciones ANAPAT, ANMOPYC, ANAGRUAL y 
AECE que durante todo este periodo han es-
tado trabajando por el sector de la elevación 
cumpliendo su función como asociaciones 
empresariales al servicio de la sociedad.

Los 400 invitados fueron dispuestos en cír-
culo frente al Palacio Real y entorno a un 
pebetero que simboliza a todos los que han 
perdido la vida durante esta pandemia. Se in-
terpretó el Himno Nacional y se realizó una 
ofrenda floral en homenaje de las víctimas. 
Durante este emotivo momento se interpretó 
la melodía del compositor alemán Johannes 
Brahms Geistliches Lied, 'Opus 30'.

Se produjeron tres intervenciones, el herma-
no de un periodista que falleció por corona-
virus, en representación de las víctimas de 
la pandemia, una enfermera, que intervino 
en representación de los sanitarios y por ex-
tensión de todos los servicios esenciales, y el 
Rey Felipe VI, que cerró el acto con un bri-
llante discurso de homenaje y reconocimien-
to. Finalmente, fue leído un poema de Oc-
tavio Paz y se concluyó con un respetuoso 
minuto de silencio.

AECE participa en el acto de homenaje 
de estado a las víctimas del Covid 19
La ceremonia, presidida por S.M. El Rey, se desarrolló con 400 invitados entre los que se encontraban los miembros 
de todos los Poderes del Estado, así como los Presidentes Autonómicos, las autoridades de la Unión Europea, la OMS y 
representantes de las organizaciones Empresariales y Sindicales.
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¡Acceda a la información completa relacionada con su máquina Hau-
lotte desde cualquier lugar en cualquier momento!

Ubicados cerca del panel de control inferior y en los manuales de ins-
trucciones, los códigos QR dan acceso directo a ETI LITE, una biblio-
teca que almacena toda la información necesaria para familiarizarse, 
usar, mantener y reparar su equipo Haulotte. Esta nueva interfaz está 
disponible en 9 idiomas: inglés, chino, francés, alemán, italiano, japo-
nés, portugués, ruso y español, y detecta automáticamente el idioma 
del dispositivo móvil. Las máquinas Haulotte pueden clasificarse uti-
lizando métodos abreviados de modelos de máquina, la lista comple-
ta de equipos o el número de serie. En unos pocos clics, este servicio 
en línea gratuito proporciona documentación relacionada para todos 
los modelos de Haulotte:

• Manual del operador
• Video de familiarización
• Folleto de familiarización
• Manual de mantenimiento
• Manual de repuestos

Christophe LACAZE, Gerente de Marketing Operativo en Haulotte, 
dice: «El nuevo servicio ETI LITE permite a los operadores y téc-
nicos leer y descargar diversos documentos para obtener la máxi-
ma autonomía. Este proyecto también forma parte de la directriz 
de nuestro Grupo: convertirse en una empresa digital». Las copias 
impresas de los manuales de mantenimiento y piezas están dispo-
nibles en Easy-Spare-Parts.com. Para adaptar las flotas existentes 
y ofrecer el mismo nivel de servicio a los clientes, también es po-
sible pedir etiquetas de códigos QR en Easy-Spare-Parts.com (Ref 
4001089310).

Haulotte lanza ETI LITE, una biblioteca en línea 
accesible desde las máquinas
Haulotte Group está colocando códigos QR en sus máquinas para facilitar el acceso a la documentación. Todos los 
recursos técnicos ahora están disponibles y se pueden descargar en la página de inicio de ETI LITE, lo que reduce la 
cantidad de documentos entregados con una nueva máquina a los obligatorios.

[t] 981 795 567  •  [t] 886 100 366  •  [e-mail] info@soosmaquinaria.com  •  [w] www.soosmaquinaria.com

http://www.soosmaquinaria.com


Os traemos una nueva sección de seguridad en Izaje en 
Latinoamerica de la mano de Pablo Herrera, Ingeniero Civil 
Mecánico UTFSM/PUCV, Licenciado en Ciencias de la Ingenieria 
PUCV y Especialista en Grúas e Izaje, que cada mes, nos traerá 
nuevas informaciones de Seguridad en Izaje.

Nos podéis mandar vuestras dudas a info@reddelgruero.cl y las 
iremos publicando tanto en la revista como en las redes sociales.

Seguridad
en izaje

Latinoa
mérica
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Pablo Herrera entrevista a Ricardo Rojas, 
Gerente General de Proa Norte
Siguiendo la línea de entrevistas asociadas a 
la seguridad en izaje, hoy entrevistamos Ri-
cardo Rojas, Gerente General de Proa Norte, 
quien nos explica los aspectos de seguridad 
en grúas, en la zona minera de Chile. 

Ricardo nos cuenta que cuando hablamos 
de seguridad en minería, se nos viene a la 
mente instintivamente el rubro de izaje, un 
rubro considerado crítico en esta materia, 
tanto por el volumen de los equipos, cargas 
como por el costo de cada componente que 
interviene en cada maniobra. Hace hincapié 
en que la seguridad en estos trabajos a lo lar-
go de los años ha mutado en forma positiva 
y cada vez se toman más resguardos, antes, 
durante y después de cada maniobra. Seña-
la que antes de cada trabajo, los principa-
les resguardos, son tener un efectivo Plan de 
Izaje, en donde se deba identificar principal-
mente: la carga, los radios, distancias o altu-
ra que se logará y los porcentajes de carga 
con los cuales trabajará el equipo. 

En Chile se utiliza un 85% de seguridad (fac-
tor de seguridad) y en algunas mineras se es 
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HACE HINCAPIÉ EN QUE LA 
SEGURIDAD EN ESTOS TRABAJOS 
A LO LARGO DE LOS AÑOS HA 
MUTADO EN FORMA POSITIVA 
Y CADA VEZ SE TOMAN MÁS 
RESGUARDOS, ANTES, DURANTE 
Y DESPUÉS DE CADA MANIOBRA.

un poco más cuidadoso llegando a un 75%. 
Una de las principales falencias que se pue-
den detectar es la poca experiencia del ope-
rador de la grúa, más aún considerando que 
el 90% de los accidentes son por fallas ope-
racionales, si bien es el actor clave en cada 
maniobra, hay muchos que no cuentan con 
la experiencia y competencias para realizar 

LA SEGURIDAD TIENE QUE ESTAR POR

SOBRE CUALQUIER PROCESO PRODUCTIVO,

TENEMOS QUE CHEQUEAR CONSTANTEMENTE

LOS PROCEDIMIENTOS EN LA OPERACIÓN,

REALIZAR UNA SERIE DE ANÁLISIS

DE RIESGOS Y SEGURIDAD, HACER

IMPLEMENTACIONES Y MEJORAS CONSTANTES

EN TODOS NUESTROS SISTEMAS

estas labores que son fundamentales para 
todos los procesos de desarrollo.

Ricardo indica que como líderes organizacio-
nales, tenemos que fijarnos como porta es-
tandarte, donde la seguridad tiene que es-
tar por sobre cualquier proceso productivo, 
tenemos que chequear constantemente los 
procedimientos en la operación, realizar una 
serie de análisis de riesgos y seguridad, ha-
cer implementaciones y mejoras constantes 
en todos nuestros sistemas, para que el por-
centaje de accidentabilidad en toda la indus-
tria se reduzca lo más posible, he ahí donde 
entra un factor importante: “La tecnología”.

Ricardo comenta que Proanorte ha decido ir 
de la mano con la actualización de los proce-
sos mediante la tecnología, donde entre un 
80 a 90% de sus izajes utilizan softwares traí-
dos desde Europa, para la planificación de 
sus trabajos, capacitando a su personal en 
fábrica. Como organización, ha dirigido su 
foco en la búsqueda total de tener “cero ac-
cidentes”, estar certificados bajo las más es-
trictas normas nacionales e internacionales 
en todos sus sistemas de gestión.

Cerrando esta entrevista, Ricardo concluye 
que debemos ir de la mano con la actuali-
zación digital y no escatimar en invertir, más 
aún si es para el resguardo de nuestro capital 
más preciado que es el personal.

Pablo Herrera 
Ingeniero Civil Mecánico UTFSM/PUCV
Licenciado en Ciencias de la Ingenieria PUCV
Especialista en Grúas e Izaje
info@reddelgruero.cl

PROA NORTE HA DECIDO IR DE LA 
MANO CON LA ACTUALIZACIÓN 
DE LOS PROCESOS MEDIANTE 
LA TECNOLOGÍA, DONDE 
ENTRE UN 80 A 90% DE SUS 
IZAJES UTILIZAN SOFTWARES 
TRAÍDOS DESDE EUROPA, PARA 
LA PLANIFICACIÓN DE SUS 
TRABAJOS, CAPACITANDO A SU 
PERSONAL EN FÁBRICA.
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Los elevadores de material de Snorkel cuen-
tan con un cabrestante de dos velocidades 
con doble asa, cambio sobre la marcha para 
aumentar la productividad al levantar cargas, 
hasta el doble de rápido que otros elevadores 
de material en el mercado. Un protector de 
cable y ruedas resistentes que no dejan mar-
cas se montan de serie, y los elevadores uti-

lizan extrusiones de aluminio de gran calibre 
y poleas de cable de metal fundido de grado 
de construcción para una larga vida útil. Las 
ruedas de carga ajustables facilitan el trans-
porte de los elevadores, incluso se pueden 
transportar en algunos automóviles y peque-
ños vehículos comerciales. Las patas estabi-
lizadoras de plegado rápido no requieren he-

rramientas, lo que facilita la configuración y 
las ruedas que no dejan marcas permiten 
maniobrar fácilmente los elevadores, incluso 
en la posición replegada.

Robustos y confiables, los elevadores de ma-
teriales Snorkel brindan las mejores capaci-
dades de carga en su clase y se ofrecen en 

Elevación de la carga: Elevadores de material 
de Snorkel para todas las aplicaciones
Diseñados para transportar la carga, los elevadores de material Snorkel ahora están disponibles en España y Portugal en 
una amplia gama de alturas y capacidades de elevación para una multitud de aplicaciones a través de Ahern Ibérica.

Elevadores
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tres familias, dependiendo de la aplicación. Diseñada para tareas de 
construcción de servicio pesado, la gama Snorkel "ML-C" incluye tres 
modelos. El Snorkel ML12C ofrece una altura de elevación de 3,5 m 
con una capacidad de carga de hasta 340 kg en un centro de carga 
de 0,36 m, y el Snorkel ML18C más grande ofrece una altura de ele-
vación de hasta 5,1 m con una capacidad de carga de hasta 318 kg 
en un centro de carga de 0,36 m. El modelo más grande de la fami-
lia es el Snorkel ML24C que puede levantar hasta 295 kg en un cen-
tro de carga de 0,36 m hasta una altura de elevación de hasta 6,9 m.

Ideal para aplicaciones en interiores, la familia Snorkel "ML-M" se co-
noce como mini elevadores de material, y presenta una altura baja del 
mástil para pasar fácilmente a través de una puerta estándar sin ne-
cesidad de un sistema de inclinación hacia atrás. Se adaptan bien a 
las aplicaciones de mantenimiento de instalaciones donde las cargas 
pueden necesitar moverse a través de una instalación de varias habi-
taciones, y están disponibles en tres modelos. El Snorkel ML12M pue-
de levantar hasta 318 kg en un centro de carga de 0,36 m hasta una 
altura de elevación de 3,8 m. En el mismo centro de carga, el Snorkel 
ML16M y el Snorkel ML20M pueden levantar cargas de 295 kg y 272 
kg para levantar alturas de 4,4 m y 5,5 m respectivamente.

Las nuevas incorporaciones a la gama de elevación de material Snor-
kel es una familia de cinco modelos "ML-I" diseñados específicamen-
te para aplicaciones industriales o de almacenamiento. Con un ancho 
guardado de solo 0.77 m, la serie ML-I está diseñada para ser angosta 
y maniobrar alrededor de pasillos y puertas. El modelo más pequeño 
de la familia es el ML5I, capaz de levantar hasta 454 kg en un centro 
de carga de 0,36 m hasta una altura de elevación de 2,0 m. Los mo-
delos ML10I y ML15I levantan 408 kg y 363 kg en un centro de carga 
de 0,36 m, para elevar alturas de 3,4 m y 4,8 m respectivamente. Los 

ML20I y ML25I más grandes se benefician del mismo ancho de esti-
ba estrecho, y pueden levantar 340 kg y 272 kg respectivamente en 
un centro de carga de 0.36 m para levantar alturas de 6.2 m y 7.6 m.

Los once elevadores de material Snorkel se pueden personalizar con 
una variedad de opciones, que incluyen horquillas ajustables y exten-
siones de horquilla, un accesorio de pluma, una base de tubería y una 
plataforma de carga para levantar herramientas, cucharones y mate-
riales. Están fabricados en los EE. UU. y están respaldados por la ga-
rantía estándar de 2 años de piezas y mano de obra de Snorkel y por 
5 años de garantía estructural.

El CEO de Snorkel, Matthew Elvin, dijo: “Los elevadores de materia-
les son una adición natural a la cartera de productos de Snorkel. Co-
múnmente las compran empresas de alquiler y contratistas, lo que se 
alinea con los esfuerzos de nuestros canales de venta y distribución 
existentes de Snorkel. Los vemos como un producto complementa-
rio, que en última instancia refuerza nuestro enfoque y compromiso 
con el trabajo seguro en altura, ya sea que estemos levantando per-
sonas o materiales”.

Los elevadores de material de Snorkel están disponibles en España 
y Portugal a través del proveedor oficial de ventas, servicio y repues-
tos, Ahern Ibérica. Obtenga más información en www.aherniberica.es

ROBUSTOS Y CONFIABLES, LOS ELEVADORES DE 
MATERIALES SNORKEL BRINDAN LAS MEJORES 
CAPACIDADES DE CARGA EN SU CLASE
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Palfinger ofrece buenos resultados 
para el primer semestre de 2020 a pesar 
de un medio año afectado por la crisis
 
Los ingresos del Grupo alcanzan los 729,8 millones de euros en el primer semestre de 2020 a pesar del COVID-19, con un 
EBIT positivo de 7,4 millones de euros en un segundo trimestre difícil. El Grupo de trabajo COVID-19 optimiza la liquidez 
y toma medidas para proteger la salud de los empleados. El objetivo de ingresos para 2020 es de 1.500 millones de euros.

La pandemia de COVID-19 y la recesión glo-
bal impactan directamente los ingresos se-
mestrales de PALFINGER AG en 2020. Abril 
y mayo se caracterizaron especialmente por 
interrupciones en la cadena de suministro, 
cierres patronales y cierres de plantas. Se 
observó una ligera recuperación a partir de 
junio.

"PALFINGER implementó rápida y eficien-
temente medidas para optimizar la liquidez, 
mantener las cadenas de suministro y garan-
tizar la salud de su fuerza laboral", dice el 
CEO de PALFINGER, Andreas Klauser. "En 
un entorno de mercado extremadamente in-
cierto con baja visibilidad, les hemos dado 
a nuestros empleados, socios y clientes la 
máxima estabilidad y confiabilidad".

El Grupo de Trabajo COVID-19 creada a fines 
de febrero llevó a cabo un total de 220 medi-
das para la gestión proactiva en tres paque-
tes de trabajo: Salud y Seguridad, Gestión de 

Producción y Operaciones, y Optimización 
de Liquidez. En resumen, el Sr. Klauser dice: 
"Nos ocupamos de esta etapa de la crisis con 
éxito y entramos en la segunda mitad del año 
con una base sólida".

FINANZAS CLAVE
Los ingresos de PALFINGER AG ascendie-
ron a 729,8 millones de euros en el primer 
semestre de 2020 frente a 893,4 millones 
de euros para el mismo período del año an-
terior. Esto representa una caída de 163,6 
millones de euros, o 18,3 por ciento. El 
EBITDA cayó un 29 por ciento en compara-
ción con el primer semestre de 2019, a 84,8 
millones de euros. En ese período, el ingre-
so operativo (EBIT) alcanzó los 83.3 millo-
nes de euros, pero este año esa cifra cayó 
a 38.7 millones de euros. Gracias en par-
te al aplazamiento del pago de dividendos, 
el patrimonio aumentó a 622,9 millones de 
euros (primer semestre de 2019: 589,6 mi-
llones). Para optimizar la liquidez, los pasi-
vos corrientes se convirtieron en pasivos no 
corrientes y se agregaron líneas de crédito 
adicionales comprometidas. Los pasivos no 
corrientes aumentaron a 612,5 millones de 
euros en 2020 (primer semestre de 2019: 
574,6 millones de euros). Los pasivos co-
rrientes disminuyeron año tras año de 481,9 
millones de euros a 368,6 millones de eu-
ros. La razón del capital aumentó despro-
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LOS MERCADOS SE ESTÁN ESTABILIZANDO, LA VISIBILIDAD ESTÁ 
MEJORANDO. LA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA EUROPEA AUMENTA 
LA DEMANDA: LA CARTERA DE PEDIDOS DE PALFINGER AG AHORA ES 
BASTANTE SIMILAR A LA DE FINALES DE 2019. SIEMPRE QUE NO HAYA 
MÁS PERTURBACIONES EXTERNAS, LA ADMINISTRACIÓN APUNTA A 
OBTENER INGRESOS DE 1.500 MILLONES DE EUROS EN GENERAL EN 2020

porcionadamente de 35.8 por ciento en el 
período correspondiente del año anterior a 
38.8 por ciento. El resultado neto consoli-
dado asciende a 15,1 millones de euros en 
comparación con 43,6 millones de euros en 
el primer semestre de 2019.

PANORAMA FUTURO
Las acciones tomadas para contrarrestar los 
efectos de la crisis y las reformas estructura-
les en PALFINGER han resultado exitosas y 
continuarán en el segundo semestre. El Sr. 
Klauser también es optimista sobre la econo-
mía: “Los mercados se están estabilizando, 

la visibilidad está mejorando. La recupe-
ración de la economía europea aumen-
ta la demanda: la cartera de pedidos de 
PALFINGER AG ahora es bastante simi-
lar a la de finales de 2019. Siempre que 
no haya más perturbaciones externas, la 
administración apunta a obtener ingresos 
de 1.500 millones de euros en general en 
2020”, explica Klauser.

http://www.rbcomponentes.com
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La entrega de la Liebherr 81 K.1 número mil 
se celebró con estilo: Konrad Kracher, Ralf 
Tradler (ambos de Tradler), Ernst Mayer, Mi-
chael Mayer (ambos de Mayer), Alexander 
Beck y Rupert Wieser (ambos de Liebherr) 
en Ruhpolding, Baviera.

Representantes de las tres compañías invo-
lucradas estuvieron presentes y felices para 
la entrega de la grúa de montaje rápido Lie-
bherr 81 K.1 número 1000, que tuvo lugar 
en las instalaciones de la empresa de cons-
trucción. Rupert Wieser, director de ventas 
de Liebherr Tower Cranes, viajó a Ruhpolding 
en Baviera con el gerente regional de ventas, 
Alexander Beck. Ralf Tradler, director geren-
te del distribuidor de Liebherr-Werks, Tradler 
Baumaschinen GmbH, invitó a los invitados 
a un desayuno bávaro para celebrarlo. "Esta-
ba en mi automóvil camino a una inspección 
del sitio de construcción cuando recibí la lla-
mada de Tradler y me sorprendió bastante", 
recuerda Michael Mayer, director gerente de 
Mayer Hoch - und Tiefbau GmbH, al recibir 
las buenas noticias.

Es la tercera grúa 81 K.1 para Mayer y es un 
complemento perfecto para la flota pertene-
ciente a la empresa de construcción e inge-
niería civil. Mayer se enfoca en la calidad en 
todo lo que hace, y esta es una de las razo-

nes por las que le impresionan las grúas torre 
de Liebherr. "Nuestra grúa Liebherr más anti-
gua es una 63 K de 1986", dice Mayer. Para 
él, un modelo de grúa K de edición limitada 
de Liebherr es la guinda del pastel.

El día después de la entrega, la nueva grúa 
de montaje rápido ya se dirigía al sitio de 
construcción "Am Stadtwald" en Traunre-
ut, en la región de Chiemgau, donde se es-
pera que se complete un complejo residen-
cial con estacionamiento subterráneo para 
2022. Además de la grúa de seis toneladas 
máx. capacidad de carga y radio de 48 me-
tros, también fue la experiencia positiva de 
Mayer con sus dos grúas 81 K.1 existentes 
lo que resultó decisivo para la compra. Para 
él, el proyecto más emocionante hasta aho-
ra con una grúa de este tipo fue la construc-
ción de un estacionamiento de 655 espacios, 
utilizando lo que entonces era su primera 81 
K.1. La colocación inteligente de la grúa sig-
nificaba que todo el sitio de construcción se 
podía reparar con solo una máquina.

Mayer Hoch - und Tiefbau GmbH fue fun-
dada en 1932 y ahora es administrada por 
miembros de la familia de tercera y cuarta 
generación. Según documentos escritos a 
mano, la relación comercial entre el comer-
ciante Liebherr-Werks Tradler y el contratista 

de obras Mayer se remonta a la década de 
1960. Hoy, Mayer Hoch - und Tiefbau GmbH 
tiene alrededor de 90 empleados y, incluidas 
otras cuatro compañías del grupo, un total de 
alrededor de 150.

Se entrega la grúa de montaje rápido 
Liebherr 81 K.1 número 1000
A finales de junio, la división de grúas torre de Liebherr entregó su grúa 81 K.1 número 1000 desde su lanzamiento en 
2016. La grúa continúa la exitosa ejecución de la serie K, particularmente la de su predecesora, la 81 K. Para Mayer Hoch 
- und Tiefbau GmbH, esta es la tercera grúa de montaje rápido de este tipo y la decimocuarta grúa torre Liebherr en total.

ES LA TERCERA GRÚA 81K.1 PARA 
MAYER Y ES UN COMPLEMENTO 
PERFECTO PARA LA FLOTA 
PERTENECIENTE A LA EMPRESA 
DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA 
CIVIL. MAYER SE ENFOCA EN LA 
CALIDAD EN TODO LO QUE HACE, 
Y ESTA ES UNA DE LAS RAZONES 
POR LAS QUE LE IMPRESIONAN 
LAS GRÚAS TORRE DE LIEBHERR.

La entrega de la Liebherr 81 K.1 número mil se celebró con estilo: Konrad Kracher, Ralf Tradler (ambos de Tradler), Ernst Mayer, Michael Mayer (ambos de Mayer), 
Alexander Beck y Rupert Wieser (ambos de Liebherr) en Ruhpolding, Baviera.
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Desde 2007 hasta la fecha, primero como 
HUNE y desde 2018 LOXAMHUNE, he-
mos formado a 160.000 alumnos en más de 
17.000 cursos.

Nuestra formación va dirigida a operadores 
de equipos de trabajo de elevación, grúas y 
elevación de cargas y movimiento de tierras, 
además de personal que realiza su actividad 
en entornos de trabajos en alturas y espacios 
confinados.

Ponemos a disposición de nuestros clientes ca-
lendarios con diferentes fechas para que pue-
dan escoger la que mejor se adapte a sus ne-
cesidades. Las formaciones se realizan en 
nuestras instalaciones en todo el territorio nacio-
nal, actualmente 51 delegaciones, y además di-
señamos planes de formación específicos para 
nuestros clientes y formaciones a medida.

Desde julio de 2018 LOXAMHUNE es miembro 
activo y centro de formación acreditado por IPAF.

En la actualidad formamos parte del conse-
jo español de IPAF, y también de la mesa de 
trabajo dedicada a la revisión y desarrollo de 
contenidos. Tenemos 4 centros homologa-
dos para impartir los cursos de PEMP/PTA 
bajo los criterios y estándares de formación 
de esta organización en A Coruña, Bilbao, 
Barcelona y Madrid y próximamente en Va-
lencia, Sevilla y Valladolid. Contamos con 7 
instructores IPAF y nuestro responsable téc-
nico, Victor Miras es uno de los 7 instructores 
senior que hay en España.

En LOXAMHUNE apostamos por la aplica-
ción de nuevas tecnologías para la forma-
ción, y en 2019 adquirimos el primer Simula-
dor de Realidad Virtual para la formación en 
Plataformas Elevadoras. Esta pionera tecno-
logía ha sido diseñada con el fin de permitir 
a los operadores experimentar la apariencia 
real de manejar una plataforma elevadora en 
un entorno seguro y controlado. 

La formación con el Simulador de Realidad 
Virtual va dirigida a aquellas personas que, 
dentro de una empresa, aunque no operen 
Plataformas elevadoras, deben de reconocer 
los riesgos inherentes a su uso, bien con el 
objetivo de planificar el desarrollo de un plan 
de evaluación de riesgos, o para el estudio y 
análisis posterior a un accidente.

También utilizamos el Simulador de Realidad 
Virtual como primera toma de contacto del 
alumno con la maquinaria, además de eva-
luar las capacidades del mismo y comple-
mentar nuestros cursos de Plataformas Ele-
vadoras.

LOXAMHUNE tiene en exclusiva la comercia-
lización del simulador de SERIOUS LABS (fa-
bricante canadiense del Simulador de Reali-
dad Virtual) en España y Portugal.

Dentro de nuestra estrategia de transforma-
ción digital, hemos desarrollado el modelo de 
formación mixta que combina, la realización 
de la carga teórica de los cursos en modali-
dad ONLINE, con las prácticas en el habitual 
modo presencial.

Tenemos en mercado ya los cursos de Plata-
forma Elevadora Norma UNE 58923, Carreti-
lla Elevadora Norma UNE 58451, Trabajos en 
Altura, Puente Grúa y Espacios Confinados.

Hemos enriquecido los contenidos de cada 
formación con diferentes recursos didácticos 

que nos han permitido el desarrollo de unos 
cursos muy dinámicos e interactivos y que 
están teniendo una magnífica acogida entre 
nuestros clientes. ¡Solo en las dos primeras 
semanas formamos a más de 70 alumnos!

Es un proyecto ambicioso, ya que el princi-
pal objetivo de LoxamHune ha sido siempre 
mantener la calidad que nos caracteriza en 
este nuevo formato online, aportando la mis-
ma garantía y fiabilidad de nuestra formación 
presencial de siempre.

Atendemos así, una necesidad que venían 
trasladándonos parte de nuestros clientes 
y que tras el escenario que nos deja la cri-
sis del COVID-19, se ha convertido en una 
fórmula indispensable junto con la imple-
mentación de todas las medidas higiéni-
cas pertinentes, para minimizar el riesgo 
en nuestros cursos.

Es innegable que el COVID-19 ha supuesto 
un antes y un después en la transformación y 
desarrollo digital de prácticamente todos los 
ámbitos empresariales y de manera muy es-
pecial en la Formación y por supuesto tam-
bién nos ha obligado a adoptar protocolos y 
medidas higiénicas preventivas de acuerdo 
con las recomendaciones y disposiciones de 
las autoridades sanitarias.

LOXAMHUNE fue una de las primeras com-
pañías en implementar un riguroso protoco-
lo de higiene y desinfección de máquinas e 
instalaciones que el departamento de Forma-
ción amplió con los puntos específicos e in-
herentes a esta actividad.

Además de limitar el aforo para mantener el 
distanciamiento social, la utilización obliga-
toria de mascarillas durante la formación y 
la limpieza e higienizado de máquinas y es-
tructuras después del uso de cada alumno, 
después de cada jornada formativa desin-
fectamos las instalaciones con nuestros ne-
bulizadores.

Siguiendo con esta línea, acabamos de lan-
zar el formato de formación AULA VIRTUAL, 
una nueva herramienta con la que imparti-
mos la carga teórica de todos nuestros cur-
sos y que además se beneficia de la bonifica-
ción de Fundae en la misma cuantía que la 
formación presencial.

Una fórmula que permite eliminar la barrera 
de la dispersión geográfica que tienen mu-
chos de nuestros clientes y así poder reu-
nir a sus operarios para recibir una forma-
ción teórica completamente adaptada a sus 
necesidades y posteriormente realizar la par-
te práctica en las convocatorias abiertas que 
se desarrollan en cualquier delegación de 
LOXAMHUNE.

LoxamHune, formación a clientes
Por Inma Fabregat, Manager formación a clientes de LOXAMHUNE.

LOXAMHUNE TIENE EN EXCLUSIVA LA COMERCIALIZACIÓN  
DEL SIMULADOR DE SERIOUS LABS (FABRICANTE CANADIENSE DEL 
SIMULADOR DE REALIDAD VIRTUAL) EN ESPAÑA Y PORTUGAL.

DESDE JULIO DE 2018 
LOXAMHUNE ES MIEMBRO 
ACTIVO Y CENTRO DE FORMACIÓN 
ACREDITADO POR IPAF. 
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La evolución tecnológica impuesta por los 
nuevos vehículos que cumplen con las nue-
vas regulaciones de contaminación impone 
nuevos pasos evolutivos en la industria de las 
plataformas aéreas. Los vehículos de control 
delantero derivados de los japoneses, que te-
nían una de sus fortalezas en su cabina cor-
ta, abandonaron la escena y GSR ahora está 
listo con una máquina que integra las carac-
terísticas de estos nuevos vehículos con gran 
comodidad de manejo.

Nuevo GSR B200T4 en Iveco Daily 
y en Mercedes Sprinter
GSR, el fabricante italiano de plataformas montadas sobre camión, presenta el nuevo GSR B200T4 en la categoría 
de 20 metros.

LA PRODUCCIÓN DE ESTOS CAMIONES DE CABINA CORTA 
FINALIZÓ, POR LO QUE FUE NECESARIO ESTUDIAR UNA MÁQUINA 
COMPLETAMENTE NUEVA PARA MANTENER LA MISMA LONGITUD EN 
LOS VEHÍCULOS DE CABINA LARGA.

ESE ES EL OBJETIVO ALCANZADO CON EL NUEVO B200T4: EN IVECO

LA LONGITUD INCLUSO SE MEJORA Y EN MB ES SOLO 70 MM 

MÁS LARGO QUE LA VERSIÓN ANTERIOR EN NISSAN / RENAULT.
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Compacidad, facilidad de uso y gran ren-
dimiento siguen siendo el punto fuerte de 
GSR.

Con un brazo telescópico de 4 secciones, 
ofrece 19,85 m de altura de un alcance ho-
rizontal máximo de 14.00 m, con solo 6.96 
m de longitud total con el vehículo en orden 
de marcha. Todas las versiones permiten una 
gran capacidad residual, se pueden produ-
cir en versión híbrida manteniendo la misma 
compacidad de los vehículos de cabina cor-
ta anteriores.

En conclusión, las plataformas aéreas en 
vehículos de control delantero derivados 

de Japón (Nissan Cabstar NT400 y Ren-
ault Maxity) con cabina corta tuvieron éxito 
debido a las pequeñas dimensiones, espe-
cialmente en comparación con Mercedes 
Sprinter.

La producción de estos camiones de cabi-
na corta finalizó, por lo que fue necesario es-
tudiar una máquina completamente nueva 
para mantener la misma longitud en los vehí-
culos de cabina larga.

Ese es el objetivo alcanzado con el nuevo 
B200T4: en Iveco la longitud incluso se me-
jora y en MB es solo 70 mm más largo que la 
versión anterior en Nissan / Renault.

EN CONCLUSIÓN, LAS PLATAFORMAS AÉREAS EN VEHÍCULOS DE 
CONTROL DELANTERO DERIVADOS DE JAPÓN (NISSAN CABSTAR 
NT400 Y RENAULT MAXITY) CON CABINA CORTA TUVIERON ÉXITO 
DEBIDO A LAS PEQUEÑAS DIMENSIONES, ESPECIALMENTE EN 
COMPARACIÓN CON MERCEDES SPRINTER.

Haulotte actualiza su aplicación Haulotte Diag

Haulotte Diag es una herramienta de diag-
nóstico gratuita que permite el acceso remo-
to a los técnicos de mantenimiento para diag-
nosticar todas las máquinas Haulotte. Desde 
su primer lanzamiento en 2018, miles de 
personas han descargado la aplicación Hau-
lotte Diag y la utilizan para solucionar pro-
blemas de equipos. Según sus comentarios, 
Haulotte ha desarrollado una nueva versión 
(3.7) de su aplicación móvil con funcionali-
dades más valiosas, incluida la carga de un 
software de máquina y el intercambio de pa-
rámetros.

A partir de ahora, cargue el software de su 
máquina desde su dispositivo móvil. Para más 
información, pinche en el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?time_conti
nue=1&v=0jx5RLew4tA&feature=emb_logo

Los desarrolladores de aplicaciones de Hau-
lotte no solo modernizaron el diseño de la 
aplicación, sino que también mejoraron la 
experiencia del usuario. Gracias a la nueva 
actualización, es posible usar un teléfono in-
teligente para actualizar el software de una 
máquina directamente desde el campo a tra-
vés de una conexión WiFi. Se facilita la bús-
queda de software: una vez conectada a la 
caja Wireless VCI, la aplicación reconoce el 
equipo, consulta la base de datos técnica de 
Haulotte y ofrece instalar la mejor versión de 
software. En caso de que no haya red, es po-
sible descargar el software de la máquina lo-
calmente y actualizarlo sin conexión.
 
Ergonomía amigable e intuitiva
El diseño y la usabilidad son el enfoque prin-
cipal de Haulotte: es por eso que la nueva 

aplicación Diag ofrece una estabilidad y un 
rendimiento mejorados. La versión 3.7 co-
rrigió varios errores y resolvió los problemas 
de los usuarios con un funcionamiento len-
to. Más rápida y más eficiente, la aplicación 
Diag también proporciona una nueva inter-
faz fácil de usar. Ahora es más fácil restau-
rar los archivos de parámetros, ya que se 
guardan automáticamente antes de cargar 
el software. Los registros de la máquina tam-
bién se pueden compartir por correo electró-
nico o mensajería instantánea para satisfacer 
las demandas de los usuarios. La aplicación 
actualizada Haulotte Diag está disponible en 
12 idiomas en Android y Windows Mobile. La 
versión de IOS está actualmente en desarro-
llo. Si no tiene activadas las actualizaciones 
automáticas, vaya a su tienda de aplicacio-
nes para descargar la nueva versión.
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La RTH 5.25 SH tiene una altura de trabajo de 25 m y 5 t de ca-
pacidad, garantizando una máxima seguridad gracias al sistema 
del indicador de riesgo de carga. Incluye motor Deutz TCD 3.6 L4 
stage IV de 136 CV. Dispone de una rotación 360º. Con una ca-
bina 100% presurizada que facilita la visión del operario, inclu-
ye una pantalla multifunción de fácil manejo, con detección au-
tomática de implementos que, además, son intercambiables en 
toda la gama.

Las manipuladoras telescópicas giratorias son máquinas sumamen-
te versátiles y flexibles. Se utilizan en numerosas aplicaciones, ya que 
pueden equiparse con diferentes accesorios (tales como horquillas, 
cabrestantes y plataformas).

Esta gama es para construcción sobre todo, se trata de tres máqui-
nas en una: manipulador, cesta y ganchos, con una gran gama de 

jibs. Esta manipuladora es compatible con una amplia gama de ac-
cesorios, gracias al sistema RFID que reconoce automáticamente el 
accesorio y crea los diagramas de carga correspondientes. Es capaz 
de satisfacer innumerables aplicaciones en el ámbito de la construc-
ción y la industria.

Han montado las máquinas con motores Stage V, siendo uno de los 
primeros fabricantes en hacerlo.

FÁCIL MANTENIMIENTO: DIAGNÓSTICO REMOTO
Alessandro Pastoreli, del departamento técnico de Magni, explicó que 
desde el punto de vista del servicio, técnicamente están muy avanza-
dos y los clientes encuentran cosas nuevas cada vez, pero su sistema 
de diagnóstico remoto es un valor añadido, que permite monitorizar 
las máquinas y tener todo controlado en cuanto al rendimiento y ser-
vicio de la máquina. 

Webinar sobre la RTH 5.25 SH de Magni
Magni ha organizado un webinar para presentar su nueva gama con el modelo RTH 5.25 SH junto a su distribuidor en 
Suiza para Magni, Kuhn Switzerland, con Adrian Stauffer, junto con el Responsable de Servicio Alessandro Pastoreli, y 
presentado por Maria Benassi, Marketing Manager de Magni.

Webinar



99

NOTICIAS DEL SECTOR

El sistema Combi Touch System RTH es un 
concepto nuevo en el manejo de la máqui-
na.

My Magni se instala en las máquinas como 
dispositivo sin coste. Se pueden recibir to-
das las alertas de la máquina desde la ofi-
cina, el servicio completo se controla des-
de la oficina, y Magni puede dar soporte a 
sus clientes porque sabe lo que pasa con la 
máquina y dan soluciones rápidas. El nuevo 
Sistema GPS que Magni Telescopic Hand-
lers se instala en todos los vehículos para 
ayudarte a gestionar y controlar tu flota. El 
dispositivo te proporciona una visión pano-
rámica de tus vehículos y te permite loca-
lizar y seguir el trazado de todos sus mo-
vimientos. Los datos principales puedes 
hallarlos reflejados de manera ordenada en 
el cuadro de mandos.

MyMagni se instala en todos los vehículos 
(gama RTH, HTH y TH) y durante tres años 
puedes disfrutarlo plenamente y aprovechar 
todas las posibilidades que ofrece sin incre-
mento de precio alguno; así es, la tarifa de 
uso está incluida en el coste del vehículo. Al 
término de este período puedes decidir si re-
novar el abono con TrackUnit o dejarlo.

CABINA
Cabina diseñada para un gran confort del 
operador, muy segura, asientos ajustables, 

aire acondicionado, gran pantalla donde se 
ven todos los diagramas de trabajo. Esta ce-
rrada herméticamente, es funcional y boni-
ta a la vez.

Incluye espacio para dejar bebidas.

MAGNI EN SUIZA
Adrian Stauffer, de Kuhn Switzerland, explicó 
que los clientes están realmente contentos 
con los equipos Magni, les encanta su cabi-
na tan cómoda y su rendimiento. Dicen que 
es una cabina de 5 estrellas. La marca Mag-
ni es conocida en Suiza como un producto 
de gran calidad, de fácil uso y muy segura. 
El Grupo Kuhn está en 10 países, tiene una cifra 
de negocio de €583, cuentan con 13 empresas 
y 1390 empleados, para los sectores de movi-
miento de tierras, manipulación y elevación.

MÁS ESPECIFICACIONES
Con este modelo, para los estabilizadores 
pensaron en la mejor manera de hacer que 
la estructura sea más resistente.

Siguiendo el mismo concepto, el material de 
la pluma se ha actualizado a un mejor lími-
te elástico alto y se han aplicado agujeros a 
la estructura:
• Para lograr una mejor capacidad
• Y hacer el mantenimiento más fácil

En todos estos modelos, estas mejoras ga-
rantizan capacidades mejoradas de 30 - 
40% en comparación con los modelos ante-
riores, y por lo tanto, estar entre los modelos 
más atractivos en el mercado en compara-
ción con los competidores.

Todos los estándares y la comodidad de la 
cabina serán estándar, ya que son comunes 
a toda la gama RTH:
• Rotación 360 °
• Aire acondicionado estándar
• Cabina presurizada con filtración de aire de 

entrada 100%
• Pantalla táctil con diagnósticos integrados
• Sistema eléctrico en CAN BUS
• Circuito de detección de carga hidráulica 

(350 bar)
• Reconocimiento automático de archivos 

adjuntos
• Nivelación automática

LAS MANIPULADORAS TELESCÓPICAS GIRATORIAS  
SON MÁQUINAS SUMAMENTE VERSÁTILES Y FLEXIBLES.  
SE UTILIZAN EN NUMEROSAS APLICACIONES, YA QUE PUEDEN 
EQUIPARSE CON DIFERENTES ACCESORIOS (TALES COMO 
HORQUILLAS, CABRESTANTES Y PLATAFORMAS).
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Seis de los nuevos GMK de Grove salieron 
de la fábrica de Manitowoc en Wilhelmsha-
ven y se han entregado para ir a varios de 
los sitios de trabajo de MAXIKraft Group a fi-
nales de junio. Este primer lote consistió en 
dos GMK3060L, tres GMK4090 y una grúa 
GMK5150L.

El Grupo MAXIKraft de Alemania ha rea-
lizado un pedido importante con Mani-
towoc para 17 nuevas grúas todoterreno 
Grove, las seis primeras entregadas a fina-
les de junio. Se entregarán 11 grúas adi-
cionales desde la fábrica de Manitowoc en 
Wilhelmshaven en las próximas semanas 
y meses.

El pedido es significativo para la empresa de 
elevación y transporte, que tiene 23 ubica-
ciones en siete estados federales. El equipo 
de gestión de Manitowoc estaba dispuesto a 

mostrar su agradecimiento a los operadores 
de grúas MAXIKraft, así como al gerente de la 
subsidiaria de MAXIKraft, Kranlogistik Lausitz 
en Eisenhüttenstadt, que representó al Gru-

PARA NOVIEMBRE DE 2020, LA FLOTA DE MAXIKRAFT SE REPONDRÁ 
CON 17 NUEVAS GRÚAS MÓVILES GROVE, INCLUIDOS LOS MODELOS 
GMK3060L, GMK4090, GMK5150L Y GMK5250L-1.

17 grúas
17 nuevas grúas todo terreno Grove 
para el Grupo MAXIKraft de Alemania
Para noviembre de 2020, la flota de MAXIKraft se repondrá con 17 nuevas grúas móviles Grove, incluidos los modelos 
GMK3060L, GMK4090, GMK5150L y GMK5250L-1.
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po en la entrega en Wilhelmshaven. El con-
tingente celebró la partida de los primeros 
seis GMK a pleno sol.

"Estamos orgullosos de que MAXIKraft haya 
llegado a confiar en nuestra tecnología de 
grúas de Wilhelmshaven", dijo Giorgio Ange-
lino, SVP grúas móviles en Manitowoc.

Erdogan Arslan, director regional de grúas 
móviles CEN, Escandinavia y grúas usadas 
en Manitowoc, agregó: “MAXIKraft y Mani-
towoc han disfrutado de una asociación de 
largo tiempo. Gracias por la confianza que ha 
depositado en nuestro producto y servicio al 
cliente".

Los dos GMK3060L, los tres GMK4090 y el 
GMK5150L partieron para las distintas ubi-
caciones de MAXIKraft.

PODER Y VIABILIDAD

La impresionante GMK3060L, que hizo su 
debut en bauma 2019, es una grúa poten-
te, compacta con una pluma principal de sie-
te secciones y 48 m de largo. En cuanto al 
GMK4090, es el modelo de cuatro ejes más 
compacto del mercado, por lo que es una 
grúa taxi inmejorable. Puede viajar rápida-
mente de un sitio de trabajo al siguiente, lle-
vando hasta 10.2 t de contrapeso dentro de 
sus 48 t de peso bruto del vehículo y con 12 
t / eje distribuidos equitativamente.

Mientras tanto, el GMK5150L de cinco ejes 
ofrece lo último en capacidad de elevación 
con la capacidad de elevar 150 t de su pluma 
principal de 60 m, con 10.2 t de lastre de taxi 

dentro de 12 t / eje y un contrapeso máximo 
de 44.5 t. Un ancho de vehículo de solo 2,75 
m facilita la maniobra, incluso en lugares de 
trabajo confinados.

El grupo de empresas MAXIKraft ya opera 
numerosas grúas Grove, y el propietario Maik 
Kanitzky está satisfecho con las nuevas in-
corporaciones del norte de Alemania.

“Las nuevas grúas móviles Grove de Wilhelm-
shaven nos ayudarán a modernizar nuestra 
flota y ofrecerán una eficiencia impresionan-
te. Pueden viajar con equipos y contrapesos 
extensos, tienen altas capacidades de carga 
y, como tales, satisfacen perfectamente las 
necesidades de nuestros clientes. Este enfo-
que en el cliente es nuestra marca registrada 
en MAXIKraft”, dijo.

ASOCIACIÓN DE LARGA HISTORIA 

"Muchas gracias por su confianza en Mani-
towoc y KranAgentur Werner, y espero una 
buena cooperación", dijo Frank Lichtenberg, 
director gerente de KranAgentur Werner, 
quien evaluó las necesidades del proyecto 
de MAXIKraft y, junto con Manitowoc, cerra-
ron el trato.

El operador de grúas Uwe Michael, que ha 
estado operando grúas Krupp y Grove duran-
te casi tres décadas, condujo el GMK4090 al 
sitio MAXIKraft en Leipzig.

“Siempre disfruto al conducir grúas Grove. 
Los GMK se mantienen firmes en el suelo y 
son realmente potentes cuando se trata de 
la capacidad de carga. ¡El ambiente cálido y 
agradable en la reunión informativa y la en-
trega de la grúa en Wilhelmshaven fue real-
mente especial!” comentó.

Las grúas todo terreno se desplegarán en 
una variedad de proyectos, incluso en el sec-
tor de infraestructura e industria, y las indus-
trias de construcción, química y energética. 
Una semana después de la entrega, Gerd 
Wieder, gerente de sucursal de Kranlogistik 
Lausitz, estaba completamente feliz.

"Nuestro nuevo GMK4090 funciona muy 
bien", dijo.

El grupo alemán MAXIKraft fue fundado por 
Maik Kanitzky en 1992, y continúa dirigiendo 
el grupo de empresas con sede en Herzberg 
en la actualidad. El Grupo MAXIKraft cons-
ta de cinco filiales, MAXIKraft, Maximum, 

Georgio Angelino, SVP grúas móviles en Manitowoc (primero desde la izquierda); Andreas Cremer, vicepresidente de gestión de productos de grúas móviles en Manitowoc 
(cuarto desde la izquierda); Gerd Wieder, gerente de sucursal de Kranlogistik Lausitz (5to desde la izquierda); Erdogan Arslan, director regional de grúas móviles, CEN, 
Escandinavia y grúas usadas en Manitowoc (7º desde la izquierda); Frank Lichtenberg, director gerente de KranAgentur Werner (8º desde la izquierda).

SEIS DE LOS NUEVOS GMK 
DE GROVE SALIERON DE LA 
FÁBRICA DE MANITOWOC EN 
WILHELMSHAVEN Y SE HAN 
ENTREGADO PARA IR A VARIOS 
DE LOS SITIOS DE TRABAJO DE 
MAXIKRAFT GROUP A FINALES 
DE JUNIO.



102 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

Kranlogistik Sachsen, Kranlogistik Lausitz y 
Treffler. En un total de 23 sucursales des-
de Brunswick hasta Múnich, MAXIKraft em-
plea a 500 personas y ofrece a sus clientes 
trabajos y servicios de grúas de su flota de 
200 grúas móviles, de celosía y grúas so-
bre orugas, que pueden levantar cargas de 
25 a 1,000 toneladas. La compañía también 
brinda a sus clientes servicios especiales de 
transporte pesado.

En la fotografía se muestra la entrega de la 
celebración de las primeros seis de un to-
tal de 17 nuevas GMK de Grove a los con-
ductores de grúas y empleados del Grupo 
MAXIKraft en la fábrica de Manitowoc en Wil-
helmshaven.

LA IMPRESIONANTE GMK3060L, QUE 
HIZO SU DEBUT EN BAUMA 2019, ES 
UNA GRÚA POTENTE, COMPACTA CON 
UNA PLUMA PRINCIPAL DE SIETE 
SECCIONES Y 48 M DE LARGO. EN 
CUANTO AL GMK4090, ES EL MODELO 
DE CUATRO EJES MÁS COMPACTO 
DEL MERCADO, POR LO QUE ES UNA 
GRÚA TAXI INMEJORABLE. PUEDE 
VIAJAR RÁPIDAMENTE DE UN SITIO DE 
TRABAJO AL SIGUIENTE, LLEVANDO 
HASTA 10.2 T DE CONTRAPESO 
DENTRO DE SUS 48 T DE PESO BRUTO 
DEL VEHÍCULO Y CON 12 T / EJE 
DISTRIBUIDOS EQUITATIVAMENTE.

Nueva incorporación al servicio 
Técnico de Oil&Steel Ibérica 
Oil&Steel Ibérica ha reforzado su servicio técnico con la incorporación de Luca 
Connola a su equipo. 

El Sr. Connola lleva 17 años trabajando en el servicio técnico de Oil&Steel en Italia, y se ha 
trasladado a España, donde su misión será reforzar el servicio técnico desde las instalaciones 
de Oil&Steel en Valencia. 

Luigi Vitaliano, Area Sales manager de Oil&Steel Ibérica, explica a Movicarga: "Luca tiene una 
gran experiencia técnica. Son 17 años ya en este mercado trabajando con máquinas. En Es-
paña reforzará nuestro servicio técnico. Desde Oil&Steel nuestra prioridad son los clientes y 
pensando en ellos hemos traído a Luca Connola. Su gran conocimiento y experiencia en las 
máquinas es un valor añadido que ofrecemos en la compañía". 
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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.

Los fabricantes de maquinaria podrán seguir 
instalando motores de transición hasta 2021
La industria de maquinaria móvil no de carretera consigue una prórroga de un año para el periodo de transición hacia los 
límites de emisión de la fase V que vencía en 2020.

Desde el comienzo de la crisis sanitaria del 
COVID 19, los fabricantes de maquinaria 
móvil han experimentado como el suministro 
de piezas y componentes clave iba cayendo 
hasta su detención completa conforme avan-
zaba la pandemia en el mundo y se iba pa-
ralizando la actividad industrial en los países 
afectados. Debido a la falta de componentes 
y al riesgo de infección, muchas empresas 
se vieron obligadas a parar sus líneas de pro-
ducción desde mediados de marzo o a redu-
cir la actividad presencial a lo estrictamente 
necesario para mantener la actividad. 

Estas circunstancias han repercutido negati-
vamente en la capacidad de los fabricantes 
de maquinaria móvil para construcción para 
poder cumplir los periodos de transición de 
la fase V que se establecen en el Reglamen-
to (UE) 2016/1628 sobre emisiones de esca-
pe de motores instalados en máquinas móvi-
les no de carretera. De conformidad con este 
Reglamento, los fabricantes de maquinaria 
tenían hasta el 30 de junio de 2020 para fa-
bricar máquinas equipadas con motores de 
transición con potencias < 56 kW y ≥ 130 
kW, y hasta el 31 de diciembre de 2020 para 
comercializar estas máquinas en el merca-
do de la UE.

Dado que los motores de transición ya ha-
bían sido adquiridos por los fabricantes de 
maquinaria, el no poder finalizar el proceso 
de producción de las máquinas antes del 30 
de junio de 2020, habría supuesto tener que 
desechar los motores de transición no utiliza-
dos, lo que conduciría a daños económicos 
evitables y a un gasto innecesario de mate-
rias primas y recursos.

Al tratarse de circunstancias verdaderamen-
te excepcionales que no estaban previstas en 
el Reglamento y que los fabricantes de ma-
quinaria no podrían haber previsto, las aso-
ciaciones industriales nacionales y europeas 
que representamos al sector de la maquinaria 
móvil no de carretera, entre ellas ANMOPYC y 
CECE, solicitamos a finales de marzo a la Co-
misión Europea una moratoria de un año para 
la fecha de vencimiento en 2020 del periodo 
de transición establecido en el Reglamento.

Desde el mes de marzo se han venido man-
teniendo múltiples reuniones y realizado ac-
ciones de lobby con las instituciones euro-
peas que participan en el proceso legislativo 
europeo como la Comisión, el Parlamen-
to y el Consejo, así como con los represen-
tantes nacionales de cada uno de los Esta-

dos miembros, hasta llegar al día 17 de julio 
en el que se ha publicado en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 
2020/1040 por el que se modifica el Regla-
mento (UE) 2016/1628 en lo que respecta 
a sus disposiciones transitorias para hacer 
frente al impacto de la crisis de la COVID-19.

Mediante el Reglamento (UE) 2020/1040 
se introduce oficialmente la extensión de 12 
meses del periodo de transición para moto-
res con potencias < 56 kW y ≥ 130 kW, de 
manera que los fabricantes de maquinaria 
disponen hasta el 30 de junio de 2021 para 
fabricar máquinas equipadas con estos mo-
tores de transición, y hasta el 31 de diciem-
bre de 2021 para comercializar estas máqui-
nas en la UE. Por lo tanto, estas fechas se 
alinean con la establecidas para las máqui-
nas con motores de transición en un rango 
de potencia desde 56 kW hasta 130 kW que 
no se han visto afectadas por este reglamen-
to y que continúan venciendo en 2021. Cabe 
señalar, que estas disposiciones son aplica-
bles con carácter retroactivo desde el 1 de 
julio de 2020, de manera que se ha garan-
tizado que la producción de máquinas con 
motores de transición no se haya tenido que 
detener.

http://www.ipaf.org/es


104 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

La HIAB 408E6 HIPRO es una grúa de bra-
zo largo con giro continuo y una capacidad de 
elevación de 38Tm. La HIAB X-HiPro 408 tie-
ne giro continuo, por lo que proporciona 360° 
de continua libertad. Pero también ofrece una 
alta precisión en un largo alcance, gracias a 
su diseño de brazos largos y la respuesta in-
mejorable del sistema de control HiPro.

CARROCERÍAS ÁLAMOS

A mediados de la década de los 90 el joven 
lucentino Paco Álamos Pozo, decide abrir 
su propia empresa dedicada a la reparación 
de chapa y pintura. Con el paso del tiem-
po, la industria lucentina empieza a crecer 
desatando una demanda de transporte que 
el mercado carrocero de la provincia no po-
día cubrir.

En una nueva iniciativa, la empresa cambia 
su actividad para convertirse en CARROCE-
RÍAS ALAMOS, S.L., que se emplaza en unas 
instalaciones de 7000 m2 de superficie en la 

Ctra. Córdoba-Málaga, Km. 76, donde fru-
to de una fuerte inversión económica, se re-
modela la maquinaria de taller y se realiza 

la contratación de trabajadores selecciona-
dos específicamente para el puesto que van 
a desarrollar.

Carrocerías Álamos entrega 
una grúa HIAB 408E6 HIPRO + JIB 70X4
Carrocerías Álamos, distribuidor de HIAB Iberia, ha entregado un espectacular conjunto de grúa HIAB 408E6 HIPRO 
más JIB 70X4 que alcanza en horizontal 26 m, junto con equipo MULTILIFT XP20S56, carrozados sobre RENAULT K.

Hiab 408E6 HIPRO
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A partir de este momento, CARROCERÍAS ÁLAMOS, S.L. abre su mer-
cado dirigiéndose no solo a la comarca sino a gran parte de Andalu-
cía, donde hoy en día sonreconocidos en el sector del transporte por 
todos sus clientes. Otro de los objetivos alcanzados en este espacio de 
tiempo, es la concesión del Concesionario Oficial de su proveedor de 
HIAB, S.A. y Servicio Oficial de LECITRAILER, S.A. Ampliaron el mer-
cado no solo a la zona de Andalucía sino en el resto de España, he-
cho que originó el plantearse cambiar de instalaciones buscando un 

emplazamiento donde recoger todas sus procesos de producción de 
manera encadenada y el poseer un Departamento de Almacén don-
de poder controlar todo el despiece necesario para su producción y la 
venta directa de recambio.

En el año 2006 inauguran las nuevas instalaciones donde actualmen-
te se encuentran, las cuales abarcan 30.000 m2 de superficie con los 
últimos adelantos para la mejora de la producción. 

Otra de las mejoras es la incorporación de un Departamento Técnico 
propio, donde cada trabajo es llevado a estudio y que les mantiene al 
día de legalización como fabricantes de 2ª fase.

Carrocerías Alamos, S.L. está certificada desde el año 2003 según la 
norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad y desde el año 
2009 según la norma ISO 14001:2004 de Gestión Medio Ambiental. 
Además, también posee el Certificado de conformidad de Producción 
desde febrero de 2010.

Todo esto junto a su continuo empeño en la mejora del producto, 
hace que a día de hoy hayan conseguido mantenerse varios años 
como el Concesionario oficial de Hiab líder de ventas en España.

Las mejoras en el capital de trabajo, a través de turnos de inventario ace-
lerados y otros flujos de efectivo operativos que la compañía ha generado 
desde que informó sus resultados del primer trimestre, ha permitido la 
reducción de la deuda y la mejora del balance. La deuda del banco euro-
peo se retiró con un descuento del 15% sobre su valor nominal.

Steve Filipov, CEO de Manitex International, comentó: “Seguimos 
comprometidos a reducir nuestra deuda y los costos del servicio de 
la deuda, utilizando todos los recursos posibles para fortalecer nues-
tra posición financiera en un entorno comercial desafiante. Nos he-
mos centrado en generar efectivo de las operaciones en los últimos 
trimestres, y esto nos ha colocado en una buena posición para redu-
cir parte de nuestra deuda europea, con un descuento. Dada la con-
tinua incertidumbre con nuestros mercados finales, vamos a seguir 

centrándonos en las cosas que podemos controlar, con una gestión 
agresiva de costos y reducciones de capital de trabajo. Este enfoque 
nos permitirá mantener una buena liquidez y mejorar el balance”.

Manitex International, Inc. anuncia 
aproximadamente $ 5.5 millones 
en reducción de deuda
Manitex International, Inc. (Nasdaq: MNTX), un proveedor internacional líder de grúas y equipos industriales especializados, 
anunció que ha reducido su deuda bancaria europea en aproximadamente 4,96 millones de euros (euros), a partir del 
20 de julio de 2020.
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Blade Runner de Goldhofer con una diferencia
Anipsotiki S.A. confía en el elevador de palas FTV de Goldhofer para transportar palas de aerogeneradores.

Cuando se trata de construir plantas de ener-
gía eólica sostenibles en las regiones vento-
sas de Grecia, Anipsotiki S.A. (Aspropirgos / 
GR) es a menudo la compañía elegida por 
los fabricantes de turbinas y los operadores 
de parques eólicos. Para transportar las pa-
las de turbina extralargas de forma rápida y 
segura incluso a los lugares más remotos, los 
especialistas en transporte por carretera em-
plean varios elevadores de palas de la serie 
Goldhofer FTV. Esa es claramente una buena 
opción: Anipsotiki ahora ha transportado un 
total de 366 palas de aerogeneradores a sus 
destinos aéreos.

Anipsotiki, la principal empresa griega espe-
cializada en transporte, ha estado operando 
durante más de 50 años en áreas de nego-
cios que incluyen levantar y transportar car-
gas pesadas y de gran tamaño, sistemas de 
elevación alternativos y de la construcción, 
servicio y mantenimiento de plantas de ener-
gía eólica llave en mano. La amplia base de 
clientes de la compañía incluye no solo al go-
bierno griego y las empresas estatales, sino 
también a destacadas empresas de cons-
trucción, refinerías, astilleros y fabricantes 
de turbinas eólicas.

PARA GARANTIZAR QUE LA MAQUINARIA Y LOS COMPONENTES PESADOS 
Y VOLUMINOSOS LLEGUEN A SUS DESTINOS, QUE A VECES SON REMOTOS 
Y DIFÍCILES DE ALCANZAR DE LA MANERA MÁS SEGURA Y PUNTUAL 
POSIBLE, ANIPSOTIKI HA CONFIADO EN LOS TRANSPORTADORES Y 
EQUIPOS ESPECIALES DE GOLDHOFER DESDE 2009

Blade
Runner
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Para garantizar que la maquinaria y los com-
ponentes pesados y voluminosos lleguen a 
sus destinos, que a veces son remotos y di-
fíciles de alcanzar de la manera más segu-
ra y puntual posible, Anipsotiki ha confiado 
en los transportadores y equipos especiales 
de Goldhofer desde 2009. Además de nu-
merosos remolques y módulos de autoservi-
cios propulsados de servicio pesado en las 
series THP y »ADDRIVE«, Goldhofer ha su-
ministrado principalmente varios vehículos 
para transportar componentes de turbinas 
eólicas. Con una flota que comprende va-
rios FTV, plataformas planas de eje pendular 
y »BLADEX«, el profesional de energía eóli-
ca que ha erigido 119 parques eólicos has-
ta la fecha. La compañía ha transportado no 
menos de 366 palas de aerogeneradores uti-
lizando los levantadores de palas Goldhofer 
FTV 300 y FTV 550.

DOMINIO FLEXIBLE  
DE RUTAS EXIGENTES
A diferencia de otra carga, que se coloca en 
la cubierta del vehículo de transporte, la pala 
de la turbina se monta horizontalmente en el 
elevador de pala de FTV, exactamente de la 
misma manera que finalmente se monta en 
el cubo del rotor. Con el mecanismo de incli-
nación hidráulica y el sistema de pivote de 
360 grados, la pala de la turbina asegurada se 
puede levantar hasta un ángulo de 60 grados 
y girar alrededor de su propio eje según sea 
necesario. Además de evitar la necesidad de 

talar árboles en caminos forestales sinuosos, 
la característica combinada de inclinación y 
giro permite un progreso fácil y aerodinámi-
camente seguro incluso en las curvas más ce-
rradas en secciones empinadas de la ruta, sin 
que las aspas se vean negativamente afecta-
das por los cambios en el viento, fuerzas o án-
gulo de ataque. Para pasar por calles en áreas 

urbanizadas, el mecanismo de inclinación se 
usa para elevar la cuchilla lo suficientemente 
alto como para pasar por encima de obstácu-
los en el camino, como aleros de techo y árbo-
les, mientras que bajar la cuchilla proporcio-
na un paso seguro debajo de líneas eléctricas 
y otras estructuras con restricciones de altura 
para vehículos.

A DIFERENCIA DE OTRA CARGA, 
QUE SE COLOCA EN LA CUBIERTA 
DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE, 
LA PALA DE LA TURBINA SE 
MONTA HORIZONTALMENTE EN 
EL ELEVADOR DE PALA DE FTV, 
EXACTAMENTE DE LA MISMA 
MANERA QUE FINALMENTE SE 
MONTA EN EL CUBO DEL ROTOR

PARA PASAR POR CALLES EN ÁREAS URBANIZADAS, EL 
MECANISMO DE INCLINACIÓN SE USA PARA ELEVAR LA CUCHILLA 
LO SUFICIENTEMENTE ALTO COMO PARA PASAR POR ENCIMA DE 
OBSTÁCULOS EN EL CAMINO, COMO ALEROS DE TECHO Y ÁRBOLES, 
MIENTRAS QUE BAJAR LA CUCHILLA PROPORCIONA UN PASO 
SEGURO DEBAJO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS Y OTRAS ESTRUCTURAS 
CON RESTRICCIONES DE ALTURA PARA VEHÍCULOS
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Dentro de la gama de transpaletas de la línea EP, Baoli ofrece mode-
los ideales tanto para el transporte en distancias cortas como para la 
carga y descarga de camiones. Dentro de esta gama, las transpaletas 
para peatones con timón largo EP 16-NO1, EP 20-N04 y EP 25-N02, 
con capacidades de carga de 1.6 a 2.5 toneladas, garantizan una ex-
celente maniobrabilidad. 

La transpaleta eléctrica EP 16-N01, en particular, es perfecta para es-
pacios estrechos debido a su chasis compacto. Al mando de esta ca-
rretilla, la conducción es cómoda e intuitiva ya que el brazo de direc-
ción largo permite un control óptimo y muy ergonómico. De hecho, el 
manejo requiere aplicar menos fuerza que las transpaletas con brazo 
de dirección corto y permite al operario mantener una distancia óp-
tima en todo momento. La cubierta principal se puede quitar desen-
roscando dos pernos para facilitar las operaciones de mantenimien-
to de la EP 16-N01, mientras que las robustas cubiertas laterales han 
sido diseñadas para ofrecer la máxima protección contra elementos 
como el polvo o el agua pulverizada. Por su construcción de alta cali-
dad, los detalles tecnológicos, la máxima eficiencia de la maquinaria 
y la reducción de los costes de mantenimiento, Baoli ha logrado que 
esta transpaleta se posicione como un modelo de referencia capaz 
de satisfacer las necesidades de intralogística dentro de un almacén. 

La transpaleta eléctrica con plataforma Baoli EP 20T es la carretilla 
ideal para el transporte de mercancías en distancias medias y largas 
ya que tiene una capacidad de carga de hasta 2.0 toneladas y una ve-
locidad de hasta 9 km/h. Estas carretillas destacan, además, por los 
estribos plegables, el protector lateral, la dirección asistida eléctrica y 
por su excelente rendimiento gracias a la confiable electrónica de CA. La minimización del impacto medioambiental y el cuidado por el aho-

rro de energía se han convertido en un aspecto que cobra cada vez 
mayor importancia en el sector de la logística, lo que lleva a muchas 
compañías a introducir baterías de litio en las carretillas eléctricas. 
Para promover este uso, Baoli ha introducido la batería de litio en la 
EP 12WS y la EP 15WS. En concreto, la primera tiene una batería de 
iones de litio de 24V-20Ah, que permite tres horas de trabajo y requie-
re algo menos de dos horas y media para una recarga completa. Por 
su parte, la segunda puede equiparse con una potente batería de io-
nes de litio de 24V 60Ah que, junto con el cargador de batería integra-
do, logra que la transpaleta consiga una libertad absoluta. 

UNA AMPLIA LÍNEA DE APILADORES 
Los apiladores ES de Baoli son perfectos para los almacenes y los 
espacios de interior ya que se desenvuelven de forma precisa en 
multitud de tareas logísticas, como durante la carga y descarga 
de vehículos o en las tareas de almacenamiento en estanterías de 
alto nivel. Además, incluyen mástiles que garantizan la máxima 
visibilidad y ofrecen una excelente fiabilidad a lo largo del tiem-
po. Dentro de esta línea, el ES 10-N01 es la elección perfecta 
para el trabajo no intensivo: es compacto y funcional, puede ma-
nejar cargas de hasta 1.000 kg, tiene un diseño cómodo, cuenta 
con cuatro puntos de apoyo, e integra una barra lateral que con-
tribuye en la estabilidad y ofrece un soporte para el operario du-
rante la conducción. 

Por el brazo de timón largo que garantiza la maniobrabilidad ergonó-
mica de la máquina, los apiladores peatonales ES 12-N03 y ES 16-
N02 son también idoneos para las operaciones que exigen una máxi-

Baoli promueve la alta eficiencia y el cuidado 
en los costes de mantenimiento con sus 
dos líneas de transpaletas y apiladores 
Las líneas de transpaletas EP y apiladores ES de Baoli han sido diseñadas para cubrir las múltiples necesidades dentro de un 
almacén logístico. Una gama de productos fiables y con muy buen rendimiento, que se convierten en la mejor opción para quienes 
buscan unas transpaletas en completo equilibrio entre la productividad y los precios más competitivos del mercado. 

Transpaletas EP 16-25 de Baoli

Transpaleta EP 20T de Baoli



ma precisión. Con capacidades de carga de 1.2 a 1.6 toneladas, estas 
máquinas están equipadas con un nuevo sistema de elevación y des-

censo proporcional, controlado electrónicamente. Un concepto que 
garantiza una exactitud perfecta para trabajar en las tareas de posi-
cionamiento y almacenamiento a cualquier altura de elevación. Este 
apilador es seguro y estable e incorpora cuatro ruedas que permiten 
un movimiento óptimo incluso al transportar las cargas más pesadas. 

Los modelos ES 12-N02 y ES 15-N01 son idóneos para cubrir distan-
cias medias o largas en tareas que requieren una intensidad media y 
pesada, ya que consiguen una capacidad de carga de 1.2 a 1.5 tone-
ladas. Unos modelos disponibles con plataforma plegable, amortigua-
dor o protección lateral pensada para proteger con seguridad al ope-
rario durante sus desplazamientos. 

Por último, gracias a la confiable y potente electrónica de CA, que per-
mite una capacidad de carga de 1,5 toneladas y una altura de ele-
vación de hasta 6 m, los modelos ES 15-N02 son los apiladores de 
máximo rendimiento de Baoli. En este apilador, la dirección asistida 
eléctrica opcional y el botón de conducción lenta garantizan la máxi-
ma comodidad, la maniobrabilidad y la seguridad, unas característi-
cas que hacen que los modelos de esta serie resulten perfectos para 
recorrer largas distancias.

Según valora Jordi Contreras, Product Manager de carretillas de interior 
Baoli, “las dos líneas EP y ES de Baoli representan unas gamas de trans-
paletas y apiladores muy completas que ha sido pensadas para que sus 
modelos respondan con total fiabilidad y se adapten a las exigentes nece-
sidades logísticas que surgen a diario dentro de un almacén”.
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Línea ES Pallet Stackers de Baoli

La plataforma e-Business de Bonfiglioli 
tiene nuevas características
Óptimo soporte de ingeniería con Mosaico.

Mosaico se ha convertido en un sistema in-
tegral de comercio electrónico, ya que la mo-
derna plataforma en línea de Bonfiglioli está 
creciendo continuamente garantizando una 
mayor eficacia y una mejor usabilidad, gra-
cias a una gama más amplia de característi-
cas. Mosaico incluye ahora funciones adicio-
nales que lo convierten en una herramienta 
aún más valiosa para que los clientes de 
Bonfiglioli encuentren el producto que mejor 
se adapte a sus necesidades.

La nueva versión de Mosaico está totalmen-
te integrada con el ERP de Bonfiglioli y ofre-
ce una mayor flexibilidad y fiabilidad, gracias 
a una interfaz multidispositivo. Esencialmen-
te, existen cuatro nuevas características: Un 
selector de productos integrado, una amplia 
función de búsqueda, un soporte de confi-
guración y un sistema de tickets con status. 
Con la ayuda de estas nuevas características, 
la experiencia del usuario se mejora significa-
tivamente y se ahorra mucho tiempo gracias 
a una configuración más rápida. Además, la 
nueva versión incorpora terminología común, 
facilitando a los usuarios que no están orien-
tados técnicamente o que no tienen expe-
riencia previa con los productos de Bonfiglio-
li a encontrar su camino. Los usuarios tienen 
acceso inmediato a toda la información técni-

ca actualizada requerida, como hojas de da-
tos y dibujos, durante las 24 horas del día y a 
lo largo de los 365 días del año. 

Bonfiglioli espera que la nueva versión de 
Mosaico ayude a la empresa a mantener un 
contacto aún más estrecho con sus clientes. 
Mosaico también deja bien claro que Bon-

figlioli no sólo ofrece ventajas competitivas 
como proveedor de componentes, sino que 
también es un socio eficiente en todos los as-
pectos de los proyectos de tecnología de ac-
cionamiento de los clientes.

www.bonfiglioli.com
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El jurado independiente, formado por pres-
tigiosos periodistas de renombre interna-
cional especializados en el sector, alaba-
ron el alto nivel de ventajas para el cliente 
que ofrecen las carretillas retráctiles de la 
serie ESR 1000: «Para la toma de esta de-
cisión, el jurado ha tenido en cuenta fac-
tores decisivos como las innovaciones en 
materia de sostenibilidad, ergonomía y se-
guridad, encaminadas a ofrecer grandes 
ventajas al cliente, además de las capacida-
des de la carretilla en cuanto a rendimiento. 
Cabe destacar la tecnología Xpress Lower, 
capaz de duplicar la velocidad de descenso, 
y el ahorro de energía que ofrece el siste-
ma de descenso regenerativo», explica Ani-
ta Würmser, presidenta ejecutiva del jurado 
de los premios IFOY.

Ken Dufford, vicepresidente de Crown en 
Europa, explica la importancia que esto tie-
ne para la empresa: «Para mí, y sobre todo 
para los ingenieros de Crown, es un inmen-
so honor conseguir nuestro cuarto premio 
IFOY por la tecnología de nuestras carreti-
llas elevadoras. Este premio reconoce que 
nuestro trabajo aporta recursos valiosos a 
nuestros clientes y nuestro sector en ge-
neral. Ir más allá del desarrollo de produc-
to tradicional para crear soluciones avan-
zadas que ofrecen auténtico valor añadido 
forma parte del ADN de Crown. Fabrica-

mos máquinas robustas, duraderas y fia-
bles, pero también creamos soluciones que 
marcan tendencia y complementan las 
funciones de la carretilla y la destreza del 
operario. Nuestra estrategia de desarrollo 
siempre ha dado prioridad a la producti-
vidad, la seguridad, los operarios y la er-
gonomía».

La nueva serie ESR 1000: inteligente, efi-
ciente y fiable, para un rendimiento real
En Voigt Logistik, empresa de transpor-
tes y logística, llevan un tiempo utilizando 
esta carretilla retráctil y están impresiona-
dos: «La nueva serie ESR 1000 de Crown 
cuenta con carretillas retráctiles que se han 
ganado a nuestros operarios por sus nume-
rosas funciones, como la selección automá-
tica de altura, el monitor de datos de capaci-
dad y una innovadora e intuitiva experiencia 
de usuario con el sistema operativo Gena», 
afirma Jan-Peter Wingert, director de insta-
laciones de Voigt Logistik en Neumünster 
(Alemania).

La serie ESR 1000 ofrece, además de inno-
vación tecnológica, las nuevas funciones in-
teligentes conectadas del sistema operativo 
Gena, que proporcionan abundantes datos a 
los operarios y les permiten trabajar con pre-
cisión y eficacia a cualquier altura, sin com-
prometer la productividad.

Los operarios, además de los responsables 
de almacén, servicio técnico y seguridad, son 
los grandes beneficiados con el sistema ope-
rativo Gena, recién desarrollado por Crown 
y estrenado con la serie ESR 1000. El sis-
tema Gena es intuitivo, personalizable e in-
teractivo, y ofrece una experiencia nueva y 
atractiva a los operarios. En la pantalla tác-
til en color de 7 pulgadas, los operarios pue-
den elegir entre 25 idiomas y entre una va-
riedad de widgets cada vez más amplia que 
muestran las funciones clave de la carretilla, 
como el tiempo de funcionamiento, el ángulo 
de giro, la velocidad o la carga de la batería. 
El nuevo sistema operativo Gena optimiza el 
rendimiento de la carretilla elevadora ¬y con-
sigue que la información vital resulte fácil de 
ver, comprender y utilizar, lo cual ayuda a los 
operarios a aumentar su productividad.

Otro innovador sistema de la ESR 1000 es 
la tecnología Xpress Lower, capaz de multi-
plicar por dos la velocidad de descenso del 
mástil hasta los 1,1 m/s. Esta velocidad es 
única en el mercado y puede incrementar la 
productividad general hasta en un 21 %. Le-
jos de consumir energía extra, la función de 
descenso del mástil devuelve a la batería la 
energía liberada durante el proceso. Junto 
con el sistema de frenado regenerativo de la 
ESR 1000, pueden conseguirse ahorros de 
energía de hasta el 11 %. Crown, además, 
da una respuesta flexible a la diversidad de 
fuentes energía que existe actualmente en 
el mercado. Al igual que todas las carretillas 
elevadoras Crown, la nueva serie ESR 1000 
está disponible con baterías de ion litio, pero, 
con ayuda de nuestros técnicos de manteni-
miento, también se pueden configurar para 
su uso con baterías de plomo abierto en cual-
quier momento para adaptarse al perfil ener-
gético de aplicaciones concretas.

La función de selección automática de al-
tura mejora notablemente la precisión. Los 
operarios pueden utilizar esta selección au-
tomática predefinida de altura para detener 
las horquillas a la altura exacta de las es-
tanterías que se haya programado o, usan-
do el botón «One-Touch», parar las horqui-
llas a la siguiente altura programada. Estas 
precisas funciones de posicionamiento au-
tomático ayudan a evitar daños en produc-
tos, estanterías y carretillas y, al mismo 
tiempo, mejoran el rendimiento. A medi-
da que las horquillas se elevan, la pantalla 
en color de la carretilla muestra la altura 

Pioneros en innovación: la carretilla retráctil 
ESR 1000 de Crown gana el premio IFOY 2020
Crown, una de las mayores empresas mundiales en manipulación de mercancías, ha ganado el premio International Intralogistics 
and Forklift Truck of the Year (IFOY) 2020 en la categoría «Warehouse Truck Highlifter» (‘Carretillas de almacén de gran altura’) 
por su serie ESR 1000 de carretillas retráctiles. Este galardón premia los mejores productos y soluciones intralogísticos del año y 
constituye un reconocimiento de fama mundial a la excelencia en el rendimiento. La nueva serie ESR 1000 ha ganado el premio 
IFOY 2020 por sus múltiples innovaciones que mejoran la productividad, la conectividad y la seguridad del operario. Entre ellas, se 
encuentran el recién desarrollado sistema operativo Gena® y la tecnología de descenso de mástil Xpress Lower™.



exacta de la estantería y avisa al operario cuando las horquillas han 
alcanzado la altura deseada. La programación de diferentes alturas de 
estantería para las distintas zonas del almacén resulta realmente sen-
cilla con el sistema «One-Touch» y la pantalla Gena.

El monitor de datos de capacidad es otra función realmente útil que 
permite a los operarios conocer los límites de peso, altura de eleva-
ción y capacidad, con solo echar un vistazo a la pantalla, para ase-
gurarse de que la carga permanezca siempre dentro de unos márge-
nes seguros. 

Rendimiento galardonado
En febrero del 2020, durante el periodo de pruebas de IFOY, cele-
bradas en Hannover, la nueva carretilla retráctil de Crown destacó 
durante toda la competición. La serie ESR 1000 pasó las pruebas 
organizadas por Theo Egberts, periodista independiente y respon-
sable de pruebas de IFOY, y dejó una excelente impresión durante 
la comprobación científica de innovación y el siguiente test del jura-
do. Además de la innovación, se tuvieron en cuenta otros criterios 
como economía, eficiencia energética, sostenibilidad, seguridad, er-
gonomía y diseño.

Los premios IFOY son uno de los galardones internacionales más 
prestigiosos para soluciones intralogísticas y equipos de manipula-
ción de mercancías. Los ganadores son seleccionados por un jurado 
formado por periodistas de renombre internacional especializados en 
el sector. Esta es la cuarta vez que Crown se alza con este codiciado 
galardón: Otros productos de Crown han sido merecedores anterior-
mente los premios IFOY, como InfoLink®, el sistema inalámbrico de 
gestión de flotas (en el 2013), la tecnología de picking QuickPick® 
Remote (en el 2014) y la serie RT 4000 de transpaletas con conduc-
tor montado (en el 2016).
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Paquete de movilidad: Continental 
da la bienvenida a la segunda generación 
de tacógrafos inteligentes
La empresa tecnológica Continental celebra la 
aprobación el pasado 8 de Julio, del Paquete 
de Movilidad por parte de la Comisión Euro-
pea, el Consejo y el Parlamento Europeo, cuyo 
objetivo es el de mejorar las condiciones del 
transporte por carretera en Europa. Los tacó-
grafos jugarán un papel importante aquí y es 
por lo que Continental está trabajando ya en la 
segunda generación de tacógrafos inteligentes 
que permitirá la implementación de las direc-
trices establecidas en dicho paquete de movi-
lidad, entre las que se destacan aquellas que 
rigen el cabotaje y retorno a casa de los con-
ductores, además de otras como el registro 
de los pasos fronterizos mediante un sistema 
de posicionamiento vía satélite. “Vemos con 
buenos ojos el uso del DTCO para el cumpli-
miento de las directrices del cabotaje y vuel-
ta a casa de los conductores además de que 
es positivo que los tacógrafos sean obligatorios 
para los vehículos comerciales ligeros de entre 
2,5 y 3.5 toneladas, dedicados al transporte 
internacional” dice Gilles Mabire, director de 
la Unidad de negocio de Commercial Vehicles 

& Services en Continental. “La aprobación del 
paquete de movilidad es muy buena noticia ya 
que garantizará una competencia justa y una 
mayor seguridad en el transporte europeo”. 

Mayor importancia de los tacógrafos 
Con la introducción del paquete de movili-
dad, el papel tacógrafo inteligente será más 
importante que nunca para alcanzar los ob-
jetivos en política de transporte. Para este 
propósito se necesitarán datos fiables: “Es-
tamos haciendo una especial contribución 
a la sociedad, estamos muy orgullosos de 
ello”, añade Mabire. “Estamos seguros de 
que nuestros tacógrafos ayudarán a formular 
políticas que permitan abordar otros proble-
mas importantes de la sociedad. Gracias a su 
capacidad de registrar datos de forma segu-
ra, son extraordinarios para esto”. 

La experiencia de Continental en el tacógrafo 
es una ventaja permitiendo adelantarse al fu-
turo. Las generaciones anteriores de tacógra-
fo proporcionan la base tecnológica, la ver-

sión actual, DTCO 4.0 recibe posiciones por 
satélite y ya se está trabajando en el diseño y 
producción de una nueva versión de la actual 
generación de tacógrafos inteligentes, DTCO 
4.1 que incorporará algunas de las funcio-
nalidades del próximo DTCO 5.0 y servirá de 
puente hacia la siguiente generación. 

Primera aplicación industrial para una 
Comunicación segura con el sistema 
europeo de satélite Galileo 
El DTCO 4.1 registrará los pasos fronterizos 
mediante el posicionamiento por satélite y re-
gistrará los lugares en los que se cargan y des-
cargan los vehículos. Las autoridades podrán 
utilizar estos datos para comprobar el cumpli-
miento de las normas, en particular las relati-
vas al libre acceso al mercado (libre compe-
tencia) y el retorno a casa de los conductores. 
De hecho, además de utilizar señales GPS, 
será una de las primeras aplicaciones indus-
triales en admitir la señal segura del sistema 
de posicionamiento europeo Galileo; señal 
que ya se ha tenido en el DTCO 4.0. 
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Bajo el título ‘Protagonistas de una nue-
va construcción’, la Fundación Laboral de 
la Construcción ha presentado su Memoria 
de actividades correspondiente al año 2019, 
que, como el año anterior, sólo estará dis-
ponible en formato digital, a través de la url: 
www.fundacionlaboral.org/memoria2019.
 
“Ahora es tiempo de protagonizar la trans-
formación del sector: la construcción 4.0, la 
digitalización, la industrialización. Nuevos 
tiempos que hacen imprescindible una recua-
lificación de los profesionales, que requieren 
nuevas competencias”, arranca el primer ca-
pítulo de la Memoria de la entidad paritaria, 
formada por la Confederación Nacional de la 
Construcción (CNC), CCOO de Construcción y 
Servicios, y la Federación de Industria, Cons-
trucción y Agro de UGT (UGT-FICA).

Las cifras de 2019 vuelven a superar las de 
años anteriores. La Fundación Laboral de la 
Construcción formó el pasado año a un total 
de 94.858 trabajadores de la construcción, 
un 19,35 % más que en 2018; impartió más 
de 4.218.000 horas de formación, un 1,82 % 
más que el año anterior, y desarrolló 10.102 
cursos, un 12,31 % más.

Respecto a los cursos más demandados, el 
74,6 % de los alumnos y alumnas (70.758 
trabajadores/as) eligió formación relacionada 
con la prevención de riesgos laborales (PRL), 
frente a un 22,5 % (21.387 alumnos/as) que 
optó por una especialización en Oficios y pro-

fesiones del sector, y un 2,9 % (2.713 traba-
jadores/as) que eligió materias transversales 
de Gestión (ofimática, idiomas…). En cuanto 
a la modalidad formativa, un 88,4 % de los 
alumnos se decantó por formación presen-
cial (83.868).

El curso que más alumnos y alumnas tuvo du-
rante 2019 fue la especialidad de “PRL para 
Trabajos de Albañilería”, con 21.995 trabaja-
dores/as, lo que representó un 28% de toda la 
formación impartida ese año, seguida del “Ni-
vel básico de prevención en construcción”, 
que registró 9.160 alumnos/as (un 9,7 % so-
bre el total de alumnos formados). En tercera 
posición se situó el curso de “Procedimientos 
y técnicas en trabajos en altura”, con 3.600 
alumnos/as (un 3,8%).

Mención aparte merecen los cursos on line 
gratuitos sobre materias relacionadas con la 
innovación y las buenas prácticas en el sector 
y que están destinados a los más de 700.000 
titulares de la Tarjeta Profesional de la Cons-
trucción (TPC). Cerca de 18.000 profesiona-
les ya han participado en algunas de las espe-
cialidades ofertadas desde que se lanzaran en 
el año 2016; 2.620 de ellos, en 2019.

El perfil del alumno
El perfil del trabajador que se formó en la 
Fundación en 2019 es muy similar al de 
años anteriores. Se trata de un hombre (92,4 
%), de entre 36 y 45 años de edad (26%). 
Sin embargo, siguió creciendo el número de 

alumnos/as ocupados que se formaron con 
la entidad paritaria (56,5 % del total), supe-
rando al número de trabajadores/as en situa-
ción de desempleo, representando el 47% 
del total. Asimismo, el porcentaje de alum-
nos/as extranjeros se situó en cifras muy si-
milares a las de 2018: un 19,9 % del total.

Fomento de la Prevención a través de 
visitas a obras y nuevas herramientas
En 2019, la Fundación Laboral llevó a cabo 
18.205 visitas a pie de obra, con el objeti-
vo de asesorar en materia preventiva a traba-
jadores y empresas, un 29,4 % más que el 
año anterior. De ellas, un total de 8.638 fue-
ron realizadas a través del Organismo Pari-
tario para la Prevención en la Construcción 
(OPPC). Otras 3.037 estuvieron financiadas 
por la Fundación Estatal para la Prevención 
de Riesgos Laborales F.S.P., y el resto, por di-
ferentes gobiernos autonómicos: 5.630, por 
la Junta de Castilla y León; 440, por el Go-
bierno de Islas Baleares; 360, por el Gobier-
no de La Rioja, y 100, por el de Cantabria. 

Asimismo, el OPPC organizó el año pasado 
128 jornadas, en diferentes puntos del te-
rritorio nacional, a las que asistieron más de 
3.000 personas, para informarles y acercar-
les las novedades en materia de prevención 
de riesgos laborales. 

La apuesta de la Fundación Laboral de la Cons-
trucción por la Seguridad y salud laboral en 
2019, quedó también demostrada por el desa-
rrollo de 32 proyectos relacionados con la ma-
teria, con la financiación de la Fundación Es-
tatal para la Prevención de Riesgos Laborales 
F.S.P., y con el objetivo de facilitar a los pro-
fesionales y empresas del sector herramien-
tas útiles y prácticas para la formación, infor-
mación y asesoramiento técnico en la materia.

Entre las herramientas desarrolladas desta-
can: guías interactivas sobre equipos en los 
trabajos en altura, protecciones colectivas, 
EPI o medición frente al ruido, el juego de la 
oca de la prevención en construcción, car-
teles informativos de prevención, campañas 
para la sensibilización preventiva, espacios 
web para divulgar buenas prácticas ergonó-
micas o una nueva aplicación que integra la 
prevención en BIM.

Más de 34.000 personas recibieron 
orientación laboral en 2019
Desde hace ya varios años, el área de Em-
pleo de la entidad paritaria ha cobrado un 
especial protagonismo, fomentando la mejo-

La Fundación Laboral de la Construcción formó 
el año pasado a cerca de 95.000 profesionales 
del sector, un 19,35 % más que en 2018
La entidad paritaria, formada por los agentes sociales del sector, presenta su Memoria de actividades 2019. Impartió más de 
10.000 cursos, a través de más de 4.200.000 de horas de formación.



ra de la empleabilidad y apoyando el empleo 
de calidad. Por este motivo, además de po-
ner a disposición del sector el portal de em-
pleo de referencia en la construcción, Cons-
truyendoempleo.com, que el año pasado 
ofreció 5.494 vacantes (un 14% más que 
en 2018), también dispone de servicios de 
orientación laboral en nueve Consejos Te-
rritoriales, en los que, gracias a la financia-
ción de los respectivos gobiernos autonómi-
cos -Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, 
Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia, Navarra 
y Tenerife-, atendió a más de 18.000 perso-
nas en 2019. Asimismo, opera como agencia 
de colocación en 33 Centros de Formación, 
a través de los cuales atendió a 15.000 per-
sonas más el pasado año.

Proyección internacional
Asimismo, la entidad paritaria continúa año 
tras año ampliando su trayectoria internacio-
nal y sumando nuevas iniciativas en el ámbi-
to de la formación, la prevención y la innova-
ción en el sector.

Durante 2019, la Fundación Laboral participó 
en 22 proyectos internacionales, en el marco 
de seis programas europeos (Erasmus+, Ho-
rizonte 2020, AMIF, UIA, Interreg Poctefa, In-

terreg Sudoe), junto con otras 153 institucio-
nes procedentes de 22 países, liderando 8 
de estas iniciativas: Construction Blueprint 
(2019-2023), Health and Safety Blueprint 
(2018-2020), VRoad (2018-2020), Upp Ga-
mes (2017-2019), RCdiGREEN (2019-2022), 

Si!BIM (2019-2021), CDWaste-ManageVET 
(2019-2021) e Icons (2019-2021).

Consulta la Memoria 2019 de la Fundación 
Laboral de la Construcción: www.fundacion-
laboral.org/memoria2019
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Soluciones de primera clase 
para trenes de arrastre: cooperación 
entre Jungheinrich y Neumaier
Con el tren de arrastre INDUSTRY TRAIN, Jungheinrich ofrece a sus clientes ingeniería de alta agama de la Selva Negra. Neumaier 
se especializa en proporcionar soluciones a medida para sus clientes.

Soluciones innovadoras de trenes de arras-
tre, adaptadas a las necesidades individuales 
de cada cliente: proporcionarlas es el objeti-
vo de la nueva colaboración entre Junghein-
rich y Neumaier. Al agregar el tren de arrastre 
Neumaier INDUSTRY TRAIN a su portfolio, 
Jungheinrich, el proveedor líder mundial de 
soluciones para el sector intralogístico, esta-
rá en mejores condiciones para satisfacer las 
crecientes demandas del mercado en el seg-
mento de remolcadoras y trenes de arrastre o 
trenes de remolques. En el futuro, la compa-
ñía ofrecerá soluciones eficientes que están 
especialmente diseñadas para cumplir con 
los requisitos del cliente.

El tren de arrastre Neumaier’s INDUSTRY 
TRAIN es una combinación de componen-
tes de chasis estandarizados y sistemas de 
transporte de mercancías diseñados indivi-
dualmente. Hay dos tipos de chasis diferen-
tes disponibles para la implementación en in-
teriores y exteriores. La capacidad de carga 
es de hasta 3 toneladas por carro transpor-
tador de mercancías. Existen varios sistemas 

de transporte de mercancías disponibles 
para la recogida y el transporte de los trans-
portadores de carga del cliente, desde es-
tructuras simples C y estructuras E con bra-
zos de horquilla ajustables, hasta sistemas 
de transporte de mercancías altamente com-
plejos para el transporte de varios remolques 
en un transportador de mercancías. La ra-
zón es especial: el transportador de la car-
ga del cliente no tiene que adaptarse al tren 
de arrastre, en cambio el tren de arrastre se 
adapta al transportador de la carga y a las ne-
cesidades del cliente.

Junto con la remolcadora eléctrica Junghein-
rich EZS, con hasta 28 toneladas de tracción, 
el tren de arrastre INDUSTRY TRAIN es una 
solución intralogística de alto rendimiento. To-
dos los componentes en el tren de arrastre es-
tán interconectados y funcionan como una sola 
máquina. Los altos estándares de seguridad, la 
tecnología innovadora preparada para el futuro 
y un alto nivel de orientación al cliente garanti-
zan al cliente un proceso estable y seguro para 
el suministro interno de materiales.

Matthias Maurin, Jefe del Segmento de Pro-
ducto de Remolcadoras en Jungheinrich AG: 
“El tren de arrastre Industry Train de Neu-
maier es perfecto para nosotros y nuestra fi-
losofía. Como proveedor de soluciones, que-
remos ofrecer a nuestros clientes la mejor 
solución posible. Con Neumaier, ahora tene-
mos un socio de cooperación que puede ha-
cer exactamente eso con el tren de arrastre 
Industry Train”.

Bernd Neumaier, Director Gerente de Neu-
maier Industry GmbH & Co. KG: "Estamos 
muy contentos de cooperar con Junghein-
rich. Satisfacer las necesidades del cliente 
siempre ha estado en el corazón de aquello 
que hace nuestra empresa. Nuestros depar-
tamentos internos de desarrollo y construc-
ción, junto con nuestra propia producción de 
chapa, nos permiten fabricar soluciones in-
dividuales. Con Jungheinrich, ahora tenemos 
un socio en la misma línea que quiere ofre-
cer a los clientes soluciones integrales y per-
sonalizadas, incluso en el campo de los tre-
nes de arrastre.
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STILL de nuevo en el pódium de ganadores 
de los premios IFOY 2020
Este lunes se ha vivido el anuncio de los galardonados: por primera vez, los ganadores de este año de los premios IFOY (intralogística 
internacional y carretilla elevadora del año) se han anunciado online debido a la actual crisis del coronavirus. En la categoría 
Contrapesadas de más de 3.5 toneladas el codiciado premio de nuevo ha sido otorgado a STILL.

Este año, la empresa de intralogística con sede en Hamburgo había 
presentado a la competición su nueva STILL RX 60-25/35. El jura-
do internacional concluyó que “con la versión de alto rendimiento 
de la RX 60-25 STILL establece el punto de referencia para las ca-
rretillas eléctricas en este segmento. Nunca antes una carretilla ele-
vadora eléctrica había sido tan productiva. A esto se deben añadir 
las ventajas de bajo ruido, flexibilidad y menores costes de electrici-
dad en comparación con el diésel o el gas, una fácil operativa, me-
nos mantenimiento y una conducción muy predecible. En ella se in-
tegran todos los criterios para batir a los motores de combustión”. 
Con esta nueva carretilla eléctrica de 2.5 a 3.5 toneladas de peso, 
STILL ofrece una firme alternativa a las carretillas con motores de 
combustión. Los miembros del jurado se mostraron particularmente 
impresionados por la velocidad de elevación, generada por el motor 
de 25 kW de la RX 60. El test del equipo midió la rapidez sin carga 
de más de 66 centímetros por segundo y juzgó que constituía “un 
récord en su clase”. 

La STILL RX 60-25/35 también establece nuevos estándares en la 
prueba combinada de aceleración, conducción y elevación. En este 
test consiguió una productividad de 363 palés en ocho horas. “La me-
dición de productividad nunca había sido tan alto en un test IFOY”, 
fue la conclusión del jurado. 

Henry Puhl, presidente de la Junta Directiva de STILL, valora el pre-
mio como la confirmación del alto rendimiento innovador de la com-
pañía: “Hemos puesto mucho trabajo de desarrollo y conocimiento 
en la RX 60-25/35. El resultado es una carretilla que destaca en cual-
quier comparativa internacional y, con su enorme espectro de rendi-
miento, tiene el potencial de superar a las carretillas con motores de 
combustión. Estoy encantado de que el jurado de expertos internacio-
nales en carretillas elevadoras haya honrado nuestro trabajo al otor-
garnos el premio IFOY 2020”.

El equipo de STILL celebra que la carretilla eléctrica RX60-25 / 35 es declarada ganadora en la categoría Contrapesada de más de 3.5 t dentro de la ceremonia de los 
premios IFOY.



La empresa ToolQuick, se inicia en un nue-
vo proyecto dentro de HECHO Pinturas, una 
compañía con más de 30 años de experien-
cia en el sector de la pintura. La empresa de-
dicada al alquiler de pequeña maquinaria, 
inaugura su nueva delegación en Alicante. 
Con esta última apertura, ya son 3, las tien-
das que dan soporte en esta zona de Levan-
te. Esta nueva colaboración proporcionara 
a los clientes una gran gama de herramien-
tas ideales para cualquiera de sus proyectos, 
además de, ser una gran oportunidad para 
ToolQuick de crecer en el sector. 

Este espacio, dará a ToolQuick una visibili-
dad perfecta para ofrecer sus servicios y ge-
nerar notoriedad tanto para la empresa como 
para HECHO. Los clientes dispondrán de una 
gran flota de maquinaria de todo tipo, apor-
tando a las dos empresas la ocasión de cap-
tar clientes de todos los sectores. 

Con esta tienda ToolQuick alcanza la cifra de 
26 tiendas en toda España, convirtiéndose 
en la sexta tienda en la Comunidad Valencia-
na. La inauguración tendrá lugar el 13 de ju-
lio en Carrer dels Riberers 1 en Benissa, den-
tro del local de HECHO Pinturas.
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La construcción del túnel de carretera más largo 
de Polonia con el carro de encofrado MK de Ulma

La autopista S7 Lubień - Rabka Zdrój, que 
atraviesa Polonia de norte a sur y recorre la 
zona de Voividato Malopolskie, consta de tres 
fases en proceso de ejecución. En uno de los 
tramos que discurre bajo la montaña Mały 
Luboń, se está construyendo un túnel, de 
dos galerías independientes, cuya longitud 
total superará los 4 km. Esta es la fase que ha 
supuesto la mayor inversión en cuestión de 
tiempo y coste de todo el proyecto. La obra 
consiste en la ejecución de dos túneles inde-

pendientes de 2 km de longitud destinados 
al tráfico en un solo sentido. El túnel dispon-
drá de pasos de emergencia entre las gale-
rías, una sala de ventiladores, así como ins-
talaciones técnicas y de mantenimiento. Para 
su construcción se han perforado 1922,4 m 
del túnel izquierdo y unos 1919,6 m del tú-
nel derecho.

La excavación del túnel comenzó en la gale-
ría derecha norte en marzo de 2017, y la rea-
lización del túnel completo tiene prevista su 
finalización a mediados del año 2021. 

El equipo de ingeniería de ULMA ha dise-
ñado un carro de encofrado MK de 15,5m 
de ancho y 10,7 m de longitud para el hor-
migonado del túnel en mina. Con el empleo 
de un solo producto basado en piezas es-
tándares MK, el carro se ha adaptado a la 
geometría compleja del túnel. Para la zona 
de la cornisa, se diseñó un panel especial 
que ha permitido el soporte de las cargas 
durante el hormigonado y un desencofra-
do sencillo sin la necesidad de uso de los 
sistemas hidráulicos. Con el empleo de pa-
neles de encofrado TMK se han obtenido 

excelentes acabados de hormigón. El ca-
rro además de una gran capacidad portan-
te ha dispuesto de plataformas de trabajo, 
escaleras de acceso y otros elementos de 
seguridad integrados.

En este proyecto, ULMA ha suministrado 
equipos de ingeniería, asistencia técnica y 
servicio de montaje. En este caso, por la pre-
sencia de un paso de evacuación y los traba-
jos simultáneos que tenían lugar en el túnel, 
el montaje completo del carro se ha realiza-
do por módulos premontados en el exterior y 
trasladados al interior de las galerías.

Tras el hormigonado de cada sección de 
6,25 m, el traslado del carro a la siguiente 
puesta se ha realizado de forma sencilla ya 
que dispone de un grupo hidráulico que faci-
lita las labores de encofrado y desencofrado, 
descenso, nivelación y avance del sistema.

El resultado satisfactorio del proyecto de-
mostró que la colaboración de ULMA con el 
cliente desde el inicio de los proyectos ga-
rantiza el éxito cuando los plazos de tiempo 
son ajustados.

Nueva apertura de ToolQuick en HECHO Pinturas
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Según las previsiones realizadas por Euroconstruct en junio, este 
centro de estudios prevé una caída en la producción del sector de 
la construcción del 15% en España para 2020. La crisis de este 
sector no solo afecta a las constructoras como principales actores 
de este mercado, sino a todo el ecosistema adyacente compues-
to entre otros por los fabricantes de materiales de construcción.

Según un informe elaborado por CEPCO (Confederación Española 
de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción), 
se teme la destrucción de más de 500 empresas de un total de 
33.560 del sector de fabricantes de materiales de construcción. 
Además, se prevé un desplome valorado en 19.000 millones eu-
ros entre demanda interna y exportaciones, que el año pasado su-
maron 64.000 millones de euros. Solo en el subsegmento del ce-
mento, el consumo de este material ha caído en mayo un 18% 
y acumula una caída anual del 21% según datos publicados en 
la Estadística del Cemento. Además, el sector de ladrillos y tejas 
prevé un descenso medio de la actividad en 2020 del 50% a cau-
sa de la crisis generada por el Covid-19 según datos de Hispalyt 
(Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arci-
lla Cocida).

Según un estudio de Pouey International en el que ha analizado a 
513 empresas de distintos sectores económicos, destaca el índi-
ce de morosidad de los fabricantes de materiales de construcción, 
que alcanza el 23% (8 empresas de un total de 35). Esta cifra es 
superior a la morosidad del sector de la construcción en su totali-

dad, que arroja unas cifras del 11%. Según datos de este estudio, 
las constructoras, al disponer de mayor músculo financiero pue-
den combatir mejor la crisis que sus proveedores.

CÍRCULO VICIOSO
Pierre Lemarquier, Director de Operaciones de Pouey Internatio-
nal explica que “la crisis de las constructoras pasa factura a sus 
proveedores, los fabricantes de materiales de construcción, que 
a su vez tienen problemas para pagar las facturas de sus sumi-
nistradores; es un círculo vicioso que afecta al sector de la cons-
trucción y que empieza por una mala decisión en la elección de 
los clientes”.

Una correcta gestión del riesgo con clientes es fundamental para 
garantizar el equilibrio de los fabricantes de materiales de cons-
trucción. En este sentido, desde Pouey International, compañía 
líder en información comercial y financiera, ofrecen soluciones 
para ayudar a los fabricantes de materiales de construcción a 
identificar mejor los riegos y proteger su cifra de negocios. 

Lemarquier explica que “el grupo, que además de en Francia tie-
ne sede en España, Bélgica e Italia, cuenta con tres líneas de ac-
tuación: valorar la solvencia de los clientes y de los proveedores y 
anticipar el posible riesgo que conllevaría trabajar con ellos; ase-
gurar y adelantar el pago de facturas y, por último, optimizar el co-
bro de deudas impagadas, devueltas o pendientes de pago fuera 
del vencimiento mediante varias gestiones amistosas, y si cabe, 
judiciales”.

INFORMACIÓN COMERCIAL
Suministrar informes comerciales y financieros creíbles de empre-
sas a los fabricantes de materiales de construcción puede evitar-
les elegir clientes poco fiables. 

«En el apartado de informes comerciales, la empresa ofrece car-
tografía dinámica de riesgos de clientes y vigilancia de anuncios 

La crisis económica podría acabar 
con más de medio millar de fabricantes 
de materiales de construcción 
En tiempos de crisis la solvencia de los clientes se antoja todavía más importante para mantener los negocios a flote.
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legales, así como estudios y análisis a me-
dida basados en nuestras propias investi-
gaciones y en fuentes oficiales » señala Le-
marquier. Se trata de información rigurosa 
y actualiza basada en el análisis humano, 
informaciones oficiales y datos registrales.

GARANTÍA FINANCIERA
Junto a la solvencia de los clientes con 
los que trabajan, para los fabricantes de 
materiales de construcción es fundamen-
tal poder mantener una relación equilibra-
da con sus proveedores mediante el pago 
temprano de facturas. “Lo que hace en 
este caso Pouey es adelantar el pago de 
las facturas de manera individual depen-
diendo de cada situación. La inteligencia 
de la plataforma de factoring Finquietis se 
encuentra en su combinación con Sereni-
tas, la solución que proporciona cobertura 
ante las posibilidades de que se produzca 
algún tipo de impago. Por ello, el adelanto 
de las facturas y tesorería no supone nin-
gún riesgo a la vista de que la obtención 
de ingresos para cubrirlo está garantizada 
por medio del soporte de Serenitas”, seña-
la Lemarquier.

COBRO DE DEUDAS
Frente a los problemas de liquidez que 
están viviendo actualmente los fabrican-
tes de materiales de construcción, el co-
bro de las deudas pendientes se presenta 
como una importante ayuda para sanear 
sus cuentas. En este sentido Pouey Inter-
national gestiona el cobro de deudas que 
se hayan podido acumular una vez pasa-
do el periodo de vencimiento. Estas deu-
das pueden estar atribuidas a que se trate 
de pagos devueltos, impagados o pendien-
tes de pago por cualquier tipo de motivo. 
El equipo de Pouey International se ocupa 
de llevar a cabo gestiones amistosas o en 
último lugar judiciales para asegurarse de 
que las deudas se pagan y que sus clien-
tes puedan recuperar el dinero.

ACERCA DE POUEY 
INTERNATIONAL
Pouey International lleva más de un si-
glo ofreciendo su experiencia en la infor-
mación cliente y su dominio del sector 
financiero para proponer servicios de in-
formación comercial de valor añadido, de 
vigilancia, de garantía financiera y de co-
bro de deudas.

Gracias a su base de datos de más de 8 
millones de empresas y a sus herramien-
tas Scoremap (para cartografiar carteras 
de clientes y gestionar su riesgo), Sco-
re 3 (combinación de tres diagnósticos fi-
nancieros), un espacio cliente protegido 
(pouey-online.com) y un sistema de cali-
dad basado en la norma ISO-9001, ofrece 
todos los servicios necesarios para optimi-
zar la gestión de una empresa.

La compañía, formada por 180 colabora-
dores y 950 asesores, cuenta con tres di-
recciones regionales en Francia (París, 
Burdeos y Lyon) y tres sucursales en Euro-
pa: Bélgica, Italia y España.

IMCOINSA lanza su sistema CLEAN 
COViD como una excelente propuesta 
para desinfectar cualquier superficie de 
forma eficaz, rápida y sencilla. 

Constituye la mejor opción debido a las venta-
jas que ofrece su tecnología AVBP. Clean Co-
vid es efectivo, porque garantiza una cobertu-
ra del 100% de la superficie sin necesidad de 
contacto manual por parte del operador. 

Además, dispone de diferentes opciones de 
regulación y se trata de un equipo ligero, per-
mitiendo además el tratamiento de grandes 
áreas de forma rápida. Solo la tecnología 
AVBP garantiza que más del 70% del pro-
ducto quede transferido en la superficie a 
tratar y además es eco friendly, pues redu-
ce significativamente el consumo de desin-
fectante.

Imcoinsa lanza 
su sistema Clean Covid
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Calidad, rendimiento y rentabilidad: esos son 
los principios básicos de Norline AG y la ra-
zón por la cual la compañía se decidió utili-
zar una Demag® AC 160-5 al adquirir una 
nueva grúa todo terreno. Más específicamen-
te, el brazo principal de 68 metros, que es el 
más largo en esta clase de grúas, y la gran 
capacidad de elevación con solo el contrape-
so base, fueron argumentos innegablemente 
convincentes para la compañía suiza, que se 
especializa en ingeniería de edificios, cons-
trucción de acero y perforaciones y sondeos 
de tierra. 

La nueva AC 160-5 se entregó con una con-
figuración que presenta un plumín abatible 
plegable doblemente desplazable hidráuli-
camente. El largo alcance de la grúa permi-
tirá a la compañía aprovechar nuevas opor-
tunidades, y la unidad ya está trabajando 
duramente. De hecho, la Demag AC 160-
5 completó su primer trabajo con aplomo el 
25 de mayo, inmediatamente después de 
ser entregada.

Potencia: Demag® AC 160-5 
grúa todoterreno para Norline AG
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ALO Rental potencia el mercado de altura 
con plataformas sobre camión
La plataforma montada sobre camión, modelo Charlie BTCAR-003, con tracción 8×4 tiene una altura de trabajo máxima de 61 
metros y alcance lateral máximo de 39 metros y una increíble capacidad máxima de carga de 350 kg.

La plataforma utiliza el sistema de contrape-
so giratorio en conjunto con la tornamesa, 
para mejorar sustancialmente la estabilidad 
y para tener un equipo mucho más compac-
to y apto para zonas de trabajo mucho más 
estrechas.

Se trata de un equipo ideal para trabajos a 
gran altura en proyectos de montaje indus-
trial y parques eólicos, y en el caso de soli-
citar accesorios especiales, para trabajos de 
mantenimiento de alta tensión y limpieza de 
aisladores.

Destacan también por ser unidades con una 
asombrosa facilidad de operación, y opera-
das por un sistema de control Danfoss pro-
porcional que permite sensibilidad al opera-
dor y capacidad de acercarse más cerca que 
nunca al sitio de trabajo.

ALO Rental.cl cuenta con disponibilidad in-
mediata de equipos para todas las alturas de 
trabajo y el respaldo de la mayor flota de la 
Costa del Pacífico.
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Ropa inteligente para la prevención y rastreo de 
contagios en espacios logísticos e industriales 
Linde Material Handling presenta dos soluciones de última tecnología que aseguran una prevención efectiva contra el COVID-19.

¿Estoy lo suficientemente lejos o demasiado 
cerca? Incluso si los empleados saben lo esen-
cial que es mantener la distancia de seguridad 
entre ellos en tiempos de COVID-19, la percep-
ción personal puede ser engañosa. Para reme-
diar esto, Linde Material Handling presenta dos 
soluciones sencillas y muy eficaces: El chaleco 
de seguridad Linde Secure Distance Vest y la 
unidad portátil Linde Distance Beeper, de uso 
flexible, proporcionan advertencias auditivas, 
visuales y hápticas si los usuarios se acercan 
demasiado, permitiendo así la posibilidad de 
trabajar libremente con la máxima protección 
evitando posibles contagios.

Ya sea durante el montaje en la línea de pro-
ducción, la recogida de pedidos en el almacén 
o las pausas de café comunes: En las plantas 
industriales y centros de distribución, la proxi-
midad entre el personal es a menudo inevitable. 
Sin embargo, con la pandemia del coronavirus 
latente en todo el mundo, estas situaciones co-
tidianas presentan verdaderos riesgos de segu-
ridad no solo para los empleados, sino también 
para las compañías, ya que en el peor de los 
casos podrían verse obligadas a cesar su activi-
dad si se produce una infección.

 ¿Cómo se pueden aplicar eficazmente las 
nuevas normas de distanciamiento sin per-
turbar la operatividad? El especialista en in-
tralogística Linde Material Handling da una 
respuesta inteligente a esta pregunta con el 
Secure Distance Vest. El nombre lo dice todo: 
este dispositivo de seguridad portátil, certifi-
cado según la norma de seguridad EN ISO 
20471, monitoriza continuamente el cumpli-
miento de la distancia mínima necesaria en-
tre los empleados. Si se acercan demasiado, 
los chalecos emiten alertas en forma de des-
tellos, sonidos de advertencia y vibraciones.
Para ello, utilizan una tecnología de banda 

ultra ancha extremadamente fiable y preci-
sa, que funciona incluso a través de paredes, 
estanterías y puertas. Otra ventaja es que no 
se requiere ninguna infraestructura técnica 
adicional; tan pronto los empleados se han 
puesto su ropa inteligente, pueden concen-
trarse plenamente en su trabajo sin tener que 
evaluar constantemente si están mantenien-
do la distancia prescrita. No obstante, si se 
produce un caso de infección en la empresa, 
la función adicional -disponible de forma op-
cional- de seguimiento y localización "Trac-
king & Tracing" permite saber quién ha esta-
do en las proximidades de la persona que ha 
dado positivo. De esta manera, las empresas 
pueden evitar tener que poner en cuarentena 
a toda la plantilla. Todos los datos se borran 
después de cuatro semanas como máximo.

El Secure Distance Vest fue desarrollado en 
base al ya conocido sistema de asistencia Sa-
fety Guard de Linde, que advierte de colisio-

nes entre carretillas y peatones en entornos 
intralogísticos. La segunda solución que Lin-
de ha adaptado para cumplir los nuevos re-
quisitos resultantes de la pandemia del coro-
navirus también proviene de esta familia de 
productos. Conocidos como Distance Bee-
pers, estas pequeñas unidades portátiles se 
sujetan a la ropa, al cinturón o mediante pul-
seras, por ejemplo, y ofrecen a las empresas 
la misma gama de funciones que el Secure 
Distance Vest: máxima seguridad con un mí-
nimo esfuerzo de implementación.

Reprogramables: La inversión en estas solu-
ciones de seguridad inteligentes de Linde Ma-
terial Handling seguirá dando sus frutos inclu-
so una vez que la pandemia haya terminado. 
Los chalecos y bípers se pueden reprogramar 
fácilmente para realizar las funciones clásicas 
que ofrece el sistema Linde Safety Guard, avi-
sando así de posibles colisiones con carreti-
llas elevadoras. Esta reprogramación también 
puede realizarse a la inversa para los clientes 
que ya poseen el sistema Safety Guard.

"Tiempos como estos requieren un pensamien-
to menos convencional", dice Andreas Krin-
ninger, CEO de Linde Material Handling: "Con 
nuestro chaleco Secure Distance Vest y el Dis-
tance Beeper, hemos adaptado un sofisticado 
sistema a las nuevas circunstancias y ofrece-
mos a las empresas una opción sencilla para 
prevenir las cadenas de infección y mantener 
así su capacidad operativa. Ambas soluciones 
ya se están utilizando con éxito en varios cen-
tros propios, y también estamos recibiendo va-
loraciones muy positivas por parte de los clien-
tes que las prueban. Además, el hecho de que 
las herramientas puedan seguir utilizándose 
con fines de seguridad laboral una vez que la 
pandemia haya terminado hace que la inver-
sión sea extremadamente sostenible".
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Up and Down Lifting Solutions en Ayr, On-
tario, Canadá, recibió recientemente su pri-
mera plataforma sobre camión RUTHMANN 
T 235 A para expandir su flota, ya conside-
rable, de plataformas de trabajo aéreo mon-
tadas en camiones. Up and Down y sus 
clientes quedaron tan impresionados con la 
unidad que rápidamente hicieron el pedido 
de un segundo equipo RUTHMANN T 235 
A para expandir su flota y proporcionar más 
capacidad a sus clientes de alquiler. La pla-
taforma de trabajo aéreo montada en camión 
ofrece una altura de trabajo de 72 m y tiene 
un alcance de hasta 36 m.

Los clientes de Up and Down Lifting Solu-
tion han dicho que están impresionados por 
la velocidad, estabilidad y suavidad del pro-
ducto RUTHMANN. Por la forma del brazo, 

podían notar que era diferente a lo que es-
taban acostumbrados a usar. El rendimiento 
que los impresionó se debe al diseño inno-
vador y los materiales utilizados. Estos in-

cluyen brazos multi-biselados (apariencia 
redondeada) y acero de grano fino de alta 
resistencia acoplado a un impresionante 
sistema de control.

La primera Ruthmann T 235 A para Canadá

Jungheinrich publica nueva previsión para 2020 
y anuncia las cifras de la primera mitad del año
Teniendo en cuenta las consecuencias de la crisis de la COVID-19 que ya se esperan, el Consejo de Administración de Jungheinrich 
AG ha preparado una nueva previsión para el año fiscal 2020.

El pronóstico para el año fiscal 2020 fue pu-
blicado el 18 de diciembre de 2019 y fue 
confirmado con la publicación del informe 
anual de 2019 el 18 de marzo de 2020. Sin 
embargo, no se cubrían las consecuencias 
de la pandemia COVID-19 y fue retirado a fi-
nales de abril de 2020, debido a la incerti-
dumbre respecto a las consecuencias espe-
radas de la pandemia en el futuro desarrollo 
del negocio de Jungheinrich.

Ahora estamos en mejores condiciones para 
estimar el curso del resto del año fiscal. En 
consecuencia, Jungheinrich anticipa una en-
trada de pedidos de entre 3,4 mil millones de 
euros y 3,6 mil millones de euros en 2020. 
También se espera que los ingresos del gru-
po caigan entre 3,4 mil millones de euros y 
3,6 mil millones de euros. Según las estima-
ciones actuales, los beneficios antes de inte-
reses e impuestos sobre la renta (EBIT) de-
berían situarse entre 130 millones de euros 
y 180 millones de euros en 2020. Se espe-
ra que el rendimiento EBIT de las ventas esté 
en un rango de 3,8 a 5,0 por ciento. Los be-
neficios antes de impuestos (EBT) deben as-
cender a un valor de entre 105 millones de 
euros y 155 millones de euros. El rendimien-
to de las ventas de EBT debería llegar del 3,1 
al 4,3 por ciento.

Además, se espera una deuda neta significa-
tivamente por debajo de los 50 millones de 
euros para finales de 2020. La ROCE para el 
año fiscal 2020 debería estar entre el 8 y 12 
por ciento.

Jungheinrich también tiene como objetivo 
aumentar ligeramente su cuota de mercado 
en Europa con respecto al año fiscal 2019 
(2019: 20,2 por ciento).

Este pronóstico se basa en la suposición de 
que la actual pandemia de la COVID-19 no 
conducirá a un segundo confinamiento exten-
so y que las cadenas de suministro permane-
cerán mayormente intactas. Los rangos de pro-
nóstico ya tienen en cuenta ciertos desarrollos 
negativos por parte del cliente y del proveedor.

El desarrollo del negocio para el Grupo Jung-
heinrich en la primera mitad de 2020 es-
tuvo especialmente influenciado por las 
consecuencias de la pandemia global del Co-
ronavirus en el segundo trimestre de 2020. 
Con 53,9 millones de unidades, los pedidos 
de carretillas nuevas en la primera mitad de 
2020 fueron significativamente más bajos 
que el año anterior (67,0 millones de unida-
des). Con 1,81 mil millones de euros, el va-
lor de la entrada de pedidos del Grupo Jung-

heinrich también permaneció por debajo de 
las cifras del año anterior (2,07 mil millones 
de euros). Ante un particular buen nivel de 
pedidos en cartera al final del primer trimes-
tre de 2020, los ingresos del Grupo ascendie-
ron a 1,80 mil millones de euros (año ante-
rior: 1,86 mil millones de euros)

En el primer trimestre de 2020, el EBIT as-
cendió a 95 millones de euros (año anterior: 
125 millones de euros). El EBT ascendió a 
82 millones de euros (año anterior: 117 mi-
llones de euros). En consecuencia, el EBIT 
retorno sobre las ventas fue de 5,3 por cien-
to (año anterior: 6,4 por ciento) y el EBT re-
torno sobre las ventas fue de 4,5 por cien-
to (año anterior: 6,0 por ciento). Las cifras 
del año anterior se han ajustado y tienen en 
cuenta los impactos en las ganancias repor-
tadas en la declaración provisional a fecha 
de 30 de septiembre de 2019 y que casi se 
equilibraron entre sí.

La empresa se encuentra en una situación fi-
nanciera muy saludable y con una reserva li-
quidez sólida.

El informe provisional de Jungheinrich AG a 
partir del 30 de junio de 2020 se publicará el 
11 de agosto de 2020. 
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Explotaciones y Maderas José Sáiz acaba de adquirir una excavado-
ra Doosan DX255NLC-5. Dicha empresa se dedica a la compra, ven-
ta, tratamiento y transformación de madera y productos forestales y 
lleva dedicada a la actividad forestal e industrial de la madera desde 
hace más de 40 años. 

Dispone en la actualidad de instalaciones para realizar todo el proceso 
de primera y segunda transformación de la madera y para ello cuenta 
con más de 250.000 m2, entre las instalaciones de España y Francia 
Su movimiento forestal es superior a los 600.000 m3 de madera, de 
los cuales más de 400.000 m3 están dedicados al consumo propio y 
el resto a la venta a otros aserraderos papeleras, y fábricas de tablero.

Los requisitos principales que se pedían para una máquina que debe 
estar trabajando en los bosques eran la robustez del chasis, una gran 
fiabilidad, alto caudal y presión hidráulica sí como alta potencia hi-
dráulica a bajas revoluciones, economía de uso, y un servicio pos-
tventa ágil y resolutivo.

Pero no solo eso, además precisaban de un distribuidor capaz de 
adaptar la excavadora elegida, en este caso el modelo DX255NLC-5 
de Doosan, a sus necesidades y la experiencia comprobada de Cen-
trocar y Exclusivas Generales Adal, distribuidor Doosan de la zona de 
Cantabria, Vizcaya y Burgos y expertos en la aplicación forestal han 
hecho este proyecto posible.

Para ello necesitaban de la adaptación la excavadora DX255NLC-5 
Doosan, la instalación del accesorio procesador junto a un carrozado 
especial y unas protecciones de alta calidad y durabilidad.

En el sector forestal y concretamente en el tipo de actividad en el que 
se corta, almacena y transforma la madera, se demanda una serie de 
equipamientos que se caracterizan por su especialización y, en mu-
chas ocasiones la transformación en una máquina una vez provista 
de los accesorios necesarios para poder realizar sus funciones más 
adecuadamente.

Para estos trabajos hasta hace poco se utilizaban básicamente, auto-
cargardores, grúas sobre camión, tractores, buldozers, procesadoras 
para madera para el corte o winchings. Sin embargo en los últimos 
tiempos se ha conseguido sustituir la opción del autocargador proce-
sadora, por soluciones más asequibles, versátiles y rentables, como 
la excavadora de cadenas DX255NLC-5 Doosan con una procesado-
ra como implemento.

Los equipos mayoritariamente elegidos para ello son las excavadoras 
Doosan DX235NLC-5 y DX255NLC-5 por su inmejorable relación pre-
cio/prestaciones. Tomando como base las excavadoras Doosan, se 
añaden las protecciones, las rejillas FOGS, el sistema hidráulico, el 
winch, la cuchilla frontal, y por último, la procesadora.

En este caso la excavadora de cadenas DX255NLC-5 Doosan ha sido 
carrozada por completo en el distribuidor, incluyendo en ella un en-
friador de aceite, una cuchilla tipo forestal, un cabrestante con cable 
de 70 metros, un compresor de aire, unas protecciones homologadas 
en cabina, tejas tipo bulldozer, patines en toda la longitud del carro, 
sistema para limpieza de barro en rodaje, cabezal con doble sierra y 
sistema propio de limpieza para evitar la suciedad de ramas Todo ello 
realizado por Exclusivas Generales Adal en sus instalaciones. Un tra-
bajo que solamente un especialista en carrozados de excavadoras e 
instalación de procesadoras está capacitado para hacer.

Por primera vez, un concesionario Doosan en España, ha sido ca-
paz de transformar desde el inicio un equipo excavador Doosan, en 

una solución completa y reforzada para una aplicación forestal, dan-
do como resultado un equipo procesador de madera con todo lo ne-
cesario para satisfacer los usos que requiere una aplicación tan exi-
gente como el corte de madera en un bosque.

Explotaciones y Maderas José Sáiz conocía perfectamente la gama 
Doosan, y ha seleccionado este modelo por sus prestaciones. 

José Gabriel Sáiz gerente de Explotaciones y Maderas José Sáiz in-
dica “La excavadora de cadenas DX255NLC-5 Doosan se encuentra 

Doosan DX255NLC-5, 
naturaleza robusta y versátil
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actualmente en el Monte Corona, arrancan-
do, cortando y pelando pino en una zona de 
difícil acceso y con un terreno desnivelado 
con considerable inclinación. La superficie a 
cubrir es de aproximadamente 12 hectáreas 
y se trabaja 10 horas diarias ininterrumpida-
mente. Desde que hemos optado por esta ex-
cavadora Doosan percibimos una mayor ver-
satilidad, simplicidad de uso y economía de 
mantenimiento así como una menor inver-
sión inicial.

Las prestaciones que destacaría de este mo-
delo son la óptima potencia hidráulica del 
conjunto, la fuerza de tracción, un buen equi-
librio de la estructura de la misma teniendo 
en cuenta que las zonas de trabajo de la mis-
ma son normalmente montes con pendientes 
muy pronunciadas. Y sobre todo frente a otras 
máquinas la rapidez y que con respecto a la 
competencia es algo mayor sobre todo en el 
giro que es donde más trabaja una maquina 
forestal. Los costes de mantenimiento son óp-
timos. Además esta puede manejar con total 
solvencia y con sobrada fuerza hidráulica los 
mayores y más exigentes accesorios hidráuli-
cos del mercado, como una procesadora de 
pino como la que maneja este equipo.”

“Para mí el modelo DX255NLC-5 de Doo-
san es un equipo excavador altamente segu-
ro, con inmejorable relación calidad/precio/
economía de trabajo. Equipada con el míti-
co motor Doosan DL06, de 6 cilindros de ba-
jas emisiones, caracterizado por su fiabilidad 
y economía de uso. Cuenta con dos bombas 
de pistones axiales con 219 litros/minuto a 
solamente 1900 revoluciones por minuto lo 
que capacita a este modelo para trabajar con 
cualquier accesorio con total solvencia, sea 
cual sea su demanda de caudal, presión y 
por tanto potencia hidráulica.

Valoro también la facilidad manejo para el 
operador. Los mandos electro-proporciona-
les, el nuevo monitor LCD a color de siete 
pulgadas, con toda la información relevante 

de la mecánica, y la gestión dinámica de la 
potencia, con función de velocidad automá-
tica de desplazamiento, y ralentí automático, 
proporcionan un confort de manejo inédito 
en su categoría.

Además del sistema telemático Doosan Con-
nect para la gestión de la máquina por satélite, 
muy apreciado en mi compañía, ya que pode-
mos controlar desde un Smartphone o en un 
ordenador, parámetros tan importantes como 
el consumo de combustible, puesta en mar-
cha y apagado del equipo, porcentaje de ho-
ras en diferentes modos de trabajo, niveles de 
fluidos, horas hasta siguiente mantenimiento 
y una infinidad de datos que indudablemen-
te ayudan a incrementar la productividad y la 
gestión de la flota de maquinaria".

“Mis operadores aprecian algo común a todas 
las excavadoras Doosan, que son las cabinas 
que se caracterizan por su amplitud, la ma-
yor de la clase, presurizadas con certificación 
ISO, con asiento totalmente ajustable con ca-
lefacción, y suspensión neumática, y con aire 
acondicionado con climatizador automático.

Así como su visibilidad, al ser la cabina am-
plia, la superficie acristalada es mayor tam-
bién y lógicamente facilita la visión y la lu-
minosidad. Lo que permite un trabajo más 
cómodo y seguro.” 

“El consumo de combustible es relativamen-
te bajo aunque depende de las condiciones 
climáticas, la aplicación y el operador, pero 
sacamos unas medias sorprendentes y en 
general a la baja de consumo de combusti-
ble, por lo que estamos muy satisfechos.

Estos equipos Doosan cuentan con cámara 
trasera y retrovisores laterales grandes, ilumi-
nación potente y peldaños con plataformas 
antideslizantes. Barandillas en la estructura 
superior todo para garantizar la máxima se-
guridad. 

Doosan es hoy la excavadora más vendida y 
apreciada en el sector forestal en esta zona”.

“Además poseo otras máquinas Doosan 
como los modelos DX140LCR-5 , DX235 
LCR-5, las dos con radio reducido y la 
DX235NLC-5 , en formato compacto, con so-
lamente 2,50 metros de anchura, estando 
muy satisfechos con todas ellas. Estas traba-
jan en la construcción de pistas forestales, la 
limpieza de bosques, y como ya he indica-
do arrancando, cortando y pelando árboles 
para producir madera. En general, cuentan 
con todas las virtudes de la DX255NLC-5, en 
formato compacto. 

El concesionario de la zona, Exclusivas Ge-
nerales Adal, nos conquistó por su excelente 
servicio. A partir de aquí, todo es más fácil ya 
que consideramos que con el nivel tecnoló-
gico de hoy, lo que marca la diferencia en un 
equipamiento es el servicio.

Hemos tenido otras marcas de estos equi-
pos, tanto cargadoras como excavadoras, 
y damos fe de la excelente relación calidad 
precio, prestaciones y economía de uso de 
las excavadoras Doosan.

Pensamos que, en estos momentos, sope-
sando estos ítems que son de vital importan-
cia, Doosan es líder en el mercado.”
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Seeger Rental recibe dos de las primeras 
Genie® Z®-45 FE híbridas en Alemania
El antiguo cliente de Genie Seeger Rental, con sede en Nagold, cerca de Stuttgart, acaba de recibir la entrega de dos de las 
primeras plataformas híbridas Genie® Z®-45 FE de Alemania. Además de las tres unidades híbridas Genie Z-60 FE que ya posee, 
Seeger espera que esta nueva entrega amplíe aún más el campo de aplicación de su oferta mixta de auge de tamaño mediano.

Diseñado con la misma tecnología híbri-
da que el modelo Genie Z-60 FE, el nuevo 
elevador de brazo Genie Z-45 FE ofrece dos 
modos de operación (diésel o eléctrico) para 
combinar un potente rendimiento 4WD con 
una altura de trabajo de 15.92 m, un alcan-
ce horizontal máximo de 6,94 m y un alcan-
ce vertical de 7,50 m. Un brazo articulado 
de 1,52 m con una rotación vertical de 135 
° proporciona la capacidad de posicionar a 
los trabajadores con precisión. Con una ma-
yor productividad en mente, la Genie Z-45 FE 
presenta una capacidad de elevación de 300 
kg sin restricciones. Las aplicaciones clave 
incluyen trabajo por contrato en zonas urba-
nas y peatonales, construcción general, aero-
puertos, plantas de fabricación, almacenes, 
museos, centros de convenciones y centros 
comerciales.

Conseguir la mezcla correcta
Karlheinz Seeger, propietario y director ge-
rente de Seeger GmbH, dice: “Ofrecer la 
combinación correcta de máquinas en 
nuestra flota de alquiler es un enfoque cla-
ve. Las especificaciones de la nueva Genie 
Z-45 FE nos convencieron, ya que nuestro 
objetivo siempre es proporcionar a nuestros 
clientes con precisión la máquina adecua-
da para el trabajo ". Y agrega: "Con esto en 
mente, ahora estamos viendo una demanda 
creciente de los usuarios finales de solucio-
nes amigables con el medio ambiente. La 
adición de nuestros dos nuevos brazos hí-
bridos Genie Z-45 FE complementa nues-
tra línea de brazos de 16 a 20 m para adap-

tarse a un campo de aplicaciones aún más 
amplio para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes. La capacidad de eleva-
ción de 300 kg de este modelo en particular 
es una verdadera ventaja".

El Sr. Seeger continúa: “La elección de opor-
tunidades de negocio que brindan estos nue-
vos modelos híbridos Genie Z-45 FE es am-
plia. Los ejemplos van desde el almacén y la 
construcción industrial en el rango de altura 
de trabajo de 16 m cuando la capacidad de 
elevación de 300 kg es imprescindible para 
muchos más”.

 Con respecto a las aplicaciones clave para 
sus dos nuevos brazos de Genie Z-45 FE, se-
gún el Sr. Seeger, “en el pasado, los clien-
tes habrían alquilado una máquina diesel. 
Sin embargo, ahora encuentran que con las 
plataformas híbridas Genie pueden combinar 
las ventajas de la última tecnología de com-
bustible eléctrico para lograr el rendimiento 
de potencia que necesitan para trabajar pro-
ductivamente y cumplir con las demandas 
de sus clientes.

Desde tiendas en zonas peatonales que de-
sean renovar sus fachadas o limpiar sus ven-
tanas, pero no quieren ir a andamios o per-
turbar a las personas debido al ruido y los 
gases de escape, a escuelas que necesi-
tan trabajar sin causar ruidos y contaminar 
el aire, estas soluciones híbridas Genie son 
ideales”, explica". Y cuando los usuarios fi-
nales están satisfechos, ¡regresan!"

Genie Z-booms: un excelente historial 
y bajos costos de mantenimiento
Además de sus modelos híbridos Genie FE, 
la flota de alquiler de Seeger cuenta con 
la mayoría de los modelos Genie, entre los 
que se incluyen los modelos Genie Xtra Ca-
pacity ™ Z-45 XC ™, que son muy ade-
cuados para la construcción de acero y 
aplicaciones industriales, así como Genie 
Z- Modelos eléctricos de 45/25 J CC para 
trabajos donde la operación silenciosa y sin 
emisiones es primordial. "Estamos extre-
madamente satisfechos con la calidad de 
nuestros brazos articulados Genie Z en ge-
neral", dice Seeger. “Los brazos articulados 
diésel Genie son tan sólidos como rocas y 
sus equivalentes eléctricos funcionan per-
fectamente. Esto significa que las tasas de 
utilización son altas y los costos de mante-
nimiento son muy bajos, lo que los convier-
te en una inversión rentable”.

¿El futuro de los híbridos?
Al comparar sus nuevos modelos híbridos 
con los otros modelos Genie anteriores que 
posee la compañía, Seeger dice: “Por su-
puesto, hay más tecnología involucrada con 
los híbridos, y la durabilidad es un factor cla-
ve. En términos de rentabilidad, si nuestras 
unidades híbridas Genie resultan ser tan 
confiables como sus modelos de brazo arti-
culado Genie anteriores, dada la tasa de de-
manda del usuario final, no hay duda de que 
continuaremos avanzando con las tenden-
cias actuales e invertiremos en más 'máqui-
nas Genie verdes' en el futuro”.
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Damos la bienvenida a Jekko, nuevo socio 
del equipo de Rugby de Benetton 
Para la temporada deportiva 2020/2021, Benetton Rugby ha fichado como socio comercial a Jekko.

Líder internacional entre los fabricantes de 
minigrúas, esta posición es fruto de más de 
45 años de experiencia en el sector de los 
equipos de manipulación y elevación. Jekko, 
empresa con sede en Colle Umberto, provin-
cia de Treviso, se encuentra en un parque in-
dustrial de casi 24000 m2, de los cuales más 
de 11 000 están cubiertos. Toda la gama de 
minigrúas Jekko se exporta y distribuye en 
todo el mundo gracias a una red de más de 
35 distribuidores oficiales. 

Las minigrúas Jekko ofrecen una solución in-
novadora a las necesidades de elevación y 
están diseñadas para funcionar en espacios 
reducidos y de difícil acceso. La amplia gama 
que propone Jekko consta de modelos equi-
pados con motores diésel, eléctricos o con 
batería, acompañados de una amplia gama 
de accesorios. Las minigrúas Jekko se utili-
zan en numerosos ámbitos: construcción, 
mantenimiento industrial, manipulación e 
instalación de cristales, logística, sectores 
marítimo, químico, petrolífero, minero y mi-
litar, mantenimiento de zonas verdes y mu-
chos otros. 

Jekko siempre ha invertido en investigación y 
desarrollo con la seguridad máxima y el res-
peto de la normativa en el punto de mira para 
poder ofrecer a los clientes un producto inno-
vador y seguro que supere los estándares y 
sea referencia en el sector. En la actualidad, 
Jekko cuenta con una organización joven y 
dinámica, un departamento técnico prepara-
do e innovador, un servicio de formación y 
posventa al servicio del cliente y un departa-
mento de venta y marketing específico para 
cada área geográfica. 

El logotipo de Jekko aparecerá en el lateral 
de los pantalones de la equipación de com-
petición que utilizarán los Leones durante los 
compromisos internacionales. No solo cons-
tará en la equipación; los ledes de la línea de 
banda, la pantalla gigante, el sitio web y las 
aplicaciones móviles serán solo algunas de 
las plataformas en las que se exhibirá la mar-
ca de la empresa de Colle Umberto.

“Para Jekko, convertirse en patrocinador de 
Benetton Rugby ha sido un paso lógico. - co-
menta el Sr. Diego Tomasella, Administrador 

Delegado de Jekko - Ambos pertenecemos 
a una zona activa y dinámica como la pro-
vincia de Treviso, y ambos operamos en el 
ámbito internacional. Para afrontar los nu-
merosos desafíos cotidianos se requiere es-
píritu de equipo, objetivos claros y compar-
tidos, compromiso y dedicación, además de 
apoyo mutuo. Son valores que siempre han 
caracterizado a Jekko y que también hemos 
encontrado en los Leones de Treviso. Esta-
mosorgullosos de habernos convertido en 
patrocinadores de un equipo tan importante 
como Benetton, que desde la próxima tem-
porada contribuirá al crecimiento y la valora-
ción de la marca Jekko”. 

“Estamos sumamente satisfechos de haber 
formado una nueva sociedad con una emi-
nencia nacional, y no solo, como Jekko. Una 
empresa importante que se une a nuestras fi-
las, con la cual, cada uno en su sector, com-
partimos valores y objetivos con la esperanza 
de que la próxima temporada reporte mu-
chas satisfacciones a ambas partes”, estas 
han sido las palabras de Amerino Zatta, Pre-
sidente del club verdiblanco.
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Minidúmper

En comparación con el motor térmico con-
vencional, el minidumper de litio HS701E 
equipado con baterías de litio ofrece muchas 
ventajas:
• Ausencia total de gases de escape
• Posibilidad de operar con emisiones de rui-

do reducidas (por ejemplo en centros his-
tóricos, cerca de casas o dentro de edifi-
cios)

• Alta autonomía del conjunto de baterías 
igual a un día de trabajo

• Dimensiones extremadamente compactas 
(el ancho total es inferior a 800 mm)

• Ausencia de “efecto memoria” que le per-
mite recargar el conjunto de baterías a 
cualquier porcentaje de carga residual, sin 
interferir con la vida útil del conjunto mis-
mo

• Potencia y velocidad comparable al mode-
lo diesel

En la mayoría de los minidumperes eléctri-
cos actualmente en el mercado, la energía 

HS701E, el nuevo Minidúmper eléctrico potente, 
rápido y eficiente de Hinowa
Gracias a la tracción eléctrica, Hinowa puede satisfacer las necesidades de aquellos clientes que necesitan usar los vehículos en 
múltiples contextos, en interiores y exteriores: trabajos de construcción, renovaciones, instalación de jardines, trabajos de túneles, 
en el interior de edificios o en centros históricos donde se necesitan vehículos con bajas emisiones.



NOTICIAS EXCLUSIVAS
REVISTA ONLINE

129

eléctrica se transforma en sistema hidráuli-
co para mover las orugas, consumiendo ½ 
kW. La característica más importante de este 
nuevo modelo y a través de la cual el mini-
dumper de litio HS701E difiere de otros mi-
nidúmperes eléctricos, es el hecho de que el 
carro de orugas se alimenta completamente 
de manera eléctrica. Esta peculiaridad con-
lleva una mayor autonomía de las baterías. 

En términos prácticos, es posible realizar 
más de 100 ciclos de trabajos completos 
(traslación, carga y descarga) que corres-
ponden a 5 horas de trabajo continuo, o has-
ta 9 km, calculadas utilizando el conjunto de 
baterías en modo de “power”. La recarga es 
muy rápida: de 1h y 30m hasta 3 h.

Otra caractéristica muy importante es el gra-
do de protección de los motorreductores 
utilizados en este modelo: P67 (6=polvo, 
7=agua). Gracias a este alto grado de pro-
tección debido a los innovadores motores de 
tracción eléctrica a magnetos permanentes 
en lugar de los tradicionales motorreductores 
hidráulicos, con el carro de orugas incluso se 
puede cruzar el agua. Estos motorreductores 
eléctricos se han desarrollado especialmen-
te para Hinowa y hacen que el minidumper 
HS701E sea único en su categoría. 

La máquina es muy compacta y ligera, por lo 
tanto es posible ingresar a espacios muy es-
trechos y la baja presión sobre el suelo le per-
mite trabajar sobre superficies delicadas sin 
el riesgo de dañarlas. 

La capacidad de carga es de 700 kg.

Para garantizar un uso seguro e intuitivo, 
también se ha desarrollado un nuevo panel 
de control con joysticks ergonómicos y un 
botón de activación para evitar que el ope-
rador realice movimientos accidentales o dis-
traídos, así como la posibilidad de elegir en-
tre dos velocidades: 
“ecomode” en superficies sueltas y para aho-
rrar energía, “power” en terrenos planos. 

Il nuevo minidumper de oruga Hinowa 
HS701E de litio es una verdadera innova-
ción, tecnológicamente avanzado y protege 
el medio ambiente.
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Producido por Xtreme Cubes Corporation, un 
fabricante de edificios modulares con sede 
en Henderson, Nevada, el Xtreme Opti-Clean 
Cube (XOCC) es una estación modular dise-
ñada para combatir la propagación de CO-
VID-19, bacterias y otros virus.

En asociación con Proguardeum Corporation 
™, una compañía de tecnología ambiental, y 
Maddox Defense, que proporciona soluciones 
de descontaminación humana, Xtreme Cubes 
ha construido la primera estructura móvil pro-
ducida en los EE. UU., con un sistema discre-
to de niebla seca de la solución Proguardeum 
™ que es segura en piel, ropa y no requiere 
equipo de protección para ser usado.

Diseñado para ser utilizado en las entradas 
y salidas a los sitios de construcción o a las 
campas, SR Construction ordenó tres Cubos 
Xtreme Opti-Clean cuando se les presentó el 
concepto en mayo de 2020. La primera uni-
dad se entregó a SR Construction el 13 de 
julio y se implementó de inmediato en la en-
trada a un sitio de construcción en el Centro 
Médico del Hospital Centennial Hills de 262 
camas en Las Vegas, Nevada, donde están 
construyendo una nueva torre de pacientes 
de cinco pisos. Los empleados de SR Cons-
truction, los socios comerciales y los visitan-
tes del sitio recorrerán el XOCC al entrar y 
salir del sitio de trabajo, lo que ayudará a mi-
nimizar el riesgo de infección en el proyecto.

Bret Loughridge, presidente de SR Construc-
tion dijo: “La salud y seguridad de nuestros 
empleados, subcontratistas y la comunidad 
es la máxima prioridad en SR Construction. 
Hemos servido al valle de Las Vegas desde 
1991, y estamos orgullosos de trabajar con 
otras empresas de Las Vegas para liderar el 
camino en la lucha contra COVID-19 y otros 
virus y bacterias. Somos la primera compa-
ñía en el mundo en implementar la solución 
Xtreme Opti-Clean Cube, y esperamos intro-
ducir los cubos en nuestros sitios de trabajo, 

además de liderar el sector de la construc-
ción en el uso de esta tecnología para mante-
ner nuestra industria segura ".

Utilizando tecnologías patentadas para entre-
gar de manera segura una solución hipoclo-
rosa (HOCL) aprobada por la EPA y la FDA, 
la solución Proguardeum ™ se produce con 
su máxima pureza en forma de hipocloro 
(HOCL) sin contaminantes, ofreciendo una 
eficacia superior para inactivar el 99.999%, 
un 5 reducción logarítmica de patógenos co-
nocidos, incluido COVID-19, y una estabili-
dad de larga data para el almacenamiento. 
Proguardeum ™ no contiene aditivos, tam-
pones ni conservantes, tiene un pH neutro y 
no es tóxico ni peligroso para las personas y 
las superficies. Esta solución ecológica ayu-
da a eliminar la propagación de la superficie 
infecciosa y los agentes patógenos del aire.

Equipada con sensores de movimiento, la 
solución Proguardeum ™ se aplica cuando 
una persona camina por el Cubo Xtreme Op-
ti-Clean. Con una medida de 8 pies (2,43 m) 
de ancho por 12 pies (3,6 m) de largo, cada 
XOCC está equipado con huecos para mon-
tacargas, lo que significa que pueden ser re-
ubicables o una adición permanente a los 
edificios e instalaciones existentes. La estruc-
tura personalizable incluye opciones como 
un sistema de cámara de visión térmica.

Parte de la familia de compañías Ahern, pro-
piedad de Don Ahern, Xtreme Cubes Cor-
poration diseña y fabrica edificios modula-
res personalizados para una amplia gama de 
aplicaciones, que incluyen viviendas multifa-
miliares residenciales, oficinas, tiendas, hos-
telería, militares, industriales y agrícolas.

Brandon Main, CEO de Xtreme Cubes Corp., 
se enorgullece de haber podido trabajar con 
otras empresas afines de Las Vegas durante 
la pandemia de COVID-19. “Hemos podido 
aprovechar nuestra relación existente con el 

equipo Proguardeum ™ para crear una aso-
ciación perfecta, aquí mismo en el valle de 
Las Vegas, para ayudar a desarrollar una so-
lución revolucionaria que no solo beneficiará 
a nuestra comunidad local sino a las comu-
nidades de todo el mundo. La combinación 
de la experiencia de Proguardeum en la des-
infección y nuestra capacidad para diseñar 
rápidamente estructuras personalizadas ha 
sido una fórmula ganadora, y estoy encan-
tado de entregar el primer Xtreme Opti-Clean 
Cube a SR Construction, un contratista gene-
ral de Las Vegas de larga trayectoria y gran 
prestigio."

El XOCC es ideal para usar en instalacio-
nes de atención médica, edificios públicos 
y eventos, como casinos, tiendas minoristas, 
centros comerciales, estadios, lugares de en-
tretenimiento y deportivos, lugares de traba-
jo de construcción, oficinas, instalaciones de 
fabricación y más. Fue presentado en la sede 
corporativa de Xtreme Cubes en Henderson, 
Nevada, el 3 de junio, y ahora está en plena 
producción.

Para obtener más información sobre Xtreme 
Opti-Clean Cube, visite www.xtremecubes.
com o envíe un correo electrónico a contact-
cubes@xtremecubes.com 

Nuevo Cubo Xtreme Opti-Clean, 
ideal para la lucha contra el Covid-19
SR Construction, con sede en Las Vegas, un contratista general de construcción de diseño de servicio completo, lidera la lucha 
contra COVID-19 con el primer despliegue mundial del Cubo Xtreme Opti-Clean.

Bret Loughridge, President of SR Construction

Brandon Main, CEO of Xtreme Cube Corp.
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Tipos de carretillas elevadoras:
claves para elegir
En el mercado existen numerosos tipos de 
carretillas elevadoras con motores, funciones 
y dimensiones distintas para poder adaptar-
se a todo tipo de aplicaciones. Las principa-
les son: 
• Apiladores: son perfectos para poder car-

gar y descargar cargas paletizadas, ade-
más de para mover mercancías en lugares 
de trabajo grandes. 

• Transpaleta manual: es el tipo más básico 
de máquina para manipular materiales. Es 
fácil de usar para cargar, descargar y pre-
parar pedidos. No llevan motor, pero pue-
den transportar mucho peso. 

• Transpaleta eléctrica: está especialmen-
te diseñada para el manejo de materiales 
y para descargar mercancía. Es práctica-
mente igual que la manual, pero con la di-
ferencia de que tiene un motor eléctrico, 
por lo que la elevación de la carga y el mo-
vimiento proviene del motor. 

• Recogepedidos: está diseñado para trans-
portar mercancía a ras de suelo o a poca 
altura, por lo que al trabajar a poca altu-
ra suelen ser los mejores tipos de carreti-
llas para almacenes que utilizan estante-
rías bajas. 

• Carretillas contrapesadas: es la carretilla 
más común, y es adecuada para el ma-
nejo de cargas pesadas que no requieren 
mucha precisión. Su característica princi-
pal es que las horquillas sobresalen por la 
parte frontal de la carretilla, y pueden mo-
ver grandes cargas con una altura de ele-
vación considerable, sea en exterior como 
en interior. 

• Carretillas para pasillos estrechos: como 
su nombre indica, están diseñadas para 
operar en espacios muy reducidos, como 
almacenes con estanterías muy juntas. Por 
ello, son perfectas para optimizar el uso del 
espacio de almacenamiento y se utilizan, 
especialmente, para manipular palets de 
gran peso. 

• Carretillas retráctiles: son carretillas dise-
ñadas, principalmente, para utilizarse en 

almacenes, ya que cuenta con una gran al-
tura de elevación junto con un gran ran-
go de movilidad. Son adecuadas tanto para 
transporte horizontal como para apilamien-
to en interiores, además de para almacenar 
palets debido a su alcance y estabilidad. 

• Carretillas todoterrenos: están especial-
mente diseñadas para lugares en los que el 
terreno no es firme, por lo que tienen una 
gran potencia y movilidad para que los des-
niveles no sean un obstáculo. Son capaces 
de manipular cargas de gran peso y suelen 
utilizarse en construcciones y otros lugares 
exteriores con terrenos irregulares. 

¿Qué tipo de motor debo escoger? 
Otro aspecto básico que tener en cuenta a la 
hora de decidirse por una carretilla, es saber 
el tipo de motor que más nos conviene. Las 
carretillas elevadoras tienen tres tipos de mo-
tores: pueden ser diésel, eléctricas o con mo-
tor de combustión a gas. 
• Carretillas con motor diésel: cuentan con 

una gran capacidad de carga, pero no se 
pueden utilizar en interiores y el precio de 
compra es más elevado que el resto de los 
tipos. 

• Carretillas con motor eléctrico: es el tipo 
perfecto para trabajar en interiores. Ade-
más, no requieren depósito de combusti-
ble y son muy respetuosas con el medio 
ambiente al no emitir humo. No requieren 
demasiado mantenimiento, son poco rui-
dosas (ya que no hay combustión) y son 
compactas y manejables. 

• Carretillas propulsadas con gas: tienen un 
gran coste de mantenimiento, pero su im-
pacto ambiental es muy bajo y tienen una 
larga vida útil. 

¿Cómo escoger la carretilla más ade-
cuada para mi proyecto? 
Pese a la multitud de tipos de carretillas que 
podemos encontrar, no existe la carretilla idó-
nea para cada proyecto, sino que cada una 
responde a unas necesidades específicas (ya 
sea a nivel funcional, por la estructura del lu-
gar del trabajo…). 
Para escoger la carretilla idónea debes tener 
en cuenta varios elementos, como: 
• La operativa: es decir, para qué se va a uti-

lizar. Hay carretillas pensadas para el alma-
cenamiento en altura, equipos para la pre-
paración de pedidos,… 

• Dimensiones y peso de la unidad de car-
ga: no es lo mismo cargar palets, que sa-
cos de arena o cajas, por lo que debo saber 
qué dimensiones necesitaré cargar, des-
cargar y/o mover, cuál es su peso y si es 
de estructura firme o poco sólida para po-
der decidir qué tipo de carretilla es la más 
adecuada para mi proyecto. Además, de-
pendiendo de dónde esté ubicado el cen-
tro de gravedad de la mercancía necesitaré 
una máquina con más o menos capacidad. 

• El lugar de trabajo: el diseño del lugar de 
trabajo es determinante a la hora de esco-
ger un tipo u otro, ya que dependiendo de 
las dimensiones y de cómo esté estructu-
rado (pasillos estrechos entre estanterías, 
zona amplia y con poco mobiliario,…) ha-
brá carretillas que no podrán circular. 

En conclusión, antes de alquilar una carreti-
lla se tiene que tener muy definido su uso (si 
es para interior o exterior, qué función ten-
drá, el peso y dimensiones de la carga, las di-
mensiones y diseño del lugar del trabajo,…) 
para sacarle el máximo partido. En mateco 
cuentan con un servicio gratuito de asesora-
miento personalizado experto para acompa-
ñarle y proponerle la maquinaria de trabajo 
más adecuada para su proyecto. 

Además, en mateco cuentan con el aparta-
do de formación matecoAcademy donde po-
drás obtener los carnets según norma UNE 
58451-2016 para poder trabajar con carre-
tillas tanto en España como en el resto de la 
Comunidad Europea.
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Inicialmente, Ahern Deutschland lleva-
rá cinco modelos de manipuladores te-
lescópicos agrícolas, que incluyen el Fa-
resin 6.26; 7.30C 74hp y 9.30C 74hp en 
la gama compacta compacta; y la varian-
te 7.45 HLS, 8.40 HLS 74hp y VPSE 100 
en la clase de tamaño medio, y planea ex-
pandir la gama de modelos almacenados 
en línea con la demanda del cliente. Los 
clientes también podrán personalizar un 
manipulador telescópico según sus requi-
sitos exactos al hacer un pedido en la am-
plia cartera de productos de manipulador 
telescópico agrícola Faresin.

Con sede en Breganze, Vicenza, Faresin In-
dustries es un fabricante familiar italiano de 
vagones mezcladores de alimentos e instru-
mentos de análisis para el sector ganadero y 
manipuladores telescópicos para los sectores 
agrícola, de construcción e industrial. Fun-
dada en 1973 por el actual presidente San-
te Faresin, la compañía tiene una presencia 
global con una sólida red de distribución y 
venta minorista.

"Seleccionar los socios de distribución co-
rrectos es un elemento muy importante para 
el crecimiento exitoso de nuestro negocio, y 

nos tomamos nuestro tiempo para asegurar-
nos de trabajar con socios establecidos, res-
petados y confiables en todos los mercados", 
dijo Sante Faresin, presidente de Faresin In-
dustries. "Conocemos al equipo de Ahern 
Deutschland desde hace varios años, y es-
tamos seguros de que son el socio adecuado 
para introducir nuestros modelos de manipu-
ladores telescópicos agrícolas en el merca-
do alemán".

Ahern Deutschland se fundó en 2015 y for-
ma parte de la red de distribución de Ahern 
International, propiedad de Don Ahern. Diri-

De izquierda a derecha, Felix Zimmermann, Representante de Ventas y Bernhard Kahn, Director General de Ahern Deutschland con dos de los nuevos modelos Faresin.

Ahern Deutschland distribuirá los manipuladores 
agrícolas de Faresin en Alemania
 Ahern Deutschland GmbH, proveedor oficial de ventas, servicio y repuestos para equipos de Snorkel y Xtreme Manufacturing en 
Alemania y Austria, ha sido nombrado distribuidor oficial de manipuladores telescópicos agrícolas Faresin en Alemania.

Faresin-Ahern
Deutschland
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gido por Bernhard Kahn, Ahern Deutschland 
tiene su sede en una instalación de 18,500 
metros cuadrados (200,000 pies cuadrados) 
en Weyerbusch, en el área de Westerwald-
Rhein / Sieg de Alemania, entre Colonia y 
Frankfurt.

Bernhard Kahn, Director Gerente de Ahern 
Deutschland, dijo: “Los productos Faresin 
están muy bien considerados en el sector 
agrícola a nivel mundial. Entienden a sus 
clientes agrícolas y han desarrollado una 
gama de manipuladores telescópicos con-
fiables y de alta calidad que brindan lo últi-
mo en seguridad y productividad mientras 
mantienen la simplicidad en la operación 
y el mantenimiento. Esto se complementa 
con una amplia gama de accesorios que 
proporcionan la máxima flexibilidad para 
los clientes".

“Si bien existe una sólida base de clientes 
agrícolas que estará interesada en la gama 
Faresin, también veo estos productos como 
una adición natural a la flota para muchos 
de nuestros clientes existentes en alquiler 
y construcción, que ya están familiarizados 
con los manipuladores telescópicos opera-
tivos y pueden servir o tener oportunidades 
en los mercados agrícolas. Hemos desig-

nado un representante de ventas especia-
lizado para centrarse en el desarrollo del 
mercado para los manipuladores telescópi-
cos agrícolas y estoy seguro de que logra-
remos el éxito a largo plazo en esta región, 
trabajando en asociación con el equipo de 
Faresin".

Para apoyar las ventas de Faresin, Ahern 
Deutschland ha ampliado su equipo con el 
nombramiento de Felix Zimmerman. Felix 
se centra en las ventas directas de platafor-
mas de trabajo aéreo Snorkel, manipulado-
res telescópicos y elevadores de materiales 
a los sectores industrial y comercial en Ale-
mania y Austria, así como a los manipula-
dores telescópicos Faresin a los sectores de 
agricultura y construcción en la región alre-
dedor de las instalaciones de Ahern Deuts-
chland en Weyerbusch. Felix aporta mu-
chos años de experiencia en ventas al rol 
desde el sector de elevación y manejo de 
materiales y adopta un enfoque emprende-
dor para el desarrollo comercial, asociándo-
se con sus clientes para ayudarlos a cumplir 
sus objetivos.

Félix, quien se unió al equipo de Ahern 
Deutschland en febrero, dijo sobre su nom-
bramiento: “Estoy emocionado de unirme a 

Ahern Deutschland en este momento y con 
un enfoque específico para presentar los ma-
nipuladores telescópicos agrícolas Faresin. 
Son excelentes productos y estoy seguro de 
que los diseños innovadores serán muy bien 
recibidos por los clientes en varios sectores".

Para fortalecer aún más sus capacidades de 
distribución para los manipuladores telescó-
picos agrícolas Faresin, así como para los 
manipuladores telescópicos de construcción 
Snorkel, Ahern Deutschland está buscando 
nombrar distribuidores regionales en Alema-
nia y Austria, para ventas, servicio y repues-
tos. Las partes interesadas pueden llamar al 
+49 2686 98717-35 o enviar un correo elec-
trónico a info@aherndeutschland.de 

Cinco manipuladores telescópicos agrícolas 
Faresin que se venden en la librea roja y ne-
gra de Faresin, ahora están en stock en las 
instalaciones de Ahern Deutschland, y la lí-
nea de productos se puede navegar en el si-
tio web de Ahern Deutschland.

Para obtener más información sobre Fare-
sin Industries, visite www.faresinindustries.
com, y para obtener más información sobre 
Ahern Deutschland, visite www.aherndeuts-
chland.de 

De izquierda a derecha: Christian Kassner (Gerente Senior, Tadano), Michael Schmidt (operador de grúa, H&S Auto-
kran), Cindy y Matthias Schug (Gerentes generales, H&S Autokran) y Manfred Droesser (Gerente de ventas, Tadano).

El candidato perfecto: la nueva grúa todo terreno 
Demag® AC 60-3 para H & S Autokran
Después de su gran experiencia con los mo-
delos AC 50 y AC 80 de Demag, era natu-
ral que H & S Autokran, con sede en Wilde-
ck, Alemania, decidiera adquirir una nueva 
Demag® AC 60-3. El operador de grúas Mi-
chael Schmidt desempeñó un papel crucial 
en la decisión de compra y recogió la nue-
va máquina junto con el gerente general de 
H&S, Matthias Schug, y su esposa Cindy, en 
Zweibrücken. La grúa fue entregada por el 
Gerente Senior Christian Kassner y el Geren-
te de Ventas Manfred Droesser.

"El brazo principal de 50 metros de largo, 
junto con el diseño compacto, fue el factor 
principal que nos hizo elegir el AC 60-3", 
dice Matthias Schug al explicar las razones 
detrás de su decisión de compra. Además, 
el innovador sistema de control IC-1 Plus, la 
gran capacidad de elevación y la mejor longi-
tud del sistema de hasta 56 metros con una 
carga por eje de doce toneladas, también ju-
garon un papel importante en la decisión. 
Además ayudó que la grúa Demag AC 60-3 
estuviera en la lista de deseos de su operador 
de grúas, Michael Schmidt, quien la utilizará 
principalmente para trabajos de ensambla-
je industrial, incluidos proyectos de reubi-
cación de maquinaria para la industria mi-
nera y trabajos de mantenimiento y servicio 
en general. También estará operando la nue-

va máquina para proyectos de construcción 
de acero de forma regular: “Este es también 
un lugar donde a menudo tenemos que lidiar 
con condiciones de espacio reducido, y ahí 
es precisamente donde el AC 60-3 realmen-

te puede brillar con su ventaja, incluida su 
combinación entre un diseño compacto, una 
pluma larga y una gran capacidad de eleva-
ción”, dice Michael Schmidt mientras espera 
su primer trabajo con la nueva grúa.
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JLG Industries, Inc., está presentando una 
nueva generación de elevadores de tijera 
para terrenos irregulares (rough-terrain – RT) 
y elevadores de tijera eléctricos para terrenos 
irregulares (electric rough-terrain – ERT) al 
mercado de América Latina. Esta nueva fa-
milia de tijeras tiene 1,75 m (69 pulg.) de 
ancho y están disponibles con alturas de la 
plataforma de 7,90 m (26 pies), 10,1 m (33 
pies), 12,19 m (40 pies) y 14,3 m (47 pies). 
Los modelos están disponibles con un motor 
diésel o con una fuente de alimentación a ba-
terías y propulsión eléctrica.

A medida que los edificios son más altos, 
hay una mayor necesidad de equipo que dé 
a los contratistas la accesibilidad para hacer 
el trabajo”, dijo Luca Riga, gerente sénior de 
Marketing para el desarrollo de negocios en 
América Latina de JLG. “Esta nueva línea de 
elevadores de tijera para terrenos irregulares 
de JLG tiene la tijera más alta de su catego-
ría, lo que la hace idónea para dar apoyo en 
los lugares de trabajo más difíciles, así como 
a una variedad de tareas de mantenimiento, 
construcción y contratistas”.

Las tijeras para terrenos irregulares de JLG 
ahora tienen un tamaño de plataforma líder 
de la industria (un aumento de 28% más que 
los modelos anteriores) para la operación se-
gura y cómoda, y espacio amplio para lle-
var herramientas y materiales al área de tra-
bajo. La altura de la plataforma de 14,3 m 
(47 pies) de los modelos RT4769 y ERT4769 

proporciona una altura de trabajo hasta de 
cinco pisos, una característica cada vez más 
importante en la medida que la tendencia 
hacia la urbanización continúa reduciendo el 
espacio abierto entre los edificios.

Todos los modelos de la nueva línea RT/ERT 
traen como equipo estándar varias caracte-
rísticas que aumentan la productividad. La 
capacidad de funcionamiento en interiores 
y exteriores en alturas es especialmente útil 
para la construcción de bodegas, que requie-
ren la instalación de servicios a una altura fija 
a lo largo de un edificio. Los nuevos eleva-
dores de tijera RT/ERT también son apropia-
dos para trabajo en fachadas, mantenimien-
to exterior de edificios, trabajos debajo de 
puentes, paisajismo, plomería, electricidad y 
transporte de inventario.

“Nuestra nueva línea de elevadores de tije-
ra para terrenos irregulares está diseñada 
para afrontar los retos difíciles y únicos en 
el campo”, dijo Rafael Núñez, gerente sénior 
de producto de elevadores verticales y de ti-
jera de JLG. “Después de escuchar a nues-
tros clientes, creamos una línea sofisticada 
de tijeras para terrenos irregulares que ofre-
ce características innovadoras para la pro-
ductividad las cuales brindan ventajas tangi-
bles de ahorro de tiempo para impulsar las 
utilidades”.

LiftSense, una evolución de la inclinación va-
riable de JLG, monitorea el peso en la plata-

forma y la inclinación de la máquina, para 
establecer el área de trabajo permitida. Esta 
característica nueva, primera en la industria, 
notifica a los operadores antes de elevar la 
máquina, sobre qué tan alto pueden elevar-
la, lo que elimina las conjeturas que frecuen-
temente resultan en tener que bajar y volver 
a intentarlo.

Bajo ciertas condiciones, QuikLevel Advan-
ced, permite que la tijera estibada se nive-
le con una pendiente lateral de hasta 5 gra-
dos conduciendo a la altura máxima. Como 
la primera tecnología de este tipo en la indus-
tria, QuikLevel Advanced es especialmente 
ventajosa al trabajar en alturas a lo largo del 
exterior de un edificio que ha sido nivelado 
para el drenaje con una pendiente uniforme. 
Se realiza un ahorro significativo de tiempo 
cuando se compara con los gatos de nive-
lación tradicionales que requieren de ajuste 
manual.

Las características adicionales incluyen la 
primera caja de control de la plataforma con 
pantalla de cristal líquido (LCD). Durante el 
uso, esta pantalla intuitiva brinda al operador 
una multitud de notificaciones sobre la pro-
ductividad, el terreno, el estado y la seguri-
dad de la máquina.

Para obtener más información acerca de los 
elevadores de tijera para terrenos irregula-
res de JLG, visite https://www.jlg.com/es-
co/equipment/scissor-lifts/engine-powered-
rough-terrain. Para obtener más información 
acerca de JLG®, visite www.jlg.com

JLG lanza nuevos elevadores de tijera 
para terrenos irregulares en América Latina
Las innovadoras máquinas tienen las avanzadas tecnologías LiftSense y QuikLevel.
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Los grandes brazos de Haulotte 
son populares en China
La filial china de Haulotte está ganando popularidad debido a su gran rango de brazos 
RTJ, que combina un rendimiento sobresaliente en terrenos irregulares con facilidad 
de uso. La plataforma articulada HA32 RTJ PRO y la plataforma telescópica HT43 RTJ 
PRO a menudo se solicitan para proyectos de construcción masiva.

Ambas piezas de máquinas de elevación son 
famosas por sus características de conduc-
ción todo terreno: ofrecen tracción en las 
4 ruedas y dirección, y el eje oscilante de-
lantero aumenta la estabilidad en terrenos 
irregulares. En caso de poca adherencia, 
el bloqueo del diferencial proporciona trac-
ción adicional. Los operadores chinos apre-
cian los movimientos proporcionales y el sis-
tema Haulotte Activ’Shield Bar que garantiza 
una seguridad óptima. Este mes, la filial china 

envió un brazo telescópico HT43 RTJ PRO a 
la provincia de Guangdong para la construc-
ción de un sistema de energía eléctrica. El 
plumín 3D y la capacidad de carga dual se-
rán características principales en este proyec-
to a gran escala. Recientemente, se ha entre-
gado una HA32 RTJ PRO en la provincia de 
Sichuan para trabajar en el proyecto cultural 
de Chengdu: esta es la primera gran platafor-
ma articulada introducida en el proyecto. Con 
un área de construcción total de aproximada-

mente 760.000 metros cuadrados y un costo 
de casi 50 mil millones de yuanes, se espera 
que este sitio se convierta en uno de los distri-
tos comerciales y destinos turísticos más po-
pulares de Chengdu, incluido Water and Snow 
World, un parque temático al aire libre, resorts 
de lujo y un centro comercial.

La Jekko JF545 es un modelo que combina las prestaciones de un 
grúa sobre camión y las de un chasis autopropulsado sobre orugas. 
Se diseñó como punto de partida de un nuevo futuro de las grúas so-
bre orugas y a día de hoy los clientes que la han comprado la defi-
nen como una grúa versátil, fácil de usar, con gran potencia de car-
ga y compacta en dimensiones. Es una gran aliada en los parques de 

grúas ya que puede intervenir en obras o trabajos en que ninguna otra 
grúa puede acceder por razones de peso o dimensiones.

Nuevo video de la grúa articulada 
sobre orugas Jekko JF545
El nuevo video titulado "la evolución de la especie" muestra de una manera muy visual las grandes prestaciones de este apreciado 
modelo de grúa articulada sobre orugas.
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Leasing y renting: ventajas e inconvenientes
IDF ALL FINANCING publica este artículo interesante sobre la diferencia entre Leasing y Renting. Muchas veces escuchamos 
estos términos, otras veces nos llega publicidad, existen empresas especializadas en ellos y la mayoría de entidades financieras 
les ofrecen. Pero, ¿qué es el leasing? ¿y el renting? ¿Quién puede acceder a ellos?, ¿Cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes?

LEASING
El leasing es un contrato por el cual una em-
presa (arrendador) cede a otra (arrendatario) 
el uso de un bien comprado por la sociedad 
siguiendo las instrucciones del arrendatario 
durante un tiempo determinado y a cambio 
del pago de unas cuotas periódicas por par-
te de éste. Además se tiene la posibilidad de 
ejercitar una opción de compra al final del 
contrato. En definitiva, el leasing es un alqui-
ler con opción de compra.

TIPOS DE LEASING:
Dentro del mundo del leasing existen diferen-
tes tipos:

Leasing financiero: es el más habitual y coin-
cide con la definición dada anteriormente.
Leasing inmobiliario: con el que puedes al-
quilar bienes inmuebles para tu empresa du-
rante un tiempo limitado y con la posibilidad 
de comprarlos después.

Lease back: similar al leasing, pero a la in-
versa. La operación consiste en que el pro-
pietario de un bien, mueble o inmueble, lo 
vende a una sociedad de leasing para sus-
cribir a continuación un contrato de arrenda-
miento financiero sobre el mismo.

DIFERENCIAS ENTRE LEASING Y RENTING:

RENTING
El renting es un contrato de alquiler a lar-
go plazo que se celebra entre una compañía 
arrendadora y un arrendatario, el cual incluye 
una serie de servicios complementarios que 
se amoldan a las necesidades del segundo. 
No existe una regulación legal de este produc-
to, debiendo remitirse a lo que de forma ge-
neral aparece en el Código Civil sobre el con-
trato de arrendamiento de bienes, y a lo que 
libremente dispongan las partes contratantes.

A diferencia del leasing, no incluye la opción a 
compra y las cuotas suelen ser más elevadas 

porque se incluye en ella, además del arren-
damiento, los gastos derivados del uso del bien 
(mantenimiento, reparaciones, seguros…).
Es ofrecido por entidades financieras y por 
grandes compañías especializadas, así como 
por divisiones y filiales de los propios fabrican-
tes de los bienes. Puede realizarse sobre bie-
nes muebles (maquinaria, vehículos, ordena-
dores, fotocopiadoras, etc.) y también sobre 
inmuebles, aunque es mucho menos habitual.

Para más información:
ipascual@idf-af.com
www.idf-af.com

Bezares, S.A. Motores Hidráulicos FRM 
ahora disponible en SAE, DIN y BSP
Los conocidos motores FRM de Bezares, durante sus más de 10 años de existencia, han demostrado ofrecer siempre un alto 
rendimiento con unas reducidas dimensiones, similar a las bombas FR, con las cuales comparten buena parte de sus características.

Pero jamás ha dejado de evolucionar, con 
sus versiones actuales incorporando mejorías 
y nuevas funcionalidades cómo el cambio de 
sentidos de giro, al ser bi-direcionales y ofrecer 
cualquier combinación posible entre cuatro ta-
maños desde los 40cc/rev hasta los 110cc/rev.

El último desarrollo de esa familia son sus 
nuevas versiones en las normas SAE B Z13 
(FRM 40 y 60), SAE BB Z15 (FRM 80 y 110), 

DIN Z8 y en roscas BSP, para maximizar su 
compatibilidad.

Las familias de bombas y motores MR, FR, 
FR2 y FRM seguirán evolucionando para 
adaptarse a las aplicaciones y sistemas más 
demandados del mercado e incorporando las 
últimas tecnologías y tendencias del merca-
do, siempre con la calidad que se espera de 
productos Bezares.
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Los grupos electrógenos, ubicados en las 
oficinas centrales del INSA, en la capital de 
Etiopía, suministran energía en emergencia 
para garantizar la protección de la red de in-
formación del país en caso de que se produz-
ca un corte energético.

El INSA es un organismo gubernamental de 
Etiopía que tiene como fin lograr una ma-
yor capacidad cibernética nacional. Su pa-
pel clave es el desarrollo de la capacidad in-
formática y de datos con el fin de agilizar la 
transformación de la industria tecnológica 
del país.

Himoinsa, más de 3 MW de potencial 
para la Agencia de Seguridad 
de la Información de Etiopía

bauma China 2020 se seguirá celebrando 
en 2020 según lo previsto
La décima feria internacional de maquinaria de construcción, máquinas de materiales de construcción, máquinas de minería y 
vehículos de construcción se llevará a cabo según lo previsto del 24 al 27 de noviembre de 2020 en el Shanghai New International 
Expo Center (SNIEC). Con más de 3.000 expositores y un espacio de exposición de 300.000 m², se abrirá el registro de visitantes 
desde mediados de agosto.

La economía de China aparentemente se está recuperando de los cie-
rres de coronavirus, y las ferias comerciales son clave para la recons-
trucción de las economías.

China dio a conocer una serie de políticas de estímulo económico y 
se espera que la inversión en infraestructura aumente en un 10%. 

Gracias a esto, se estima que la tasa de crecimiento de la indus-
tria de maquinaria de construcción de China alcanzará el 10% este 
año. Estas cifras fueron publicadas por Shanghai Securities Co., Ltd.

Reglas preventivas en el recinto ferial
La salud y la seguridad de los expositores, visitantes y socios conti-
nuarán siendo la máxima prioridad. El aviso y las pautas para prevenir 
y controlar la epidemia en la organización de exhibiciones publicadas 
por la Comisión Municipal de Comercio de Shanghai y la Asociación 
de Industrias de Convenciones y Exhibiciones de Shanghai se segui-
rán estrictamente durante la feria, las diversas medidas de seguridad 
de prevención y control se implementarán de manera efectiva para 
garantizar la seguridad y orden de la exposición. Esto incluye, ade-
más del seguro de instalaciones sanitarias y la provisión de servicios 
médicos en el sitio, también el registro completo en línea de todos los 
participantes.

Participación de expositores internacionales en bauma CHINA
Actualmente, los pabellones de países de las siguientes naciones ya 
están confirmados: Alemania, Italia, España, Reino Unido, Turquía, 
Corea del Sur y un pabellón europeo. Además, compañías como 
Bosch Rexroth, China Railway, Lingong Group, Sany, Volvo y ZF Frie-
drichshafen han solicitado bauma China 2020. En total, más de 3,000 
expositores presentarán sus productos y servicios en un área de exhi-
bición de 300,000 metros cuadrados en el Shanghai New Centro In-
ternacional de Exposiciones (SNIEC).
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La empresa de servicios de grúas 
en Renania-Palatinado está muy satisfecha 
con la Tadano ATF 100G-4
¿Qué hace que los clientes compren una grúa Tadano? Los detalles varían junto con los clásicos "confiabilidad" y "alta capacidad", 
según los requisitos y el modelo. Un buen ejemplo es AP Auto- und Kranservice GmbH. Los gerentes y conductores elogian el 
contrapeso variable y el bajo radio de giro cuando hablan de su nuevo ATF 100G-4.

"El ATF 100G-4 nos interesa por muchas ra-
zones", dice el director gerente Ulrich Peter. 
"Ante todo, queríamos una grúa que no tu-
viera riesgo de mal funcionamiento. Es por 
eso que presentamos las 100 toneladas a 
la flota y sacamos un modelo rival. Otra ra-
zón: muchas grúas tienen las llamadas "ore-
jas". Eso significa que el contrapeso se ex-
tiende más allá del cuerpo del vehículo y, 
como resultado, aumenta el radio de giro. 
Cada uno de estos son elementos que no 
necesitamos, por ejemplo, al armar bode-
gas o al realizar otro trabajo cuando cada 
centímetro cuenta. En tercer lugar, el con-
trapeso con 12 variantes diferentes nos 
hace flexibles. Dependiendo de los requisi-
tos, podemos decidir qué tipo de lastre de 
grúa y contrapeso usa la ATF 100G-4. Den-
tro de la carga máxima por eje de 12 tone-

ladas, por supuesto, por ejemplo, pluma do-
ble plegable de 6 toneladas más 18 metros. 
De esta manera, podemos ahorrar en cos-
tos de transporte. El concepto de dos mo-
tores con su bajo consumo de combustible 
es una gran ventaja, particularmente desde 
que las 100 toneladas funcionan con mo-
tores Mercedes-Benz. Simplemente mejor 
tecnología y tecnología probada. Y podemos 
mantener los motores en las sucursales de 
Mercedes-Benz".

3 GRÚAS TADANO EN ACCIÓN
El director general, Ulrich Peter, fundó en pri-
mer lugar Autohaus Peter en 1988. La com-
pañía se expandió en paralelo: el remolque, 
la recuperación y el servicio de grúa se agre-
garon como segmentos comerciales. Hoy, AP 
Auto- und Kranservice GmbH, con 15 miem-

bros de personal y sitios en Simmern y Alzey, 
es una de las compañías regionales más efi-
cientes de este tipo.

En consecuencia, hay mucho que hacer 
ahora con las seis grúas (incluidas dos Ta-
dano HK 40 usadas) en Renania-Palatina-
do y, en parte también, en toda Alemania. La 
ATF 100G-4 se utiliza principalmente para 
ensamblar bodegas, estructuras de acero y 
ensamblar componentes de hormigón prefa-
bricado. Durante cinco meses, la grúa todo 
terreno ha estado de un trabajo a otro, sin 
ningún mal funcionamiento y con un con-
ductor regular completamente satisfecho. ¿El 
mayor elogio para las 100 toneladas?. El di-
rector general Ulrich Peter dice: "Las grúas 
que funcionan como deberían en todos los 
aspectos, son simplemente mejores".

Los miembros del equipo de AP Auto- und Kranservice frente a su nueva ATF 100G-4, incluidos Alexander Buckkosu, Rolf Bast, Udo Herrmann, Departamento de Pla-
nificación y Servicios de Campo, Dieter Lützenberger, Kevin Peter, jefe junior, así como Frank Brachtendorf, Tadano Area Sales Manager a la derecha.
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ToolQuick y 
Suministros Farell 
bajo el mismo techo
ToolQuick continúa con su plan de expansión, pese a estos meses de 
incertidumbre, abriendo un nuevo espacio en Suministros Farell en 
Alicante. Farell cuenta con más de 75 años de experiencia en su pro-
vincia en suministro industrial y en materiales de construcción. La co-
laboración entre las dos empresas permitirá a los clientes de Farell 
poder elegir entre la amplia gama de maquinaria de alquiler que ofre-
ce ToolQuick y de esta forma ampliar su abanico de servicios bajo el 
mismo techo.

Con esta tienda ToolQuick alcanza la cifra de 25 tiendas, siendo la 
quinta en la Comunidad Valenciana, potenciando su apuesta por la 
costa mediterránea. La apertura de este nuevo espacio, tendrá lugar 
el 15 junio en Carretera de Ocaña km4 03006 Alicante, dentro del es-
tablecimiento de Suministros Farell. 

SANY gana el premio 
IFOY a la innovación
 
El lunes 13 de julio, SANY Europe ganó el Premio IFOY 2020 
(Intralogística internacional y carretilla elevadora del año) en 
la categoría "vehículo especial" con el producto SRSC45H9A 
Reach Stacker híbrido.

La carretilla elevadora internacional del año (IFOY) está compuesta 
por la Asociación alemana VDMA, la exposición CeMAT y un jurado 
de expertos de la industria. Esta organización independiente evalúa y 
reconoce las mejores soluciones intralogísticas en la industria global 
de montacargas. Hasta ahora, con SANY dando un paso adelante, es 
la segunda vez que una compañía china ha sido recompensada con 
un premio de producto logístico de clase mundial (la carretilla eléctri-
ca pura ECB18C de BYD ganó el premio una vez en 2016).

El premio IFOY de este año seleccionó 17 máquinas y soluciones de 16 
fabricantes, incluidos Sany, Bosch Rexroth, Toyota e Hyster, con un pa-
nel de 27 reconocidos profesionales de medios logísticos de 19 países.

El jurado seleccionó el SANY Reach Stacker híbrido para el Premio, 
ya que este es el primer Reach Stacker en el mercado con un sistema 
híbrido verdaderamente económico. Técnicamente, el apilador híbri-
do de alcance SANY contiene un sistema de recuperación de energía 
para levantar la pluma, un diseño de separador liviano y una combi-
nación mejorada de transmisión y motor. Estas innovaciones brindan 
un 20% de ahorro de combustible y permiten más movimientos de 
contenedores por hora. Financieramente, estas innovaciones reducen 
el costo de la máquina por movimiento de contenedor en un 15% y al-
canzan el punto de equilibrio en menos de 2 años.

Jürgen Keller, Gerente de Producto y Gerente de Marketing interino 
declara: "Nos sentimos muy honrados y orgullosos de este Premio. 
Destaca cómo SANY se compromete a introducir innovaciones, que 
proporcionan beneficios claros para el cliente".
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SNM Lift: distribuidor oficial de Oil&Steel 
para el noroeste de Francia
El nuevo distribuidor, SNM Group, fue fundada en 1981 y es una empresa francesa especializada en la venta y manejo de 
dispositivos móviles, grúas (SNM Cranes), pero también en equipos para el traslado de contenedores y grúas hidráulicas (SNM 
Heavy Handling) y plataformas elevadoras (SNM Lift). SNM también ofrece un servicio de reparación y repuestos originales del 
fabricante para todas sus máquinas.

El Grupo SNM distribuye marcas conocidas por su calidad y que cum-
plen con los requisitos específicos en el manejo para diversos entor-
nos de la empresa.

Fabrizio Girotti, Gerente General de Oil & Steel comenta: "Me com-
place anunciar la continuidad de nuestra asociación con la empresa 
SNM Lift: contribuirán a la comercialización y al servicio postventa de 
Oil & Steel en el noroeste de Francia. SNM Lift será un socio funda-
mental para el crecimiento de nuestra marca en Francia, un país his-
tóricamente importante para el petróleo y el acero".

Fabien Tuduri, gerente de ventas de SNM Lift: "SNM Lift se complace 
en continuar su asociación con Oil & Steel, que comenzó en 2013. Su 
gama de plataformas aéreas innovadoras y de alto rendimiento, com-
binadas con una posición de liderazgo en el mercado, hacen de Oil & 
Steel una marca aprobada por nuestros clientes. Las plataformas aé-
reas de fácil uso y operación son particularmente apreciadas por los 
usuarios. Por lo tanto, es un activo real para SNM Lift ser un distribui-
dor autorizado de Oil & Steel con quien compartimos los mismos com-
promisos con la calidad y el servicio al cliente".

SNM Lift ya ha confirmado un pedido importante para más de 20 pla-
taformas elevadoras para 2020: Snake 2010 H Plus y Snake 2413 
Plus.

El modelo Oil & Steel Snake 2010 H es una plataforma articulada con 
un doble pantógrafo que alcanza una altura máxima de 20 m y un al-
cance máximo de 10,2 m con una carga máxima de 250kg en la ces-
ta. La Snake 2010 H Plus es el único en su gama que tiene un al-
cance de 10,2 m, lo que la convierte en una de las plataformas más 
vendidas de Oil & Steel.

Está equipado con 4 estabilizadores y, en la parte delantera, travesa-
ños extensibles con estabilizadores H. Gracias a esta configuración, 
es posible trabajar con la máxima flexibilidad y garantizar un alto ren-
dimiento incluso con estabilización en espacios reducidos. Otra ca-

racterística que ofrece la Snake 2010 H Plus es el movimiento per-
fectamente vertical de la cesta durante la elevación del pantógrafo.
La Snake 2413 Plus es una plataforma aérea articulada que ofrece 
una altura máxima de trabajo de 23,5 m y un alcance máximo de 12,6 
m con una carga máxima de 250 kg en la canasta.

De izquierda a derecha: Fabien Tuduri, Gerente de Ventas de SNM Lift; Romain 
Jorge, Representante Técnico de Ventas de PM Oil & Steel Francia; Vincent Gal-
zin, Gerente de SNM Lift; Fabrizio Girotti, Gerente General Oil & Steel

Si se perdió el último seminario web sobre el 
futuro del aprendizaje seguro o simplemente 
quiere verlo nuevamente, ahora está disponi-
ble en el sitio web de IPAF. Durante el semi-
nario web, IPAF y los presentadores invitados 
analizaron cómo el COVID-19 ha impactado 
la capacitación y el aprendizaje dentro y fue-
ra de la industria, cómo IPAF ha respondi-
do a ésto y cómo los empleadores y opera-
dores pueden utilizar diferentes tecnologías 
para continuar aprendiendo de manera se-
gura. Los presentadores invitados incluyeron 
a Kate Pasterfield, líder senior de Sponge, 
una agencia de aprendizaje digital galardo-

nada con múltiples premios con sede en el 
Reino Unido, y Darren Verschuren, Director 

de Cuentas Internacionales de Serious Labs, 
una compañía de tecnología galardonada 
que desarrolla capacitación en realidad vir-
tual (VR) y soluciones para la industria glo-
bal de equipos pesados. Así como Paul Ro-
dis de IPAF.

Vea el webinar aquí:
https://www.ipaf.org/es/node/7498?utm_
term=emsid-v1-swh9JnFY9Ann5KK-
l y0DSA&u tm_s ou r c e=eMa r k e t e e r.
com&utm_campaign=Webinars+2020&utm_
m e d i u m = e m a i l & u t m _
content=Webinar+Follow-up+%231

Webinar de Ipaf: el futuro del aprendizaje seguro
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Desde el pasado 23 de mayo, el gobierno es-
pañol levantó las restricciones de obras en vi-
viendas habitadas. La patronal de la reforma 
Andimac, calcula que el 61% de los hogares 
españoles está interesado en realizar alguna 
obra de reforma o mantenimiento este vera-
no. Debido a los meses de confinamiento, los 
españoles se plantean mejorar tanto sus vi-
viendas habituales como segundas residen-
cias. En el último mes, la intención de hacer 
obras de mejora y mantenimiento ha escala-
do 9 puntos.

LoxamHune dispone de 2400 máqui-
nas pequeñas para el alquiler
Con el incremento de las reformas en el ho-
gar tras un periodo de inactividad, el alquiler 
de máquinas es una de las mejores opciones 
para poder llevarlas a cabo de forma econó-
mica y eficiente tanto para particulares como 
para profesionales.

Marc Ramos, responsable de maquinaria pe-
queña de LoxamHune comenta que “los pro-
fesionales de las reformas tienen acceso a 
máquinas de gran calidad sin necesidad de 
preocuparse de la compra, mantenimiento o 

reparación de las mismas, y centrarse solo 
en el trabajo de la reforma en sí”.

LoxamHune cuenta actualmente con 21 de-
legaciones a nivel nacional, así como espa-
cios para el alquiler de maquinaria pequeña 
en diferentes centros de Leroy Merlin. Dis-
pone de un parque de 2.400 máquinas para 
construcción, jardinería, pintura, carpintería 
y limpieza entre otros.

Solicitudes online
La crisis sanitaria ha permitido a LoxamHu-
ne abrir nuevos canales de venta como las 
solicitudes online a través de la web. “Pode-
mos hacer entregas y recogidas a domicilio 
y atendemos vía telefónica y por email”, se-
ñala Ramos.

Uno de los productos más solicitados en el 
último mes por los reformadores ha sido el 
martillo eléctrico.

Marc Ramos explica que “para facilitarles el 
trabajo, estamos comercializando un nuevo 
modelo sin cables que funciona con batería y 
que ha tenido muy buena repercusión”.

Pero esta herramienta no es la única que 
está siendo utilizada en las obras de mejora 
de los hogares. Según Ramos, “vemos un in-
cremento en la demanda de productos como 
taladros, perforadoras de columna, pulido-
ras, lijadoras de suelo, sierras, toda la línea 
de jardinería, etc..”

Añade que “muchos de nuestros clientes 
son muy polivalentes y no solo se dedican a 
un gremio en concreto, sino que al mismo 
tiempo que hacen la reforma, pueden aca-
bar puliendo el suelo, abrillantando las zonas 
comunes o lijando el parquet. Toda la gama 
de productos y consumibles de LoxamHune 
está a su disposición”.

Con motivo de los rebrotes de Covid-19 en 
distintas regiones, otra de las máquinas 
que está siendo muy demandada de nuevo 
es el nebulizador. Ramos explica que “esta 
máquina de desinfección a base de agua 
y sal es perfecta para espacios interiores 
como locales comerciales, restaurantes, 
oficinas o residencias para mayores y ga-
rantiza la total higienización y seguridad de 
dichos espacios”.

El 61% de los hogares españoles 
realizará obras de reforma este verano 
 
Las reformas con máquinas alquiladas, la mejor elección. 
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Cuatro depósitos de 80 m transportados 
de Italia a Croacia por Fagioli
Fagioli fue contratada para el transporte de cuatro depósitos industriales de Italia a Croacia. La reconocida empresa italiana ejecutó 
la operación de carga a una barcaza especial mediante remolques autopropulsados Cometto MSPE 40T.

Fue un momento sorprendente cuando los 
depósitos fueron desplazados por el puerto. 
Cada uno de los cuatro depósitos presenta-
ba una longitud de aproximadamente 80 m, 
pero tenían pesos distintos: dos depósitos de 
350 t cada una se cargaron en una configu-
ración de 12+12 líneas de ejes en configura-
ción lado a lado.

Los otros dos depósitos de 460 t cada uno 
fueron cargados sobre 28 líneas de ejes en 
una configuración abierta con traviesas por-
tantes, compuesta por un convoy delantero 
en una combinación de 6+6 ejes lado a lado 
y un convoy trasero en una configuración de 
8+8 ejes lado a lado.

«Los remolques autopropulsados Cometto 
tipo MSPE funcionaron a la perfección du-
rante el desafiante transporte de los cuatro 
depósitos y fueron fundamentales para que 

el equipo de Fagioli pudiese llevar a cabo 
el proyecto de forma exitosa», dijo Giovanni 
Pescatori, Ingeniero de Ventas de Fagioli, so-
bre el desafiante proyecto.

Mediante meticulosas maniobras, los espe-
cialistas de Fagioli posicionaron los depósitos 
en una barcaza especial, mientras se realiza-
ban las operaciones de lastre. Una vez en po-
sición, las cuatro piezas fueron transportadas 
por mar a Croacia.

Fagioli ejecutó la operación de carga y trans-
porte en una subida empinada con una im-
portante pendiente. Eso les obligó a estudiar 
el mejor método para hacer frente a las cur-
vas estrechas durante el viaje.

Después de esta desafiante operación de 
transporte y almacenamiento, los depósitos 
fueron trasladados al interior de las instalacio-

nes del cliente para su instalación final me-
diante un sistema de elevación tipo pórtico.

Para más detalles, vea este video:
https: / /www.youtube.com/watch?v=-
qEFekJSygA&t=1s
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Organizados cada año por la ERA y KHL, los European Rental Awards 
tienen como objetivo honrar a los mejores fabricantes de equipos por 
sus productos, servicios y enfoque global para los alquileres de equi-
pos. Durante una ceremonia "conectada" realizada virtualmente debi-
do a COVID-19, el jurado, representado por 19 grandes compañías de 
alquiler europeas, otorgó premios en 6 categorías. De los 20 fabrican-
tes seleccionados, Manitou Group ganó el "Premio del Comité Técnico 
de ERA" por su enfoque global para cumplir con las expectativas de 
las principales empresas de alquiler. El jurado reconoció la sólida aso-
ciación del Grupo Manitou con la ERA desde su creación y la atención 
prestada a las solicitudes de las empresas de alquiler, especialmente 
en temas de seguridad y medio ambiente.

Alain Becque, Vicepresidente de Ventas Globales de Flotas del Gru-
po Manitou, agradece la distinción: "Estamos muy orgullosos de reci-
bir este premio. Representa un gran reconocimiento por parte de los 
principales agentes de alquiler en Europa. Siempre hemos trabaja-
do estrechamente con nuestros numerosos clientes de alquiler para 
ofrecer soluciones que están totalmente en línea con sus expectati-
vas. Innovar al tiempo que reduce su TCO (Costo total de propiedad) 
es siempre nuestro objetivo. Este premio no es el objetivo final, solo 

una fuente de motivación adicional para satisfacer siempre las nece-
sidades de un sector con mucha fuerza. potencial".

Grupo Manitou galardonado 
en los "European Rental Awards"
Manitou ha ganado el "Premio del Comité Técnico" en los "Premios Europeos de Alquiler 2020". Este premio reconoce al grupo por 
la calidad de su trabajo en el mercado de alquiler. Confirma el compromiso del grupo de satisfacer siempre las necesidades cada 
vez mayores de este sector, siguiendo las recomendaciones de la ERA (Asociación Europea de Alquiler).

http://www.movicarga.com
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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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