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Editorial

A nadie le han preparado para lo que estamos viviendo actualmente, no 
hay manuales, no hay másters, no hay hoja de ruta ni hay expertos que se 
atrevan a predecir que es lo que pasará.

Estamos en guerra y sabemos que tiene fecha de caducidad, pero nadie 
sabe marcarla en el calendario. De esta saldremos, lo podéis tener cla-
ro, las heridas cicatrizarán, pero algo habrá cambiado dentro de nosotros.

Nos ha tocado vivir la peor crisis que se recuerda, con el gobierno más in-
competente y más inútil que podía tocarnos en gracia (aunque os recuer-
do que no nos ha tocado sino que muchos fueron los que depositaron su 
voto a esta calaña que nos gobierna y que nos está llevando a la ruina).

Aquí hay unas responsabilidades que no pueden quedar impunes. Los go-
bernantes, cuya negligencia está haciendo que hasta los sanitarios caigan 
enfermos, tendrían que entonar el mea culpa y tener la suficiente humil-
dad para reconocer que este problema se les ha quedado grande y que 
es hora de dar el testigo a un comité de crisis con gente competente, que 
tome decisiones a tiempo y que no le tiemble la mano al sentar las bases 
de la recuperación.

Sánchez es como el corredor que sale en la carrera de obstáculos y ya 
desde la primera valla va renqueando y comiéndose todas las vallas, no 
consigue adelantar, apenas terminar, llega tarde y mal.

Desde el primer momento ha habido un cúmulo de despropósitos y de in-
competencia que ha derivado en la pérdida de muchas vidas y mucho su-
frimiento que se podía haber evitado en gran medida.

Se ha visto que el resto de gobernantes tampoco son muy lumbreras. No-
sotros no fuimos capaces de reaccionar ante los errores de Italia, pero el 
resto de europeos tampoco han sido lo suficiente inteligentes de aprender 
de nuestros errores. Ese nivel de soberbia en el ADN del político, le impi-
de aprender de lo que le rodea. Muchos gobernantes están infectados, no 
sólo del virus, sino de un endiosamiento que espero les lleve a la ruina.

Sabiendo que ponía a miles de españoles en peligro de muerte, porque 
así ha sido, el Gobierno, con el Sr. Sánchez a la cabeza, permitió una ma-
nifestación que ha sido el catalizador de muchos contagios posteriores. Se 
ha demostrado que tenía suficiente información para saber que tales ac-
ciones llevarían a la debacle que vivimos actualmente, con la sanidad y la 
economía contra las cuerdas, con miles de médicos y sanitarios infecta-
dos por falta de previsión de este gobierno, y con miles de empresas aho-
gadas por la falta de medidas económicas. 

Pero pudo su ansia de poder, pudo ese populismo mal entendido, pudo la 
soberbia. Pudo la altanería de este señor presidente. Le pudo su sumisión 
al comunismo, le pudo su arrogancia y le pudo su altanería.

A los españoles se nos ha pedido a la mayoría quedarnos en casa. Veo con 
vergüenza como algunos se lo quieren saltar por el artículo 33, una gente 
que luego se lamentará porque no le puede atender la sanidad española. 
Esa gente debería pensar lo afortunados que son de no estar postrados en 
un hospital. Seamos por una vez coherentes con la situación, llámalo soli-
daridad, sentido cívico o llámalo “el siguiente en la morgue puedes ser tú 
imbécil”. Que ironía que los gobernantes no hayan sido capaces de guar-
dar la cuarentena, demostrémosles que somos mejores que ellos.

Es una batalla que ganaremos, pero lamentando muchas bajas, es una 
batalla a la que la primera linea de ataque acude sin pensar, sin dudar, 

con el corazón pero sin cota de malla, con las ganas pero sin medios que 
les protejan, acuden al campo de batalla a pecho descubierto y las fle-
chas enemigas de es este virus mortal les están alcanzando de manera 
demoledora. 

Están cayendo sanitarios, médicos, transportistas, operarios, empleados 
de supermercados, farmacéuticos, fuerzas del Estado y ese Ejército espa-
ñol tan denostado por este gobierno, un Ejército que cumple con su deber, 
que no ha dudado en acudir a la herida para parar la hemorragia. Están 
cayendo cada día todas esas personas que hacen frente a este maldito vi-
rus sin la protección adecuada, por culpa de este gobierno que no ha sido 
capaz de estar a la altura de las circunstancias y haber pedido equipos de 
protección y pruebas diagnósticas desde el primer momento. No me sirve 
que salgan ahora diciendo que harán, o que están en ello. Su ineptitud es 
el sepulcro de muchos sueños. 

Es su obligación dar liquidez a pymes y autónomos.
Es su obligación no dejar morir el tejido empresarial español.
Es su obligación no permitir que mueran más españoles por su incom-
petencia. 

Gracias a este señor, hay amigos que no se pueden despedir de sus fami-
liares, hay amigos que lloran la pérdida desde sus ventanas, hay amigos 
que le ha faltado el aire en los pulmones, ¿quién es este mequetrefe para 
permitir que le falte el aire a los españoles? 

Por qué no se va Sr. Sánchez y deja paso a alguien que realmente se pre-
ocupe por este país y no esté centrado en su imagen y en su arrogante 
persona.

Por qué no se va Sr. Sánchez y primero pide perdón por el daño que ha 
hecho a tantas y tantas familias, a las que se les ha robado el último adiós 
a sus seres queridos.

Por qué no se va Sr. Sánchez y deja que los españoles ganemos esta ba-
talla sin usted, un proyecto de líder que no tiene ni la decencia de dimitir 
ni hacer dimitir a los incompetentes que le rodean. Usted que sigue en su 
poltrona aferrado al poder, hagamos un favor y dimita.

Los empresarios españoles ahora más que nunca tienen que hacer in-
geniería empresarial para soportar estos dos meses y pico de confi-
namiento y parada. En este tiempo más que nunca, ser un líder fuer-
te hará que tu gente esté orgullosa de tí y sepa que les vas a sacar de 
ésta. Mantén la calma, se fuerte. Se audaz y transmite ilusión a tu equi-
po, al que muchas veces le fallarán las fuerzas, pero al que nunca de-
bes dejar tirado. Se esa persona de la que sentirte orgulloso cuando 
eches la vista atrás dentro de unos meses. Demuestra fortaleza aun-
que las fuerzas te fallen, demuestra valentía aunque el miedo a veces 
te pare, demuestra entereza aunque la duda te aceche, porque tú es-
tás al frente de muchos corazones que laten y que dependen de ti para 
seguir latiendo.

Me quedo con la fortaleza que está demostrando mi querida amiga Inés, 
enfermera y que cada día se juega la vida sin esa protección que todavía 
no llega y que acompaña al ocaso a muchos de sus pacientes, dándoles 
la mano para que no sientan que caminan solos hacia el final de esta dura 
contienda. Ella al igual que todos sus compañeros y todos los que luchan 
en esta batalla, GRACIAS, vuestra es la dicha.

Hoy más que nunca, FUERZA y HONOR

Hoy más que nunca, FUERZA y HONOR

4 MOVICARGA

Macarena García Oliver. Directora Movicarga. macarenagarcia@totallifting.es
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Tanto fabricantes como alquiladores de ma-
quinaria y clientes finales están sufriendo las 
consecuencias de este coronavirus en mayor 
o menor medida.

En España, la alianza formada por las Aso-
ciaciones ANAGRUAL, ANAPAT, AECE y 
ANMOPYC denominada ELEVA, ha sido un 
acierto más que nunca por las medidas con-
juntas que están tomando, por la fuerza que 
están demostrando tener aliándose y cómo 
las 4 asociaciones están dando lo mejor de sí 
mismas para que sus socios estén al tanto de 
toda nueva normativa que este gobierno está 
sacando así como permisos, certificados, 
ayudas, ERTEs, instrucciones para que la ac-
tividad pueda desarrollarse con todas las ga-
rantías y sobre todo, toda la asesoría posible 
en estos tiempos tan convulsos. Chapeau por 
ELEVA y por las Asociaciones que lo forman.

A nivel global el impacto del Covid está sien-
do espectacular, lo que está claro que a toda 
empresa del sector se le ha presentado el 
reto de tomar medidas referentes a cambios 
en los modelos organizativos. 

Los fabricantes han ido respondiendo y 
adaptándose a las medidas que se toma-
ban en cada país según el Covid19 hacía su 
impacto en cada región. Así vimos como en 
China se paraba la producción una tempo-
rada, después fue Italia y en cadena han ido 
incluyendo el cierre de fábricas tanto Europa 
como EE.UU. El tiempo de cierre es limitado, 
y se están manteniendo servicios de repues-
tos y servicios mínimos para responder a las 
necesidades de los clientes.

Los fabricantes que cuentan con fábricas en 
diferentes partes del mundo, están jugando 
sus bazas para compensar la fabricación en 
China ahora mismo, mientras se para en Eu-
ropa o EE.UU.

Las asociaciones de equipos de construc-
ción en Europa han enviado una carta con-
junta a la Comisión Europea (CE), solicitando 
un retraso en la implementación de las re-
gulaciones de emisiones, debido a la emer-
gencia del coronavirus. En la carta, enviada 

por CECE, CEMA, EGMF, EU Municipal Equi-
pment & Cleaning, Europgen y FEM, los or-
ganismos de la industria solicitaron una mo-
ratoria sobre la aplicación de los plazos 2020 
y 2021 para las emisiones de escape de 
NRMM (maquinaria móvil no vial). Una mo-
ratoria para que los fabricantes no se sien-
tan tan ahogados con los plazos, debido al 
parón que está suponiendo la propagación 
del virus.

En España, los alquiladores de maquinaria 
desde el principio han seguido atendiendo a 
sus clientes en modo presencial y remoto. To-
mando medidas de prevención como limpieza 
y desinfección de máquinas, mantener la dis-
tancia de seguridad, aseo para los transpor-
tistas y trabajadores, lavado de manos, llevar 
guantes, usar pañuelos desechables, limpie-
za y desinfección de lugares comunes, llevar 
equipo adecuado para su seguridad, limpieza 
de herramientas, etc. 

Ha sido y está siendo un desafío para muchas 
empresas el continuar trabajando por la baja-
da de demanda, pero los empresarios están 
haciendo un esfuerzo ímprobo por continuar 
trabajando y ofreciendo su mejor servicio.

Muchas empresas se han puesto a disposi-
ción de las autoridades para ayudar en esta 
crisis del coronavirus que todos sufrimos, 
así hemos visto empresas ayudando a mon-
tar hospitales, a abastecer supermercados, a 
montar equipos necesarios para que el en-

¿Cómo está afectando Covid-19 
a nuestra industria?

Por Macarena García Oliver

LO QUE HACE FALTA ES QUE LA EMPRESA  
HAYA SIDO LO SUFICIENTE RÁPIDA PARA 

ACCEDER A CRÉDITOS Y POSEA LIQUIDEZ.  
ASÍ COMO HABER ASEGURADO LOS COBROS.
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granaje empresarial siga funcionando, y dan-
do lo mejor de ellos mismos, por el bien de 
los españoles.

Los empresarios de este nuestro sector se 
han preocupado de garantizar la seguridad 
y salud de las personas trabajadoras con un 
protocolo de actuación.

Las empresas en España han optado por el 
teletrabajo, el cambio de horario, vacaciones 
para alguna parte de la plantilla, suspensio-
nes de contratos o ERTEs, que en muchos 
casos me consta que han sido denegados.

En caso de que concurran motivos que jus-
tifiquen la suspensión total o parcial de la 
actividad por decisión de las autoridades 
sanitarias o por falta de suministro o aprovi-
sionamiento de materiales, se indica que los 
trabajadores estarán obligados a recuperar 
las horas no trabajadas a razón de una hora 
diaria en los días laborables siguientes. 

Las medidas del Gobierno van cambiando cada 
15 días y las empresas tienen que adaptarse a 
nuevos caminos nunca antes explorados. 

En cuanto vuelva la actividad a la normalidad 
las empresas en seguida serán capaces de 
ponerse en marcha, salir a ofrecer sus pro-
ductos y servicios y ponerse a trabajar al día 
siguiente.

Lo que hace falta es que la empresa haya 
sido lo suficiente rápida para acceder a cré-
ditos y posea liquidez. Así como haber ase-
gurado los cobros.

La liquidez es la capacidad de una empre-
sa para obtener dinero en efectivo y de esta 
forma hacer frente a sus obligaciones o deu-
das de corto plazo. Lamentablemente, la fal-
ta de liquidez es un problema por el que atra-
viesan muchas empresas y es el génesis de 
otros problemas mayores como la falta de 
pago a los trabajadores, al sistema financie-
ro y otras obligaciones importantes que po-
drían verse afectadas, como el alquiler del lo-

cal o la compra de insumos necesarios para 
la producción.

RAZONES PARA TENER LIQUIDEZ:
• La liquidez permite mantener el proceso 

productivo o comercial, activo. Esto es más 
álgido aún en las Pymes porque en ellas el 
ciclo de reinversiones es usualmente más 
rápido. La falta de liquidez limita las posi-
bilidades de generar ahorros o excedentes 
de dinero.

• Contar con liquidez suficiente en la empresa 
posibilita cumplir con las obligaciones, per-
mite costear el proceso productivo y mante-
ner en marcha la operación. Por ello, si la li-
quidez falla en las Pymes lo más probable 
es que termine cerrando por insolvencia.

¿CÓMO OBTENER LIQUIDEZ?
Cuando se llega a la situación crítica de care-
cer de liquidez, se debe procurar revertir esta 
situación con las alternativas que tenga más 
a la mano. Lo ideal es no poner en riesgo la 
sostenibilidad de la empresa. Por ello, es ne-
cesario procurar que los ingresos y gastos de 
la empresa siempre estén equilibrados.

ALGUNAS FUENTES DE LIQUIDEZ 
PARA EL NEGOCIO PUEDEN SER:
• Liquidación o venta de algunas maquina-

rias o mercadería de la empresa.
• La realización de aportes propios o de ter-

ceros asociados a la empresa.
• Obtener el adelanto de pagos por parte de 

clientes.
• Solicitar el financiamiento por parte de pro-

veedores.
• La búsqueda de créditos de entidades fi-

nancieras.

SUFICIENTE LIQUIDEZ
El cálculo del nivel adecuado de liquidez de 
una empresa depende de las variables que 
tenga su actividad. Una buena formar de cal-
cular el nivel de liquidez que necesitamos es 
realizar la siguiente operación:
Restar los ingresos de dinero de los gas-
tos de la empresa. El monto obtenido de 
esta operación debemos restarle los gastos 
u obligaciones de la empresa, el resultado 
será el nivel liquidez o de dinero que ne-
cesitamos.

En ese sentido, debes tener en cuenta que 
a mayores ingresos o ventas será mayor la li-
quidez que tenga tu empresa. La clave para 
tener mayor liquidez es reducir los tiempos 
de cobro a los clientes o también reducir los 
productos que tenemos en almacén, aunque 
se vendan a un precio más bajo.

MECANISMOS DE CONTROL
Para mantener el nivel adecuado de liquidez 
debes realizar las siguientes acciones bási-
cas de control:
• Implementar una estructura apropiada 

para el manejo y control del dinero. Se 
puede realizar a través de un consejo ad-
ministrativo, sistemas de información, me-
dición contable y seguimiento

• Contar con planes de contingencia para la 
falta de liquidez.

• Supervisión continúa de la contabilidad de 
la empresa.

Será una dura batalla, pero una batalla que 
hay que ganar.
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Snorkel ha lanzado en CONEXPO un 'mega 
boom', la nueva plataforma telescópica Snor-
kel 2100SJ con una altura máxima de pla-
taforma de 64.0 m, proporciona un alcance 
horizontal líder en la industria de hasta 30.4 
m y una capacidad de plataforma sin restric-
ciones de 300 kg. Con una altura máxima 
de trabajo de 65,8 m, el 2100SJ alcanza un 
equivalente de 22 pisos de construcción, lo 
que lo hace ideal para aplicaciones de cons-
trucción y mantenimiento de gran altura.

Casi 30 años después de que el fundador de 
Snorkel, Art Moore presentase el TB120 en 
The ARA Show 1991, Snorkel lidera una vez 
más la industria de la plataforma telescópica 
autopropulsada con el mayor alcance, mien-
tras continúa siendo fiel a su espíritu de dise-
ño original con un diseño simple, confiable y 
robusto de productos.

Diseñado internamente por el equipo de inge-
niería de Snorkel, el 2100SJ presenta una se-
rie de innovaciones pendientes de patente, así 
como un sobre de trabajo líder en la industria 
con un volumen de área de 155, 176 m3, gra-

Snorkel lanza en Conexpo la plataforma 
autopropulsada más alta del mundo, 64 metros
 
“La plataforma Snorkel 2100SJ tiene una altura máxima de trabajo de 65,8 m, que alcanza un equivalente de 22 pisos de 
construcción.”

Más alta
del mundo

Alcide Leblanc (izquierda) y Louis Leblanc (centro) de Mortier en Trémie ABL firman para el primer Snorkel 
2100SJ con el propietario de Snorkel, Don Ahern (derecha)
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cias a 9.1 m de plumín, con un arco de tra-
bajo de -55 ° a + 73 °, y 150 ° de rotación de 
la plataforma.

En el chasis, el mecanismo de transforma-
ción pendiente de patente presenta un dise-
ño único que permite que los ejes se extien-
dan mientras el elevador queda estático. El 
uso de motores de las ruedas, en vez cilin-
dros, se hace para esencialmente "conducir" 
los ejes a su posición extendida, prolongando 
la vida útil de los neumáticos y proporcionan-
do una experiencia de extensión más suave 
para el operador. La transformación automá-
tica del chasis se activa mediante un solo in-
terruptor de palanca.

Para una plataforma aérea tan grande, la 
Snorkel 2100SJ cuenta con increíbles ca-
pacidades de maniobrabilidad, con el me-
jor radio de giro interior (extendido) de 2,5 
m. También presenta cinco modos de direc-
ción, incluido el eje delantero, eje posterior, 
de cangrejo, dirección a las 4 ruedas com-
plementaria y nueva dirección lateral, que 
permite que la plataforma conduzca de lado 
a lado a lo largo de un edificio con las ruedas 
en una posición de 90°.

La potente tracción a las 4 ruedas con con-
trol de tracción automático, bloquea las 4 
ruedas juntas, ofreciendo un rendimiento 
excepcional en terrenos irregulares y el sis-
tema hidráulico de circuito cerrado propor-
ciona una experiencia de conducción sua-
ve. Impulsado por un motor diesel Deutz 
turboalimentado 2.9L 74hp de serie, esta-
rá disponible una actualización opcional del 
motor de 100hp. Equipado con un tanque 
de combustible de acero de 189 litros, el 
2100SJ tiene un medidor de combustible 
eléctrico, similar a los vehículos automotri-
ces, además de un medidor manual.

Diseñado para cumplir con todos los están-
dares globales, incluido ANSI A92.20, el 
Snorkel 2100SJ mide solo 2.5 m de ancho, 

lo que es adecuado para todos los requisi-
tos de ancho de transporte global, incluso 
en Europa y Australia. El brazo de pluma 
está equipado con un rotador para permitir 
que se guarde completamente junto al bra-
zo para minimizar la longitud de transpor-
te a 14,9 m.

Para una carga y descarga más segura, el 
Snorkel 2100SJ está equipado con un panel 
de control inferior extraíble controlado por RF 
diseñado para funcionar de forma remota, ya 
sea conectado o inalámbrico. El panel de 
control remoto tiene todas las funciones de 
la máquina, incluida la unidad, y el panel se 
puede guardar fácilmente dentro de la pla-
taforma giratoria donde se puede usar como 
controles inferiores fijos convencionales.

Tanto el panel de control inferior como el su-
perior incluyen una pantalla LCD a color de 7 
pulgadas (177 mm), que muestra una nue-
va interfaz de usuario multilingüe de Snorkel 
con comunicaciones claras para el operador, 
como el procedimiento previo al inicio en un 

formato de lista de verificación visual, y re-
cordatorios de servicio

FÁCIL SERVICIO 
Desarrollado con facilidad de servicio, el 
2100SJ viene con grandes puertas de fibra 
de vidrio que maximizan el acceso a todos 
los componentes clave de servicio. Se pue-
de acceder fácilmente a los dos colectores 
hidráulicos a través de las puertas laterales 
del capó, y la válvula principal está diseña-
da para estar "al revés", lo que significa que 
se balancea fuera de la superficie del eleva-
dor para mejorar el acceso. Las cabezas de 
los pernos de los cojinetes de giro principales 
se encuentran en la parte superior del cha-
sis para eliminar la necesidad de que los in-
genieros de servicio se coloquen debajo de la 
unidad. Todos los filtros están ubicados jun-
tos detrás de una puerta de capota para ma-
yor eficiencia durante el mantenimiento re-
gular, aparte del filtro de aceite del motor.

De acuerdo con la mayoría de las plataformas 
de SNORKEL, el 2100SJ está equipado con 
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diagnósticos integrados, lo que significa que 
no se requieren dispositivos externos para 
solucionar problemas del elevador, lo que 
proporciona una mayor familiaridad para los 
operadores y técnicos de servicio por igual.

Centrado en la simplicidad, el diseño del en-
samblaje de la plataforma tiene un 40% me-
nos de piezas móviles que el estándar actual 
de la industria, lo que significa menos com-
plejidad y repuestos desde una perspectiva de 
servicio y mantenimiento, y una mayor confia-
bilidad. La simplicidad también es clave en el 
sistema de gestión de carga, que se basa en 
la extensión del brazo giratorio, en lugar de en 
la carga de la plataforma, ofreciendo un sobre 
simple y único. Esto significa que cuando el 
plumín de 9,1 m se retrae, el operador tiene 
una envoltura de trabajo sin restricciones de 
454 kg, pero cuando se extiende, la capaci-
dad de la plataforma se limita a 300 kg.

Si bien este sistema proporciona una expe-
riencia mucho más simple para el opera-
dor, Snorkel también ha agregado “hápticos” 
a sus controles superiores. Esto proporcio-
na al operador una experiencia de vibración 
de joystick que se vuelve proporcionalmente 
más fuerte para advertir al operador a medi-
da que se acercan por encima a los límites, 
para evitar paradas repentinas cuando se tra-
baja en altura.

En la plataforma, los controles fáciles de usar 
y totalmente proporcionales brindan una ex-
periencia del operador sencilla y fluida, con 
tres palancas de mando: una dedicada a las 
funciones de manejo, una dedicada a todas 
las funciones del brazo y otra dedicada a las 
funciones del brazo giratorio. Los interrupto-
res de palanca de metal planos y resistentes 
se han hecho a medida para que sean más 
fáciles de usar y duraderos, incluso en apli-
caciones de alquiler.

Común con la familia de elevadores telescó-
picos de pluma de Snorkel, el 2100SJ utiliza 
el espacioso diseño de plataforma de desco-
nexión rápida de 2,4 m por 0,9 m de triple 
entrada y desconexión rápida, que ha sido 
equipado con algunas características adicio-
nales. El panel de control superior primario 
está diseñado para ser ultra robusto y está 
fabricado en aluminio fundido con la pantalla 
LCD cubierta por un capó protector para pro-
tegerlo de daños y condiciones climáticas.

 Los controles de la plataforma secundaria 
con patente pendiente están diseñados para 
permitir que el operador mire hacia el área 
de trabajo mientras coloca la plataforma, 
para una operación más segura y una ma-
yor precisión. El panel de control secunda-
rio, que proporciona todas las funciones de 
la máquina que no sean la unidad, se en-
cuentra en el lado opuesto de la plataforma 
a los controles primarios y se puede 'plegar' 
en una posición replegada cuando no se usa 
para maximizar el área de trabajo de la pla-
taforma y protegerlo del daño. Tanto el con-
trol primario como el secundario incluyen sis-
temas anti-atrapamiento Snorkel Guard ™.

Con un peso de 36,287 kg y clasificado para 
uso en exteriores hasta 12.5 m/s, el Snorkel 
2100SJ viene con un anemómetro de serie 
para medir la velocidad del viento. La Snor-
kel 2100SJ está equipada con fuentes de 
alimentación de emergencia redundantes y 
aisladas para proporcionar al menos tres op-
ciones alternativas para rescatar a un ope-
rador hasta la altura máxima de la platafor-
ma del elevador. Al arrancar el elevador en 
la posición replegada, el controlador realiza 
una verificación de ambos sistemas de ener-
gía de emergencia. Se verifica el voltaje en 
las baterías para asegurarse de que tengan 
una carga adecuada, y luego el sistema en-
ciende automáticamente el motor de la bom-
ba y busca presión.

Si alguna de estas pruebas no se aprueba 
tanto para la unidad de energía de emergen-
cia primaria como secundaria, se notifica al 
operador en la pantalla y se le aconseja que 
inspeccione y repare la unidad. Esta verifi-
cación del sistema de energía de emergen-
cia se realiza cada tres horas durante la ope-
ración para que el operador pueda tener la 
confianza de que ambos sistemas de energía 
de emergencia están en condiciones de ope-
ración adecuadas.

Para referencia del operador, Snorkel ha pu-
blicado una guía detallada de los procedi-
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mientos de descenso de emergencia para el 
2100SJ en su sitio web en www.snorkellifts.
com/2100sj. (a partir del 10 de marzo).

El nuevo Snorkel 2100SJ se muestra en CO-
NEXPO / CON-AGG 2020 como una vista 
previa. Se espera que entre en producción a 
principios de 2021, y Snorkel está aceptando 
pedidos anticipados en la feria.

Snorkel se complace en anunciar que Mor-
tier en Trémie ABL, Inc. ha realizado el 
primer pedido anticipado de un Snorkel 
2100SJ. Fundada en 2002, Mortier en Tré-
mie ABL suministra mortero premezclado a 
granel, además de la venta y alquiler de equi-
pos de trabajo, incluidos manipuladores te-
lescópicos y herramientas para albañilería y 
otros contratistas en un territorio que cubre 

la provincia de Quebec, los Marítimos y parte 
de Ontario en el este Canadá. El acuerdo se 
firmó durante una cena con el propietario de 

Snorkel, Don Ahern y el Gerente del Territo-
rio Regional de Ahern Canadá para el este de 
Canadá, Tom Bell.

Transgruma ayuda en la crisis del Covid-19
Transgruma ha puesto su granito de arena para ayudar en la crisis que atravesamos instalando los tanques de oxígeno en el hospital 
que se ha montado en IFEMA.

Desde Transgruma explican: “La delicada si-
tuación que atraviesa España en estos mo-
mentos requiere el compromiso de todos al 
más alto nivel para detener esta pandemia. 
Nosotros intentamos aportar nuestro grano 
de arena con la instalación de los tanques de 

oxígeno en el hospital de emergencia habili-
tado en los pabellones de #IFEMA. Del mis-
mo modo, nos mantenemos a disposición de 
las autoridades para colaborar en todo cuan-
to sea necesario”.
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Nuevo trío de tijeras de Snorkel 
de gran cesta y capacidad
Snorkel presentó la nueva tijera Snorkel S9043RT de 15,1 m y 680 kg de capacidad.

Snorkel entra al mercado de plataformas 
grandes de tijera para construcción por pri-
mera vez, y por ello presentó el primer mode-
lo de su nueva familia de tres plataformas de 
tijera para construcción en terrenos difíciles 
en CONEXPO-CON / AGG 2020.

La nueva plataforma de tijera Snorkel 
S9043RT, que es el modelo de tamaño me-
diano de la nueva familia, alcanza una altu-
ra máxima de trabajo de hasta 15,1 m, con 
una capacidad de plataforma de 680 kg. 
La S9033RT más pequeña tiene una altura 
máxima de trabajo de 11,8 m y una capa-
cidad de elevación de 1.134 kg, y el mode-

lo más grande de la gama tiene una altura de 
trabajo máxima de 17,9 m y 380 kg de capa-
cidad de elevación.
 
Equipada con una potente tracción a las cua-
tro ruedas y un motor diésel Kubota de 24.9 
hp, la nueva familia de plataformas de tijera 
puede manejar los lugares de trabajo más di-
fíciles con llantas llenas de espuma de alto 
agarre y un 50% de pendiente. El S9033RT 
y el S9043RT se pueden manejar a toda altu-
ra, y el S9053RT se puede conducir a hasta 
30 9,1 m (30 pies), y viene con cuatro estabi-
lizadores hidráulicos con nivelación automá-
tica de serie.

La espaciosa plataforma de 3,58 m x 2,28 m 
incluye una sola extensión de plataforma de 
despliegue manual de 1,37 m como estándar, 
que aumenta el trabajo áreo a 4,95 m x 2,28 
m. El área de trabajo se puede aumentar aún 
más a 6,7 m x 2,28 m con la opción de plata-
forma de extensión dual, que está disponible 
como despliegue manual o eléctrico.
 
Diseñadas principalmente para su uso en pro-
yectos de construcción, las plataformas de tije-
ra grande se puede personalizar con una gama 
de paquetes de accesorios, que incluyen un 
paquete para clima frío y una selección de ge-
neradores hidráulicos de 2kW o 12kW.

Nuevas
tijeras
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Con un peso de 5,443kg, 6,350 kg y 7,484 
kg respectivamente, la nueva familia de pla-
taformas de tijera de construcción Snorkel 
está diseñada teniendo en cuenta la facilidad 
de servicio. Un motor montado lateralmente 
con una bandeja abatible proporciona un fá-
cil acceso para servicio y mantenimiento, y 
los ascensores están equipados con el mis-
mo sistema de diagnóstico a bordo que mu-
chos otros modelos de Snorkel, así como pie-
zas de repuesto comunes con el telescópico 
de tamaño medio de Snorkel.

Mostrado por primera vez en CONEXPO-CON 
/ AGG 2020, se espera que el S9043RT en-
tre en producción a fines de 2020, junto con 
los modelos hermanos S9033RT y S9053RT.

La nueva plataforma de tijera 
Snorkel S9043RT, que es el 
modelo de tamaño mediano 
de la nueva familia, alcanza 
una altura máxima de trabajo 
de hasta 15,1 m, con una 
capacidad de plataforma 
de 680 kg. La S9033RT más 
pequeña tiene una altura 
máxima de trabajo de 11,8 m 
y una capacidad de elevación 
de 1.134 kg, y el modelo más 
grande de la gama tiene una 
altura de trabajo máxima de 
17,9 m y 380 kg de capacidad 
de elevación.
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Snorkel apuesta por el litio-eléctrico, 
con nueva tijera y nuevo manipulador
Después de la exitosa presentación de los modelos de SPEED LEVEL de Snorkel con alimentación de litio eléctrico a fines de 2019, 
Snorkel continuó su implementación de elevadores con alimentación de iones de litio en CONEXPO / CON-AGG 2020.

El nuevo Snorkel S3970RTE se presentó por primera vez en el stand 
de Snorkel. Esta es una versión eléctrica de la popular plataforma de 
tijera compacta para terreno accidentado con motor diesel Snorkel 
S3970RT, que ofrece una altura máxima de trabajo de 13,8 m y una 
capacidad de elevación de la plataforma de 350 kg, y capaz de traba-
jar un turno completo entre cargas.

Utilizando los mismos paquetes de baterías libres de mantenimien-
to de iones de litio con el sistema de gestión de baterías incorporado 
(BMS) y el tren motriz eléctrico integrado como el nivel de velocidad 
de Snorkel eléctrico, la S3970RTE ofrecerá un excelente rendimien-
to de tracción en las cuatro ruedas con cero emisiones, al tiempo que 

reduce los costos de funcionamiento hasta un 95% en comparación 
con un motor.

Equipado con dos sistemas de batería de iones de litio de serie, el sis-
tema de bajo voltaje se repara fácilmente, sin la necesidad de capaci-
tación especializada en alto voltaje, y se ha probado en cámaras cli-
máticas entre -77 ° F (-25 ° C) y + 140 ° F (+ 60 ° C). Un cargador de 
batería inteligente de alta frecuencia a bordo de 50 A permite que el 
elevador se cargue por completo en 5 a 8 horas, y se puede recargar 
durante todo el día, según sea necesario. Se puede agregar un siste-
ma de batería opcional de 111Ah (5.75kWh) para aumentar el ran-
go entre cargas.

Litio-eléctrico
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Con un peso de 3,790 kg, el S3970RTE es el primer modelo de 
plataforma de tijera compacto para terrenos difíciles que Snorkel 
ofrece como energía batería de iones de litio, y la compañía pla-
nea expandir esto a través de su familia de tijeras todo terrenos 
compactas, incluido el modelo S2770RTE, con 10,1 m de altura 
de trabajo, y el S3370RTE, con una altura de trabajo de 12,0 m. 
Snorkel espera que los tres modelos estén en producción total en 
el Reino Unido para octubre de 2020, y está aceptando pedidos 
anticipados.

La compañía planea continuar su electrificación con iones de litio de 
los populares modelos diesel de tamaño mediano para satisfacer la 
creciente demanda de los clientes, con las versiones eléctricas de 
sus plataformas de tijera compactas para terrenos irregulares diesel 
S2255RT y S2755RT que seguirán más adelante este año.

NUEVO MANIPULADOR DE LITIO DE SNORKEL 
Por primera vez en la industria, Snorkel también presentó un mani-
pulador telescópico compacto todo terreno eléctrico de iones de litio 
en CONEXPO / CON-AGG 2020. El nuevo Snorkel SR5719E, que aho-
ra está disponible para ordenar, ofrece una capacidad de elevación 
máxima de 2600 kg y una altura máxima de elevación de hasta 5,79 
m, mientras que emite cero emisiones.

Alimentado por baterías de iones de litio de 80V 400Ah (32kWh), el 
SR5719E puede funcionar continuamente entre cargas por hasta 6 

horas, dependiendo de las condiciones del lugar de trabajo. El car-
gador integrado proporciona una carga completa durante la noche, 
mientras que las opciones de cargadores externos están disponibles 
para capacidades de carga rápida, hasta 2.5 horas para una carga 
completa.

El SR5719E, que tiene el nombre de SR626E fuera de Norteaméri-
ca, ofrece una reducción de hasta un 60% en los costos operativos 
sobre el equivalente diesel, al tiempo que reduce el ruido. Construi-
do para manejar terrenos difíciles, el SR5719E comparte tracción en 
las cuatro ruedas a tiempo completo y un eje oscilante con su equi-
valente diesel, y tres modos de dirección aseguran que el manipu-
lador telescópico compacto sea fácil de maniobrar, incluso en espa-
cios reducidos.

Equipado con una cabina completamente cerrada altamente ergonó-
mica, con columna de dirección ajustable y asiento con suspensión, 
el SR5719E proporciona un entorno de trabajo cómodo para el opera-
dor. Una pantalla LCD a color multifunción intuitiva proporciona una 
visualización clara e inmediata de todos los parámetros clave y los 
diagnósticos integrados.

Snorkel respalda todos sus elevadores eléctricos de iones de litio 
con sus dos años de piezas y mano de obra, y cinco años de garan-
tía estructural, más una garantía de 2000 ciclos de carga / 2 años * 
de batería de litio.

http://www.transgruas.com
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Ahern Ibérica se inauguró oficialmente en 
septiembre de 2019 y tiene su sede en la 
región suroeste de Madrid. Las instalacio-
nes ocupan un área de más de 2,000 me-
tros cuadrados que han sido completamen-
te renovados donde se incluye un área para 
el almacenamiento de máquinas nuevas, un 
taller para inspecciones pre-entrega y repa-
raciones, un área para el almacenamiento de 
repuestos además de un patio exterior tanto 
en la parte delantera y como en la trasera de 
la propiedad. Dispone también de una tienda 
para la compra directa de repuestos en sus 
instalaciones. La instalación también alberga 

un espacio dedicado para formación, exposi-
ción y eventos, oficinas y salas de conferen-
cias y reuniones.

Ahern Ibérica cuenta con una serie de inno-
vadoras plataformas elevadoras Snorkel dise-
ñadas para trabajar en todo tipo de aplica-
ciones, desde construcción a industria, así 
como en mantenimiento de instalaciones y 
edificios. Entre los productos destacan los 
populares modelos de tijera eléctrica Snor-
kel S3219E, S3226E y S4732E, las tijeras y 
bi-energía compactas de Snorkel y las mini-
tijeras de empuje S3008P y S3010P. En su 

familia de brazos, destacar los brazos eléc-
tricos 100%, A38E y A46JE más los diésel 
A46JRT y A62JRT. 

Ahern Ibérica también cuenta con el mo-
delo recientemente galardonado TM16E, 
un mástil autopropulsado completamente 
eléctrico, además de los modelos TM12 y 
el mástil articulado MB20J, popular por sus 
dimensiones compactas y su punto de arti-
culación.

Para obtener más información, visite:
www.aherniberica.es

Ahern Ibérica, modelos innovadores 
al servicio del cliente
Ahern Ibérica, distribuidor exclusivo de Snorkel para España y Portugal, cuenta con una amplia gama de plataformas elevadoras 
ideales para cualquier trabajo en altura, respaldado por un servicio y soporte local rápido.

Innovación
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Efectos de la declaración del estado de alarma 
sobre la cobertura de los contratos de seguro

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19 («BOE» núm. 67, de 14 de marzo de 2020), 
no establece disposición alguna que afecte a la obligación de cumpli-
miento de los contratos ni suspende los términos o plazos en los que 
dichas obligaciones debieran ser cumplidas, a pesar de que el artí-
culo 955 del Código de Comercio reconoce al Gobierno, en los casos 
de epidemia oficialmente declarada, la facultad de poder acordar en 
Consejo de Ministros, dando cuenta al Congreso, la suspensión de 
los plazos señalados para el cumplimiento de las operaciones mer-
cantiles, determinando los puntos o plazas donde estime conveniente 
la suspensión, cuando ésta no haya de ser general en todo el Reino. 
Prerrogativa de la que no ha hecho uso.

Los siniestros que pudieran producirse infringiendo las medidas 
adoptadas (por ej. con ocasión de desplazamiento no autoriza-

dos por la norma), podrían ser objeto de sanción administrativa, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2015, de 
30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana («BOE» 
núm. 77, de 31 de marzo de 2015), pero sin que esta circuns-
tancia pudiera erigirse es causa suficiente para el incumplimien-
to de las obligaciones indemnizatorias asumidas en los contra-
tos de seguro.

Finalmente, aunque es posible que las gestiones que debieran reali-
zarse presencialmente en las oficinas de las entidades aseguradoras 
o de las corredurías de seguros pudieran no poder practicarse por 
permanecer temporalmente cerradas, debe recordarse que, sin per-
juicio de las prevenciones sanitarias de obligado y razonable cum-
plimiento, el artículo 7, apartado f), del citado Real Decreto, autori-
za expresamente a que durante la vigencia del estado de alarma las 
personas puedan circular por las vías de uso público para despla-
zarse a las entidades de seguros. 

Por Francisco Andrés
Gerente de Cuentas de Alkora EBS,  
Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U.

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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Mov.- Han confiado recientemente en la 
marca Manitowoc y sus grúas Grove, ¿qué 
modelo han adquirido y por qué han decidi-
do incorporar estas nuevas grúas? 
Marc Gelabert.- Este año hemos incorporado 
dos GROVE GMK 5150L, la primera en mar-
zo y la segunda en septiembre. Hasta ahora 
no teníamos ninguna GROVE y hemos queri-
do apostar por esta marca, ya que estamos 
convencidos de que son máquinas muy ro-
bustas y fiables. 

Mov.- ¿Qué le gustaría destacar de estos 
nuevos modelos? 
Sr. Gelabert.- Son máquinas muy fáciles 
de desplazar y muy compactas, con 60 
metros de pluma telescópica, lo que las 

hace muy versátiles para el trabajo diario 
en Barcelona, ofreciendo unas grandes ta-
blas de carga. 

Mov.- ¿Qué nos puede contar de Manitowoc 
como proveedor? 
Sr. Gelabert.- De momento al ser grúas nue-
vas y con menos de un año no han sufrido in-
tervenciones importantes, pero si es verdad 
que el trato con el servicio post-venta es ex-
quisito y lo poco que hemos necesitado, lo 
hemos recibido en 24 horas. En cuanto a las 
grúas, las dos llegaron en los plazos previstos 
y las hemos matriculado a su llegada, por lo 
que pudimos trabajar con ellas normalmente 
desde el principio.

Manitowoc entrega dos unidades 
del modelo Grove GMK5150L de 150 T 
de capacidad a Grúas del Vallés
Entrevista a Marc Gelabert, de Grúas el Vallés.

Grove
GMK5150L
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Mov.- Ya han trabajado con estos nuevos 
modelos, están teniendo buena demanda, 
¿creen que saldrán muchos trabajos para 
estas máquinas? 
Sr. Gelabert.- El rango de grúas entre 100 
y 160 toneladas tiene una alta demanda en 
esta zona y con estas dos máquinas lo pode-
mos cubrir perfectamente

Mov.- ¿Cómo se está desarrollando el año 
para Uds.? 
Sr. Gelabert.- En general y a pesar de las di-
ferentes incertidumbres socio políticas que 
estamos sufriendo, es un año bueno, en es-
pecial si lo comparamos con los años ante-
riores y la famosa crisis que hemos sufrido 
desde 2008.

Mov.- ¿Con qué parque cuentan actual-
mente? 
Sr. Gelabert.- En la actualidad disponemos 
de 20 grúas autopropulsadas desde 40 has-
ta 400 toneladas y diversos camiones auto-
cargantes.

Mov.- ¿Cuál sigue siendo el valor añadido 
de su empresa para seguir cada día ofre-
ciendo el servicio que ofrecen? 
Sr. Gelabert.- Creer en nuestros clientes, 
como la parte más importante de nuestra 
empresa, aportando soluciones técnicas y 
económicas a sus problemas de elevación, 
por lo que nos vemos en la necesidad de es-
tar renovando y mejorando nuestro parque 
constantemente y, para lograrlo, hemos ele-
gido en esta ocasión estas dos grandes grúas 
GROVE GMK 5150L. 

GROVE GMK5150L
La grúa GROVE GMK5150L de 150 T de ca-
pacidad incorpora la más avanzada tecnolo-
gía GROVE, y permite ahorrar costes pudien-
do cambiar rápidamente la configuración de 
contrapesos, y por tanto desplazarse en cargas 
por eje de 12 T o 16 T, adaptándose mejor a 
las exigencias del trabajo a realizar. La GROVE 
GMK5150L aporta al trabajo una gran flexibili-
dad gracias al sistema de capacidades aumen-
tadas MAXbase™ y a las 5 posiciones de aper-

tura de estabilizadores con bulón. Esta grúa es 
especialmente ecológica porque equipa el Mo-
tor Mercedes con sistema Eco-Mode que per-
mite desconectar paulatinamente las bombas y 
el motor cuando la grúa está esperando. Ade-
más, las dimensiones de la GROVE GMK5150L 
son realmente muy reducidas con una achura 
de 2,75m y una longitud total del vehículo de 
15 m. Además de todas estas características, 
Grúas del Vallés ha equipado las 2 unidades 
con plumín angulable hidráulicamente, equi-
po de doble cabrestante, extensión de pluma y 
plumín, tracción 10 x 8 x 10, mando a distan-
cia y neumáticos Michelin 445/95R25.

UN SOCIO PERFECTO
La nueva grúa GROVE GMK5150L es parte 
de la familia de grúas GROVE todo terreno 
rápidas equipadas con pluma larga. Se in-
trodujo en el mercado en 2017 siguiendo el 
éxito de la GMK5130-2 a la que reemplazó. 
Este nuevo modelo destaca por una impor-
tante mejora en la capacidad de carga tanto 
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de pluma como de plumín frente a las grúas 
clásicas de 130 T de capacidad, creando un 
nuevo estándar de grúa potente, versátil y rá-
pida. Además también existe la variante de 
pluma corta GMK5150 con 50,5 m.

En términos de especificaciones y en función 
del equipamiento, la GROVE GMK5150L con 
chasis de 2,75 m y longitud total de 15 m 
(incluyendo el cabrestante auxiliar) se puede 
equipar con plumines para alcanzar los 97 m 
de altura en punta, y su diseño de motor úni-
co le permite ser capaz de llegar a transpor-
tar 10,2 toneladas de contrapeso dentro de 
las 12 toneladas legales de peso por eje. Esta 
grúa además incorpora el sistema CCS (Cra-
ne Control System) de Manitowoc. El sistema 
CCS además le habilita para equipar el siste-
ma MAXbase, la tecnología de apertura varia-
ble de estabilizadores de Manitowoc.

En el apartado motriz, la GROVE GMK5150L 
equipa transmisión y motor Mercedes Benz, 
con un menor consumo de combustible y por 
lo tanto, una menor cantidad de emisiones 
contaminantes, gracias también, al sistema 
Eco-mode que cuando la grúa trabaja, permite 
desconectar automáticamente bombas y mo-
tor en función del tiempo que la grúa esté pa-
rada esperando.

Otra gran baza de toda la gama GROVE GMK 
es la incorporación de serie del sistema de sus-
pensión independiente Megatrak™ que jun-
to con sus mayores recorridos de suspensión, 
aporta seguridad y mayor agilidad facilitando el 
desplazamiento por carretera y fuera de ella. 

SOBRE GRÚAS DEL VALLÉS
Grúas del Vallés cumplió sus 50 años de an-
dadura en 2018. La empresa la fundó D. Jordi 
Gelabert en 1968 adquiriendo las dos prime-

ras grúas móviles. Principalmente la empre-
sa se dedica a la elevación de grandes cargas 
tanto en obras de construcción como en in-
dustria, para lo que cuenta con una gran y re-

novada flota de grúas móviles y camiones. La 
empresa tiene su base en Granollers, una de 
las localidades más importantes a nivel indus-
trial de la provincia de Barcelona.



Contacte con su distribuidor local:

www.manitowoc.com

PLUMA MÁS LARGA, 
MÁS FUERTE Y 
MÁS COMPACTA.
La NUEVA GMK3060L le proporciona un 
alcance excelente con su pluma de 48 m,  
las mejores capacidades taxi y el diseño  
más compacto en la categoría de 3 ejes.
• Mayores capacidades de carga que le permiten hacer más  
   trabajos manteniendo el peso por debajo del límite legal         
   de las 12 t por eje y evitando transportes adicionales

• Acceso a sitios estrechos, fácil maniobrabilidad en los   
   centros de las ciudades y en trabajos interiores

• Excepcional estabilización gracias al sistema de   
   apertura de estabilizadores variable MAXbase

• Motor Euromot 5 / Tier 4 final con tecnología ECO Mode

• Crane Control System CCS con configurador de pluma, 
   para una fácil, rápida e intuitiva operación

 NUEVA GMK3060L
• Capacidad: 60 t

• Pluma principal: 48 m

• Plumín máximo: 15 m

• Altura máxima de la punta: 65 m

• Motor: Cummins QSL9, 340 CV   
   Euromot 5 / Tier 4 final

http://www.manitowoc.com
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El nuevo miembro de la próxima genera-
ción de plataformas telescópicas Genie® 
S®, el modelo Genie S-80 J, es una versión 
de mayor alcance del modelo Genie S-60 J 
recientemente lanzado. Estas nuevas plata-
formas telescópicas Genie tienen el tamaño 
ideal para aplicaciones de trabajo en altura 
y proporcionan el rendimiento esencial que 
los operarios necesitan para realizar trabajos 
desde un brazo con plumín. El modelo Genie 
S-80 J presenta una capacidad de cesta sin 
restricciones de 300 kg para dos ocupantes 
más herramientas, y un plumín de 1,8 m (6 
pies) y, por tanto, una longitud y capacidad 

sin igual en plataformas de bajo peso en esta 
categoría de altura. Con una altura de trabajo 
de 26,4 m y un alcance horizontal de 16,8 m, 
esta nueva plataforma proporciona a los ope-
rarios acceso donde lo necesitan: en lo más 
alto del rango de trabajo.

Para aumentar la productividad, la nueva 
plataforma Genie S-80 J es lo suficientemen-
te ligera (10.433 kg) como para poder ser 
equipada con el exclusivo y patentado siste-
ma de orugas y ejes Genie TraX™ de 4 pun-
tos. El primer y único modelo de plataforma 
de la categoría de 24,4 m que ofrece una op-

S-80 J
Expandiendo la familia, la plataforma 
Genie S-80 J sienta nuevas bases 
para el trabajo en altura
La nueva generación de plataformas telescópicas Genie ayuda a los clientes de alquiler a combinar sus flotas para ofrecer siempre 
la máquina perfecta para cada trabajo.
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ción con orugas. El sistema Genie TraX pro-
porciona una excepcional capacidad todote-
rreno y una menor presión de contacto para 
reducir los daños al trabajar sobre superficies 
de terreno sensibles, como hierba húmeda, 
barro, arena y nieve, así como en superficies 
más duras y desiguales de grava, roca, hor-
migón o asfalto.

«La introducción de este segundo modelo en 
la línea de plataformas de rendimiento esen-
cial Genie ofrece a los alquiladores la oportu-
nidad de aumentar el rendimiento de alquiler 
sobre el capital invertido (rROIC) combinan-
do sus flotas con diversas plataformas Genie 
para contar siempre con la plataforma que se 
adapta perfectamente a la aplicación corres-
pondiente», dice Sean Larin, Responsable de 
Producto Genie, Terex AWP.

Según Larin, como parte de una flota de al-
quiler, el modelo Genie S-80 J complementa 
el popular modelo de elevación pesada Ge-
nie S-85 XC™ (Xtra Capacity™), que es es-
pecialmente adecuado para trabajos pesados. 

Por ejemplo, las plataformas Genie S-80 J son 
ideales para los siguientes trabajos en altura:

• Obras
• Mantenimiento
• Inspecciones
• Pintura

Adicionalmente, las plataformas Genie S-85 
XC son especialmente adecuadas para rea-
lizar trabajos de elevación pesada, como por 
ejemplo:
• Construcción industrial y general
• Trabajos estructurales, eléctricos y de fon-

tanería
• Aplicaciones especiales

CARACTERÍSTICAS 
DE PRODUCTIVIDAD DE SERIE
Según Larin, «la nueva plataforma Genie 
S-80 J está equipada con todo lo que los 
operarios necesitan para llevar a cabo el tra-
bajo». Esta nueva plataforma cuenta con 
tracción 4x4 y ejes oscilantes activos, que 
proporcionan a los operarios un verdadero 
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rendimiento todoterreno, incluyendo el no 
bloqueo de ejes durante la conducción ele-
vada, en obras sin terminar y en superficies 
de terreno accidentado.

El peso extremadamente bajo de este modelo 
de 10.433 kg proporciona una reducida pre-
sión sobre el suelo para una máquina de esta 
clase de tamaño, y su elevada altura libre so-
bre el suelo permite superar fácilmente rocas, 
bordillos, ángulos de vadeo y otros obstácu-
los del día a día, haciendo que los operarios 
puedan desplazarse de forma más eficiente. 
El diseño compacto de este modelo, su redu-
cido peso y la posición replegada de la pluma 
desplazada también brinda a los alquiladores 
la flexibilidad de ubicar esta unidad con otras 
máquinas en un único remolque para maximi-
zar el ahorro en el transporte».

Equipada con un motor turbodiésel Kubota 
D1803 de 37 kW (49 CV), disponible en Fase 
V, la plataforma Genie S-80 J ofrece la pro-
ductividad adecuada para el lugar de traba-
jo, en combinación con un servicio y mante-
nimiento sencillos.

Satisfaciendo las necesidades de los alqui-
ladores de equipos con un bajo coste total 
de propiedad, el diseño del mástil de en-
volvente única de la plataforma telescópica 
Genie S-80 J simplifica las inspecciones, el 
mantenimiento y las reparaciones con me-
nos puntos de inspección y componentes de 
desgaste, reduciendo el costoso tiempo de 
inactividad.

Para maximizar aún más el tiempo de activi-
dad de la máquina y el rROIC de los alquila-
dores, la plataforma Genie S-80 J comparte 
diseño, piezas y accesorios con los otros pro-
ductos Genie en flotas de alquilar.

MÁQUINA DE USO UNIVERSAL
Al igual que la nueva plataforma telescópica 
Genie S-60 J, el modelo Genie S-80 J tam-
bién se ha diseñado para satisfacer las ne-
cesidades del lugar de trabajo a nivel glo-
bal. Viene de serie con la tecnología digital 
de sensores de carga de Genie para un pe-
saje preciso de la carga y calibración sobre 
el terreno con carga cero, lo que significa se 
adhiere a las directrices de sobrecarga de las 
normas europeas EN280, estadounidenses 
ANSI A92, canadienses CSA B354 y austra-
lianas AS 1418.10. Y, su operación de en-
volvente única proporciona una calibración 
simple y una solución sencilla de problemas 
gracias al uso de componentes y sensores 
simples y fiables.

Equipada con un moderno sistema de con-
trol basado en CAN, los operarios descubri-
rán que la disposición de los controles en la 
plataforma Genie S-80 J es intuitiva y cohe-
rente con otras plataformas Genie, hacien-
do que la operación sea sencilla y eficiente. 
Cuenta de serie con una pantalla digital LCD 
en los controles de la base, que proporciona 
datos en tiempo real y solución de problemas 
directamente en la máquina. Este mode-
lo es compatible con la herramienta portátil 
de diagnósticos Genie Tech Pro Link™, que 
ofrece mayor flexibilidad durante las actua-
lizaciones, la calibración y la resolución de 
problemas de la máquina, incluso desde la 
cesta de la plataforma, sin necesidad de un 

ordenador portátil ni ningún otro accesorio 
adicional.

El sistema de control basado en CAN de úl-
tima generación de esta plataforma también 
permite supervisar más datos de forma re-
mota, proporcionando información detallada 
de la máquina a través del sistema telemáti-
co Genie Lift Connect™ y permitiendo a los 
alquiladores maximizar la utilización, simpli-
ficar la logística, planificar mejor el manteni-
miento e incluso diagnosticar problemas de 
forma remota, reduciendo el coste de opera-
ción y maximizando los beneficios.

Para cumplir con los requisitos habituales de 
seguridad en el lugar de trabajo, este nuevo 
modelo viene de serie con el sistema de alar-
ma de contacto Genie Lift Guard™.

GAMA DE ACCESORIOS PARA 
UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD
Todas las opciones y accesorios habituales 
para las plataformas Genie están disponibles 
para su uso en el nuevo modelo Genie S-80 J, 
incluyendo:
- La solución de generador Genie Lift Power™ 

3 kW y 12 kW
- Genie Lift Guard™ (barra anticaídas, Acce-

sorios de malla para cestas, alarma de con-
tacto)

- Soporte para paneles y soporte para tubos
- Sistema de protección para el sector aero-

náutico y kit para condiciones adversas
Para más información sobre los productos y 

servicios Genie, visite genielift.com/es



GRAN EFICIENCIA,
MICRO TAMAÑO
PLATAFORMA DE TIJERA GENIE® GS™-1330m

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

Efficient Electric
Drive System

Provides maximum runtime
per charge

2 operarios en la cesta
Capacidad de carga 

máx. 227 kg

Peso reducido
Tan solo 885 kg

Sistema de tracción 
eficiente

Maximiza la carga de 
la batería

http://www.genielift.es
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Grupo Reciclarte se beneficia de todas 
las ventajas de la nueva manipuladora 
telescópica de Liebherr, T33-10S 

• En 2019, Grupo Reciclarte invirtió en la 
manipuladora telescópica de Liebherr, 
T33-10S. 

• “La rapidez de movimiento de la máquina, 
su maniobrabilidad en sitios estrechos, la 
comodidad para la conducción y una es-
paciosa cabina”, son algunas de las venta-
jas que destaca de dicha máquina Salva-
dor Cebollada, Director Gerente de Grupo 
Reciclarte. 

• Grupo Reciclarte comenzó su actividad 
empresarial en los años 70, dedicándose 
a la gestión de una gran tipología de re-
siduos. 

En 2019, Grupo Reciclarte decidió apostar 
por adquirir la manipuladora telescópica de 
Liebherr T33-10S. La decisión se fundamentó 
en la satisfactoria experiencia que la compa-
ñía ha tenido con otras máquinas de Liebherr 
a lo largo de los años, además de por su gran 
versatilidad, rendimiento y bajo consumo.

La T33-10S es una máquina multiuso equi-
pada con enganche rápido porta implemen-
tos, para poder trabajar de forma ágil y efi-
caz con las distintas herramientas de trabajo 
que equipa: cazo para material ligero para vi-
rutas de madera, plásticos, papel y cartón; 
cazo con prensa hidráulica para el manejo 
de desechos de poda y pallets, así como hor-
quillas para la carga y descarga de pallets y 
camiones. “La rapidez de movimiento de la 
máquina, su maniobrabilidad en sitios estre-
chos, la comodidad para la conducción y una 
espaciosa cabina”, son algunas de las venta-
jas que destaca de dicha máquina Salvador 

Cebollada, Director Gerente de Grupo Reci-
clarte. El diseño de la T33-10S garantiza una 
visibilidad óptima hacia la carga, de mane-
ra que consigue la máxima productividad sin 
comprometer nunca la seguridad. “La direc-
ción orientable, el asiento ajustable y un sis-
tema de manejo y cambio inteligentes, favo-
recen la ergonomía y proporcionan el confort 
necesario, para mantener los niveles de pro-
ductividad y seguridad que exigimos”, ase-
gura Cebollada. 

Liebherr apuesta, para su nueva generación 
de manipuladoras telescópicas, por los mo-
tores diésel Deutz, optimizados en cuanto a 
rendimiento y consumo de combustible, con 
capacidades de 3,6 litros y 74 o 100 kW, o 
bien 4,1 litros con 115 kW. En concreto, Gru-
po Reciclarte estima un consumo para la 
T33-10S de cerca de 40 litros diarios, es de-
cir, 5 litros/hora aproximadamente, en turnos 
de trabajo de 8 horas diarias.

En definitiva, la polivalente manipuladora te-
lescópica T33-10S, junto con sus herramien-
tas, permite operar con todos los tipos de 
residuos tratados en la planta de Grupo Re-
ciclarte de Zaragoza. Los materiales que allí 
se procesan son, fundamentalmente: chata-
rra, madera, neumáticos, residuos industria-
les (plásticos y papel) y diversos metales no 
férricos, entre otros. 

Respecto a otras máquinas con las que ya tra-
bajaban anteriormente, desde Grupo Reci-
clarte aseguran que la diferencia reside, prin-
cipalmente, en “su rapidez, fuerza, suavidad, 

precisión de movimientos combinados, como-
didad del operador y fácil manejo”. Estas son 
algunas de las virtudes que destacan de la 
manipuladora telescópica T33-10S. 

UNA EMPRESA FAMILIAR CON  
MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA
Grupo Reciclarte es una empresa familiar 
que comenzó su actividad empresarial en 
los años 70, dedicándose a la gestión de una 
gran tipología de residuos, siempre con el ob-
jetivo último de reintroducirlos en el ciclo pro-
ductivo mediante el reciclado de sus compo-
nentes. Las diversas actividades a las que 
hoy se dedican generan sinergias que les 
permiten ofrecer a sus clientes un servicio in-
tegral, con la mejor calidad y al mejor precio, 
sin olvidar nunca la seguridad y su responsa-
bilidad con el medio ambiente. 

El mercado de la gestión de residuos indus-
triales ha ido creciendo en los últimos años, 
impulsado por una mayor concienciación so-
cial y por las exigencias que las iniciativas le-
gislativas europeas han generado. Así, Grupo 
Reciclarte ha logrado estar entre las principa-
les empresas de Aragón, diversificando acti-
vidades y ampliando tanto la cantidad como 
la tipología de residuos gestionados. Actual-
mente se encuentra entre las empresas más 
importantes de su sector, por volumen de re-
siduos manipulados. 

Como gestor de residuos, Grupo Reciclarte ope-
ra, fundamentalmente, dentro de la comunidad 
autónoma de Aragón y en algunas comunidades 
limítrofes. Actualmente, cuenta con unas insta-
laciones de 60.000 m2, en las que trabaja una 
plantilla formada por 56 trabajadores. Para ello 
disponen de una gran variedad de medios téc-
nicos, lo que les permite tener una gran flexibi-
lidad para adaptarse a las necesidades de cada 
cliente, siempre dentro de las normas marcadas 
por la legislación vigente.

T33-10S gestionando residuos de madera



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

La Liebherr de las manipuladoras telescópicas.

No sólo se ve sexy.
  Propulsión hidrostática progresiva con máxima tracción y potente sistema hidráulico Liebherr
  Cabina altamente productiva con perfecta visibilidad panorámica
  Compatible con sistemas de enganche rápido de otros fabricantes para facilitar el cambio  
de marca

  Disponible con «Auto Power» y «Auto Hill Assist» para ciclos de trabajo optimizados y máxima 
comodidad para el operador
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http://www.liebherr.com
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En la entrega estuvieron presentes los socios de LEROCAT Miguel An-
gel Malo García, Samuel Molero Malo y Emilio Molero Malo, junto con 
Fran Esclapes y David Ruiz, responsable de entregas de PALFINGER.

LEROCAT, ubicado en la provincia de Castellón, específicamente en 
Villareal, pertenece al Grupo LEMAN SA, y se dedica principalmen-
te al alquiler y venta de grúas de hasta 1.000tm, plataformas aéreas 
y góndolas, además de contar con un servicio de grúas de auxilio en 
carretera.

Por su parte, el Grupo LEMAN, S.A., nace en Tarragona a mediados 
de la década de los setenta, gracias a la visión de Emilio Molero Lucas 
y Angel Malo Constante, quienes establecieron la empresa de alquiler 
de maquinaria para suplir la demanda de la industria petroquímica. 
En cuatro décadas de servicio a los clientes, Grúas LEMAN ha sido 
siempre pionera y líder en el sector de las grúas móviles autopropulsa-
das, grúas hidráulicas sobre camión y sobre cadenas. Su objetivo es 
dar un servicio de calidad a sus clientes, por lo que siempre ha adqui-
rido maquinaria de última generación y de los principales fabricantes.

La grúa PK 165.002 TEC 7 adquirida y montada sobre VOLVO FMX 
tractora 8x4, cuenta con 8 prolongas hidráulicas (G), JIB PJ 240E con 
5 prolongas hidráulicas, lo que le permite un alcance horizontal de 
31.1 m y hasta 35 m de altura de elevación cargando 1,8 toneladas.

La PK 165.002 TEC 7, viene equipada con los siguientes sistemas de 
control PALFINGER lo que la convierte en una excelente herramienta 
de trabajo para los retos exigidos por los clientes de LEROCAT.

Palfinger entrega a Lerocat Cotransca, S.L. el 
conjunto equipado con grúa PK 165.002 TEC 7
Hace unos días PALFINGER Ibérica, a través de Francisco Esclapes, gerente de la delegación de Levante, hizo entrega a LEROCAT 
COTRANSCA, S.L. de la grúa articulada PK 165.002 TEC 7, la más grande de la gama TEC, equipada con Jib PJ 240 y cesta auto 
basculante BB042 de PALFINGER. Este conjunto es una de las soluciones llave en mano de PALFINGER, que se caracterizan por 
dar al cliente la solución completa y lista para su uso, es decir: Grúa + camión + carrocería + Homologación.

PK 165.002 TEC 7
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P-FOLD: Sistema de asistencia de PALFIN-
GER. Este convierte el plegado y desplegado 
del brazo articulado en una tarea fácil para 
el operario. El operador es guiado de forma 
clara y segura gracias a la navegación por 
menús intuitiva del mando PALcom P7 de la 
grúa.

SRC: El sistema SRC es la regulación sincró-
nica del cabestrante. Mantiene una distan-
cia constante entre el cabezal de la polea y el 
bloque del gancho. Esta ventaja es especial-
mente útil en lo relativo a la facilidad de uso 
para el operador, además de mejorar en gran 
medida la eficacia de cualquier operación.

AOS: El sistema patentado de SUPRESIÓN 
DE OSCILACIÓN ACTIVA (AOS) de PALFIN-
GER amortigua el sistema de brazo de la 
grúa, compensando la vibración y los impac-
tos, incluso tras una parada repentina de la 
función de elevación. El resultado es un au-
mento significativo de la seguridad en el fun-
cionamiento de la grúa para el operador, las 
cargas y las áreas circundantes.

DPS-C: Aumenta tremendamente la capaci-
dad de elevación de la pluma al incluir los 
centros de gravedad de la carga y el peso 
muerto en los cálculos de Paltronic.

DISPOSITIVO SOFT STOP: El dispositivo 
Soft Stop, es una amortiguación electrónica 
de fin de carrera. Se encarga de frenar sua-
vemente todos los movimientos de la grúa 
antes de alcanzar el tope final mecánico. Así 
pueden evitarse los movimientos bruscos y 
que golpee la carga en los movimientos pen-
dulares protegiendo con ello al conductor de 
la grúa, a la carga y al vehículo.

POWER LINK PLUS: El brazo articulado ex-
tensible de 15 grados, desarrollado especial-
mente por PALFINGER, se destaca por su 
extraordinaria geometría de movimientos. In-
cluso cuando se utilice en lugares con poco 
espacio, sigue siendo posible realizar los tra-
bajos más difíciles.

HPSC: Máximo aprovechamiento del área 
de trabajo. La posición variable de gatos que 
permite el High Performance Stability Control 
System, aprovechar al máximo la potencia de 
elevación. También puede emplearse la grúa 
en circunstancias de espacio limitado.

PALFINGER IBÉRICA agradece a LEROCAT 
COTRANSCA, la confianza depositada en su 
marca, compartimos algunas imágenes del 
momento de la entrega y de los primeros tra-
bajos de esta grúa. ¡Larga vida a esta gran 
máquina!
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La decisión de comprar la Demag® AC 45 
City fue fácil para el proveedor de servicios de 
grúas Auto-Klug, con sede en Hof, Baviera: 
"Después de que ya habíamos tenido la me-
jor experiencia con nuestras cinco grúas De-
mag AC 40 City, era una conclusión inevitable 
que compraríamos el modelo sucesor", expli-
ca Matthias Kallinich, operador de grúa en la 
ubicación de Auto-Klug en Zwickau, Sajonia, 
quien recogió la nueva máquina en Zweibrüc-
ken. La grúa fue entregada por el gerente de 
ventas de Demag, Thomas Keckeis.

El CEO Werner Glück cita el diseño compac-
to y la amplia gama de aplicaciones interio-
res y exteriores de la grúa como las princi-
pales razones para comprarla: "Usaremos la 
grúa para construir casas, mover máquinas o 
incluso levantar grúas de pórtico en pasillos".

Auto-Klug ve otra ventaja crucial de la Demag 
AC 45 City como la opción de telescopar la 
pluma bajo carga, particularmente en com-
binación con el innovador sistema de control 
IC-1 Plus: "Para nosotros, sin embargo, no 
es solo la gran capacidad de elevación que 
es importante aquí, sino también el aspecto 
de la seguridad ", enfatiza Matthias Kallinich, 
quien está convencido de que la nueva grúa 
será más que rentable, como lo hizo antes la 
Demag AC 40 City.

Auto-Klug recibe la grúa Demag® AC 45 City

De izquierda a derecha: Oliver Pecher (operador de grúa en Auto-Klug), Thomas Keckeis (Gerente de ventas 
Tadano Demag) y Matthias Kallinich (operador de grúa en Auto-Klug)

Aseamac presenta a Dina-Rent
como nuevo miembro
DINA-RENT se convierte en miembro de la Asociación de alquiler de maquinaria y equipos, ASEAMAC.

DINA-RENT es una empresa con más de 30 
años de historia, especializada en el alquiler 
a corto y largo plazo, según las necesidades 
del cliente y proyecto.

La empresa está integrada por un equipo jo-
ven y competente, responsables de una flo-
ta de maquinaria innovadora y de primeras 
marcas, formada por carretillas elevadoras 
industriales y 4×4, manipuladores telescópi-
cos fijos y giratorios, así como también por 
plataformas elevadoras.

El radio de acción de la entidad se encuentra 
en Cataluña. Además de la opción de alqui-
lar, los clientes también tienen la opción de 
adquirir maquinaria de la flota de la empresa, 
incluyendo en sus servicios el mantenimiento 
preventivo de su maquinaria de propiedad y 
reparación de la misma.

DINA-RENT ofrece a sus clientes unos están-
dares de fiabilidad, entrega, seguridad, nor-
mativa, ahorro y compromiso. Una misión 
que complementa su trato fácil, la proactivi-
dad y, el buen hacer y orientación al cliente 
de los profesionales.

La tipología de los clientes de DINA-RENT 
está compuesta por instaladores, montado-
res y organizadores de espectáculos, logísti-

cos, manutención industrial, estructuristas, 
ayuntamientos, puertos y aeropuertos, tele-
comunicaciones, mantenimiento industrial 
y comercial, rehabilitaciones, etc.
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Riwal perma-
nece abierto  
y trabajando
 
Debido a la difícil situación que estamos vi-
viendo por el COVID-19 desde Riwal quere-
mos informar a nuestros clientes que ESTA-
MOS ABIERTOS para ellos como siempre. 
Hemos sido de las primeras empresas en to-
mar medidas, tanto para proteger a nuestros 
trabajadores como a nuestros clientes, y así 
minimizar el posible riesgo de contagio. Por 
ello, a la recepción de las máquinas las so-
metemos a un proceso de desinfección es-
pecífico del mando superior e inferior de las 
mismas, así como una posterior higieniza-
ción con agua y jabón.

Muchas gracias por seguir contando con 
vuestra confianza y recordad

ESTAMOS ABIERTOS para vosotros #queda-
tencasa #estamosabiertos

http://www.socage.es
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Como consecuencia, la Dirección de Kiloutou 
declara su compromiso en el establecimiento y 
desarrollo de políticas que integren la igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hom-
bres, sin discriminar directa o indirectamente 
por razón de sexo, así como en el impulso y fo-
mento de medidas para conseguir la igualdad 
real en el seno de nuestra organización.
Para ello, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de mar-
zo, para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres, la Dirección hace aplicar el prin-
cipio de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombre en todos y cada uno de 
los ámbitos en que se desarrolla la activi-
dad de esta empresa: desde la selección a 
la promoción, pasando por la política sala-
rial, la formación, las condiciones de traba-

jo y empleo, la salud laboral, la ordenación 
del tiempo de trabajo y la conciliación entre 
la vida familiar y laboral.
 
Como muestra de este compromiso, este vi-
deo pretende dar visibilidad a las mujeres que 
forman parte de Kiloutou y demostrar que las 
mujeres y hombres de nuestra empresa tene-
mos los mismos derechos y obligaciones, las 

mismas oportunidades, el mismo compromi-
so, la misma responsabilidad, aportando cada 
uno nuestra propia singularidad…

Puede ver el vídeo en este enlace:
https://youtu.be/WSsCd41NT68 

SUMAMOS TOD@S = GANAMOS TOD@S. 
TOD@S SOMOS KILOUTOU. 

Nuestra empresa está formada por grandes 
profesionales, mujeres y hombres, que tra-
bajan cada día para construir un mundo más 
responsable.

Arantxa Gómez, 
Directora de Recursos Humanos de Kiloutou 
España.

Presentación del vídeo: 
De igual a igual, por Kiloutou España 
Para la Dirección de KILOUTOU, la ética en todos los ámbitos de su actividad y la máxima consideración hacia las personas son 
pilares de su gestión y fundamento de su proyecto. Por ello, la igualdad en el trato y la no discriminación forman parte del proyecto 
empresarial, como principios esenciales de su política corporativa de Recursos Humanos.

El pasado viernes, tuvo lugar la primera reunión celebrada por video-
conferencia del Gabinete de Crisis de ELEVA en la que se acordó ela-
borar un documento para distribuir entre sus asociados con recomen-
daciones de prevención para proteger la salud de los trabajadores, así 
como un repertorio de medidas que pueden ser adoptadas en el ám-
bito laboral para mitigar los efectos económicos de la pandemia en 
las empresas.

El gabinete de crisis permanecerá activo durante el tiempo que dure la 
crisis del COVID-19, con la finalidad de mantener puntualmente infor-
mados a los asociados de cualquier novedad en relación con la actua-
ción del Gobierno, los Agentes Sociales o de cualquier otro organismo o 
institución que acuerde medidas o ayudas en relación con el COVID-19.

Las asociaciones de ELEVA: ANAGRUAL, ANAPAT, AECE y ANMO-
PYC, se ponen a disposición de las empresas asociadas para resolver 
sus dudas y apoyarlas ante esta situación. 

Desde ELEVA se reclama a la autoridad competente que, de una ma-
nera urgente, adopte las medidas económicas y laborales necesarias 
para paliar las consecuencias de esta pandemia, en evitación de una 
crisis económica que pueda conllevar la pérdida del tejido empresa-
rial, no siendo admisible que las consecuencias generadas por una 

cuestión de salud pública sean asumidas por las empresas de los sec-
tores afectados.

Fuente: Alianza Eleva. ANAGRUAL, ANAPAT, AECE y ANMOPYC

*Más información sobre las asociaciones fundadoras de ELEVA:
1. ANAGRUAL es una ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NACIONAL 
fundada en 1979, cuyo ámbito profesional está constituido por las 
empresas, individuales o colectivas, relacionadas con el alquiler de 
grúas móviles autopropulsadas.

2. ANMOPYC es una ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NACIONAL fun-
dada en 1982, cuyo ámbito profesional está constituido por las empre-
sas, individuales o colectivas, que tienen como actividad principal la fa-
bricación de maquinaria para la construcción, obras públicas y minería.

3. ANAPAT es una ASOCIACIÓN EMPRESARIAL NACIONAL fundada 
en 1993, cuyo ámbito profesional está constituido por las empresas, 
individuales o colectivas, dedicadas fundamentalmente a la actividad 
de alquiler de plataformas aéreas de trabajo, denominadas técnica-
mente plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP), sin per-
juicio de que puedan dedicarse, además a alquilar cualquier otro tipo 
de maquinaria o elemento.

4. AECE es una ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL NACIONAL fundada 
en 1999, cuyo ámbito profesional está constituido por las empresas, 
individuales o colectivas, que tienen como actividad principal el alqui-
ler, la venta y/o la reparación de carretillas elevadoras, sin perjuicio 
de que puedan dedicarse además a otras actividades empresariales.

Eleva crea un gabinete de crisis del Covid-19 
La Alianza de Asociaciones ELEVA compuesta por ANAGRUAL, ANAPAT, AECE y ANMOPYC, ante la situación actual sobre el 
Coronavirus y su propagación, estima que es necesario adoptar una serie de medidas para luchar contra los efectos que esta epidemia 
puede provocar al sector de la elevación, tanto a los trabajadores como a las empresas. Por este motivo, ELEVA ha decidido crear un 
gabinete de crisis conformado por los responsables de cada asociación junto con miembros representativos de la alianza.
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La Demag AC 45 City: la grúa más compacta de su clase gracias a su altura de 
apenas 3,16 metros, una máquina increíblemente versátil como resultado de su 
sistema de control IC-1 Plus y una unidad que puede circular sin restricciones 
con un peso máximo de 34 toneladas. ¡Todo esto la convierte en la mejor 
grúa Demag City de todos los tiempos!

Visite demagmobilecranes.com para más información y suscribirse para 
recibir actualizaciones de Demag: los inventores de la clase de grúa City.

Above. Ahead. Always.

Cabe en todas partes.

Tadano Demag GmbH_AC 45 City_Movicarga_210x297_ES.indd   1Tadano Demag GmbH_AC 45 City_Movicarga_210x297_ES.indd   1 12.03.20   10:2612.03.20   10:26

https://www.demagmobilecranes.com/
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Para dar servicio de alto nivel, VERTIMAC dispone de unas instalacio-
nes de más de 30.000 m2 que actualmente se están modernizando 
y ampliando, ya que la empresa sigue creciendo año tras año y esto 
supone un esfuerzo para seguir siendo el referente en las plataformas
elevadoras.

VERTIMAC venden plataformas elevadoras usadas y seminuevas, ya 
que cuentan con un stock continuo de 600 máquinas disponibles a 
la venta mensualmente, además de la gran novedad de las platafor-
mas RENTAL READY.

Vertimac, siempre al día en la venta 
y reparación de maquinaria 
De origen belga, Vertimac lleva 9 años trabajando para los clientes del sector de la elevación que buscan tener un proveedor que 
ofrezca garantías y calidad, proporcionado aquellos productos que necesitan en cada momento.

Vertimac
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Estas máquinas RENTAL READY, son equi-
pos seminuevos de menos de 4 años, con 
pocas horas y en un estado excelente, que 
permiten a los clientes disponer de máquinas 
listas para trabajar en su parque de alquiler.

Este tipo de máquinas son actualmente muy 
populares, porque al no ser nuevas el precio 
es muy ajustado y al estar 'rodadas' garanti-
za que son máquinas operativas 100 %. Ade-
más todas las máquinas son inspeccionadas 
cada 3 meses por un organismo externo cer-
tificando su estado categoría A.

Los modelos que tienen de este tipo de má-
quinas son :
HAULOTTE HA16 RTJPRO con Generador- 
Brazo Diesel 16 m 4x4x4
HAULOTTE HA20 RTJPRO con Generador 
-Brazo Diesel 20 m 4x4x4
HAULOTTE COMPACT 8, COMPACT 10, 
COMPACT 12 -Tijeras eléctricas

GENIE Z45 25JDC - Brazo Eléctrico 16 m
GENIE Z51 30JRT - Brazo Diesel 18 m
GENIE ZX135 - Brazo Diesel 43 m

JLG 1250 AJP - Brazo Diesel 40 m

JCB 540-180 - Manipulador 18 m

Las novedades que los clientes podrán en-
contrar en su área de Repuestos es la nueva 
forma de pedidos online, que agiliza de una 

manera increíble la solicitud del material y el 
envío del mismo.

Con 300.000 referencias de repuestos ori-
ginales y equivalentes de las primeras mar-
cas de Plataformas (Genie, JLG, Haulotte,...), 
Vertimac ofrece un soporte muy importante a 
sus clientes que desean un servicio ágil y efi-
caz. Realizan entregas en 24 horas y optimi-
zan el transporte de todos los repuestos para 
que el cliente tenga el mayor número de re-
puestos sin mayores costos.

Todos los repuestos equivalentes que ofre-
cen son de calidad y testados en sus propias 
máquinas, lo que nos garantiza que lo que 
venden a sus clientes es fiable 100 %.
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Bert Wiegel, CEO de AMCO, explica a Movicarga: “Ruthmann es una 
marca alemana de gran prestigio, que fabrica equipos de alto rendi-
miento pensados para que los clientes obtengan la máxima produc-
tividad con sus máquinas. En esta ocasión, presentamos tres de los 
modelos de Ruthmann, que siempre destaca por su innovación y sis-
temas de seguridad. La nueva plataforma de 18 m híbrida Ecoline 
180 Hybrid ahora está disponible para clientes que no se quieren gas-
tar tanto dinero pero que quieren ser responsables con el medio am-
biente y contar un equipo de gran calidad. Para trabajos en torno a los 
50 m contamos con el modelo Ruthmann STEIGER® T 510 HF, que 
llega a los 51 m de altura de trabajo en un equipo de solo dos ejes, es 
un modelo muy compacto con gran versatilidad. Por último, el modelo 
de gran altura de Ruthmann, el Ruthmann Steiger® T 900 HighFlex 
con el sistema patentado DRS, para obtener el máximo rendimiento. 
Tenemos un gran abanico de modelos ideales para cada necesidad 
de los clientes. Lo bueno de las máquinas Ruthmann es su calidad y 
su gran retorno de la inversión”.

Respecto al servicio técnico, Bert Wiegel explica a Movicarga: “El Ser-
vicio Técnico cuenta con unos 100 Electromecánicos e Ingenieros en 
Europa y España. Algo muy destacables es la disponibilidad de servi-

AMCO Machinery & Consulting 
presenta plataformas híbridas y sobre camión 
de gran altura al mercado español
La empresa de maquinaria AMCO Machinery & Consulting, que se encarga de distribuir las conocidas máquinas alemanas Ruthmann 
al mercado español, nos presenta en esta ocasión tres de sus máquinas más demandadas, una plataforma sobre camión híbrida 
de 18 m, que está teniendo una gran acogida entre los clientes por su alto rendimiento; la plataforma sobre camión Ruthmann 
Steiger® de 51 metros y la plataforma sobre camión de gran altura de 90 m Ruthmann Steiger® T 900 HighFlex.

Ruthmann
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cio de suministro de repuestos 24 horas, con 
plazos de entrega a cualquier punto de Espa-
ña en menos de 18 horas, así como el uso de 
las tecnologías más modernas como el acce-
so remoto vía satélite a las máquinas o la vi-
deo asistencia remota en tiempo real”.

A continuación las características más im-
portantes de los modelos:

RUTHMANN STEIGER® T 900 
HIGHFLEX
Plataforma elevadora sobre camión que ofre-
ce una altura max. de trabajo de 90 me-
tros, con una capacidad máxima de cesta de 
600 kg. El alcance lateral llega a 42 metros. 
Mientras que el giro de la cesta son 440° 
(highflexKorb) y el giro del brazo de cesta de 
220° (highflex RUSSEL)

La nueva Ruthmann Steiger® T 900 HighFlex 
incorpora el Sistema DRS (Dynamic Reach 
System) es un sistema que permite un ren-
dimiento máximo de la plataforma a través 
del cálculo de alcance en tiempo real a bor-

do, basado en la configuración individual de 
STEIGER®. El usuario se beneficia del alcan-
ce lateral y de la máxima capacidad de carga 
en función de los parámetros de su máqui-
na en cada momento, por ejemplo: la posi-
ción de los estabilizadores, la carga en cesta, 
la posición actual de la pluma, el tipo o peso 
del chasis.

Este modelo incluye lo que se denomina 
Concepto Dual – Plataforma sobre camión 
“2-en-1”:
1) Trabaja como plataforma de gran altura en 
modo vertical = SKY Performance.
2) Trabaja como plataforma de altura y al-
cance lateral convencional = HEIGHT Perfo-
mance.

El revolucionario 'Concepto Dual’ facilita al 
usuario mayores tasas de utilización, un ran-
go mucho más amplio del tipo de trabajo, 
más facturación y, consecuentemente, una 
amortización más rápida gracias a sus va-
riadas y únicas opciones de aplicación. Con 
ello, el T 900 HF cumple: 

1) Todas las funciones tradicionales de mon-
tajes de camiones a gran escala en la mis-
ma clase de altura de trabajo; 

2) Además, la pluma inferior puede blo-
quearse flexiblemente en un ángulo de 
elevación de 80°, 90°, lo que ofrece enor-
mes beneficios de alcance cuando se tra-
baja a grandes alturas (modo de rendi-
miento SKY Performance);

3) Como en el equipo de series más peque-
ñas, la pluma inferior puede erguirse a 
<80° sin estar bloqueada (modo de fun-
cionamiento HEIGHT Performance).

Solución multi-chasis:
La plataforma permite montarse sobre diferen-
tes tipos y marcas de chasis de 5 ejes (48 t 
como, por ejemplo, SCANIA, VOLVO y MAN).

La tecnología highflex:
La tecnología highflex permite un funciona-
miento flexible 'arriba, arriba y atrás' cuando 
se utiliza en sitios elevados, gracias al ángulo 
de rotación de 440° de la cesta y el brazo de 
220° (RUSSEL®).

Con un brazo superior de 33 metros y el bra-
zo cesta RUSSEL®, la flexibilidad y el acce-
so están asegurados incluso a puntos de tra-
bajo complejos.
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Diseño y dimensiones compactas:
Gracias a su diseño compacto, con una lon-
gitud total de <14,99 m y con la cesta de tra-
bajo dentro del chasis (y no atrás), la RUTH-
MANN STEIGER® T 900 HF es la plataforma 
sobre camión más ágil existente en cuanto a 
conducción y estacionamiento, especialmen-
te en zonas complejas como áreas de espa-
cio reducido, montanas, ciudades o recintos 
industriales. Su construcción única, en po-
sición transporte, sitúa a la cesta dentro del 
chasis; la plataforma de trabajo puede po-
nerse en funcionamiento sin requerir espa-
cio adicional, y se reduce el riesgo de danos 
en las maniobras.

Manejo y operación de la máquina - 
COCKPIT:
El manejo de la T 900 HF a través del mando 
COCKPIT es fácil y ergonómico, similar a las 
demás plataformas Ruthmann Steiger –, lo 
que reduce el tiempo necesario de formación 
y fomenta la aceptación de las máquinas.

Las placas de apoyo están montadas directa-
mente en los estabilizadores. 

La nueva cesta de trabajo cuenta con varias 
mejoras y funciones, entre otras:
- Cesta de trabajo HighFlex con un giro de 

440° y un giro del brazo de cesta de 220°
- Cesta amplia telescópica de hasta 3,82 me-

tros de largo
- Renovado sistema Lift-Up integrado que 

pesa 25 kg menos, que permite elevar ma-
terial como paneles o cristales al punto de 
montaje.

- Opcionalmente, un cabrestante de eleva-
ción de cargas mayores.

- Sistema COCKPIT que permite el manejo 
preciso, ágil y ergonómico de la plataforma

- Iluminación interior y exterior de la cesta, 
que facilita más visibilidad y seguridad

- Silla plegable y móvil, para más comodidad 
del operador

- Nuevo anemómetro con calefactor que mide 
las velocidades de viento de forma precisa 
en la pantalla del COKPIT hasta -20 °C

- Protector frente al atrapamiento de manos
- Caja de herramientas y documentación móvil
- Más puntos de anclaje, reforzados hasta 

22kN
- Opcionalmente, Ruthmann ofrece dife-

rentes tipos de cesta de trabajo con di-
seño específico, por ejemplo, para gra-
baciones de eventos, películas etc. con 
cámaras profesionales. La nueva cesta 
puede estar equipada con calefacción en 
el suelo.

Ofrece una amplia oferta para la configura-
ción y el equipamiento de la máquina:
- Diferentes tipos de cajas de herramientas y 

de almacenamiento
- 230 V / 400 V en cesta
- Generadores eléctricos de diferentes poten-

cias de 230 V / 400 V
- Mando a distancia
- Focos de trabajo
- Calefactores
- Sistema de Servicio Técnico remoto vía Sa-

télite, etc.

RUTHMANN ECOLINE 180 HYBRID 
El modelo ECOLINE 180, ahora también está 
disponible en el segmento de "bajo presu-
puesto".

El nuevo modelo RUTHMANN ECOLINE 180 
Hybrid está montado en un chasis Mercedes 
Benz Sprinter de 3,5 t con EURO 6 y otro 
chasis con compatibilidad multi-chasis. Los 
nuevos modelos de propulsión híbrida ECO-
LINE, con alturas de trabajo de 16 m y 18 m, 
ahora ofrecen un funcionamiento silencioso, 
sin emisiones de CO2 y sin emisiones. 

Las capacidades de rendimiento del ECO-
LINE 180 Hybrid se han mantenido prácti-
camente sin cambios. Una altura de trabajo 
de 18 m, un alcance lateral de 9,5 m y una 
generosa capacidad de carga en la cesta de 
250 kg, permiten que la plataforma de traba-
jo aérea montada en camión realice una am-
plia variedad de tareas. Las tareas de pintu-
ra, limpieza / mantenimiento de fachadas de 
edificios, trabajos de instalación y proyectos 
de poda / corte de árboles se pueden com-
pletar de la manera más segura posible. 

Las plataformas de trabajo aéreas montadas 
sobre camión se usan a menudo en tareas en 
áreas de alta densidad (por ejemplo, ciuda-
des, parques, etc.). Los transeúntes a menu-
do se quejan del ruido y las emisiones de es-
cape de los motores en funcionamiento, que 
normalmente se utilizan para impulsar la pla-
taforma de trabajo. 

El ECOLINE 180 Hybrid puede trabajar en el 
interior de la ciudad ofreciendo una operación 
versátil, sin ruidos, sin olores y sin emisiones.
 
Mientras desarrollaba la tecnología ECOLINE 
Hybrid Drive, el conocido fabricante de plata-
formas de trabajo, Ruthmann, se aseguró de 
que no estuviera diseñando un sistema pseu-
do híbrido. El resultado: Un auténtico sistema 

de accionamiento híbrido para plataformas de 
camiones ECOLINE. La batería de la unidad hí-
brida se carga mientras el camión se condu-
ce hacia y desde el lugar de trabajo. La batería 
continúa cargándose durante el funcionamien-
to, gracias al dispositivo de carga integrado. 

Con este desarrollo, Ruthmann aborda la 
creciente demanda del mercado de fuentes 
de energía alternativas a un precio asequible. 
Las tareas se pueden llevar a cabo de mane-
ra muy silenciosa, sin emisiones de escape ni 
de CO2. La batería tiene una capacidad de 6 
a 8 horas, suficiente para operar todo el día 
en el lugar de trabajo. Por lo tanto, es 100% 
adecuado para el uso diario. 

Como primer comprador del nuevo modelo 
híbrido, Christian Gerken, Director Ejecuti-
vo de Gerken GmbH, tuvo la oportunidad de 
probar el Ecoline 180 incluso antes de que 
se estrenara en la feria comercial Platformers 
'Days. "Estoy impresionado con la tecnología 
rápida y perfecta", declaró Gerken después 
de su prueba de manejo en las instalaciones 
de su compañía en Düsseldorf. "No hay una 
diferencia notable en los movimientos entre 
el sistema de transmisión híbrido y el con-
vencional". 

Este nuevo desarrollo de ECOLINE es un re-
flejo del mayor énfasis de RUTHMANN en la 
reducción del impacto ambiental, por lo que 
RUTHMANN incluso ha desarrollado su pro-
pio logotipo. El lema, "naranja es el nuevo ver-
de", permite a los participantes del merca-
do saber que la compañía está desarrollando 
productos que sean sostenibles y respetuosos 
con el medio ambiente (verde), pero que si-
gan siendo prácticos. La naranja representa 
la calidad RUTHMANN probada en el tiempo.

Los modelos de unidad híbrida ECOLINE 180 
y 160 cuentan con chasis EURO 6, 3.5 t fa-
bricados por una variedad de fabricantes di-



ferentes. Se garantiza una capacidad de carga útil suficiente a pesar 
del paquete de baterías relativamente pesado.

Las características adicionales también disponibles de manera opcio-
nal incluyen el "Sistema de estabilización EASY" y el "Sistema de pro-
tección secundaria" patentados, para evitar lesiones graves por atra-
pamiento / aplastamiento en el lugar de trabajo.

RUTHMANN STEIGER® T 510 HF
La Ruthmann STEIGER® T 510 HF de 51 metros sobre chasis de 
solo dos ejes es una máquina muy versátil gracias a sus compactas 
dimensiones y el sistema HighFlex. 

Las características más destacables es que es una plataforma de gran 
capacidad de altura de trabajo de 51 metros y 600 kg de capacidad 
máxima de cesta. 

El amplio diagrama de trabajo con un alcance lateral de 33 metros y 
el sistema HighFlex que permite el acceso flexible a lugares de traba-
jo complicados. El brazo superior (JIB ) se prolonga hasta 18 metros, 
(Récord en su categoría), y el brazo RUSSEL cuenta – como las de-
más STEIGER® de la serie HIGHFLEX – de 220º de rango de giro po-
sitivo y negativo y la cesta con un amplio giro de 220 grados en am-
bos lados. 

Esta unidad está equipada con la nueva cesta, llena de accesorios y 
con el mando COCKPIT que facilita la maniobra suave y precisa para 
cada trabajo. Con el diseño HighFlex los operadores son capaces de 
alcanzar objetos altos con la máxima precisión y agilidad. También 
surgen nuevas posibilidades al trabajar "bajo cota" y con la aplicación 
"hacia arriba, por encima y detrás" para mayor acceso incluso en ob-
jetos difíciles o confinados. 

El desarrollo HighFlex da a los operadores muchas ventajas técnicas 
en el sitio de trabajo y Ruthmann proporciona un valor añadido para 
los clientes. 

La Ruthmann STEIGER® T 510 HF es la plataforma sobre camión 
con más altura y alcance del segmento en un chasis de 2 ejes del 
mundo El chasis de 18 t mide solo 10,40 de largo y está disponible 
con tracciones 4x2 y 4x4.

Más información:
www.amcomachinery.com

http://www.amcomachinery.com
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Con el fin de limitar la expansión de Covid-19 
y tras los anuncios de cierre recibidos en la 

mañana del 17 de marzo por numerosos so-
cios, clientes y proveedores, el Grupo Mani-
tou ha decidido cerrar sus operaciones en 
Francia desde ayer hasta el 31 de marzo de 
2020. Esta disposición se refiere a todas las 
operaciones francesas, excluyendo parte de 

repuestos, atención al cliente y algunas fun-
ciones centrales.

Actualmente, el Grupo no puede determinar 
el impacto general que tendrá esta crisis en 
el año financiero completo.

El consejo de administración de Manitou BF, 
reunido en este día, aprobó las cuentas para 
2019. Michel Denis, presidente y director eje-
cutivo declaró: “Con un ingreso de más de € 2 
mil millones y una ganancia neta de € 96 millo-
nes, Manitou Group terminó el año fiscal 2019 
en un máximo histórico. En línea con nuestra 
estrategia, continuamos desarrollándonos tanto 
geográficamente como en términos de expan-
sión de nuestra gama de productos y servicios. 
Este desempeño fue el resultado del fortaleci-
miento de nuestra presencia mundial, particu-
larmente en los Estados Unidos, la implemen-
tación de recursos adicionales de investigación 
y desarrollo y el aumento de la capacidad de 
producción realizada año tras año.

En una desaceleración económica general des-
de mediados de 2019, el negocio del Grupo se 
ha reducido gradualmente mientras se mantie-
ne un buen aumento en nuestra rentabilidad 
durante el año. Como resultado, nuestro ingre-
so operativo recurrente aumentó en un 15% en 
comparación con 2018 y se sitúa en el 7.1% 
de las ventas. Desde principios de 2020, he-
mos visto una buena recepción de pedidos y 
efectos muy limitados de las restricciones a la 
exportación de China. Anticipamos, para 2020, 
una disminución del 10% en las ventas en 
comparación con 2019 y, teniendo en cuen-
ta los factores antes mencionados, un benefi-
cio operativo actual de alrededor del 6% de las 
ventas, con incertidumbre sobre el impacto del 
coronavirus, no estimado en la actualidad".

REVISIÓN COMERCIAL POR DIVISIÓN
La División de Manejo y Acceso de Materia-
les (MHA) reportó ingresos de € 1,456 millo-
nes en 2019, un aumento de + 13% en com-
paración con 2018 (+ 12% a tipo de cambio 
y alcance constantes). La división continuó 
sus esfuerzos de creación de capacidad e 
innovación. Se inició la construcción de un 
nuevo sitio de producción para plataformas 
de trabajo aéreo, cuyo trabajo está progra-
mado para comenzar a principios de 2021. 
Los ingresos operativos recurrentes de la di-
visión MHA aumentaron en € 16.3 millones 
(+ 16.3%) a € 116.3 millones (8.0% de las 

ventas) en comparación con € 100.0 millo-
nes en 2018 (7.7% de las ventas).

La División de Productos de Equipos Com-
pactos (CEP) logró ingresos de € 328 millo-
nes en 2019, un aumento de + 5% durante 
los 12 meses (+ 1% a tipo de cambio y al-
cance constantes). El desempeño de la divi-
sión se vio afectado por las dificultades recu-
rrentes en la contratación de personal para los 
sitios de producción y por el fortalecimiento 
del dólar, que tuvo un impacto negativo en la 
rentabilidad de los productos exportados des-
de los Estados Unidos. Además, la división se 
vio afectada por el cierre de su sitio principal 
en Estados Unidos (Madison), que estuvo blo-
queado durante seis semanas debido a las 
inundaciones, cuyo impacto financiero estu-
vo cubierto casi en su totalidad por los segu-
ros. Teniendo en cuenta estos elementos, los 
ingresos operativos recurrentes de la división 
CEP se redujeron a € 2.4 millones (0.7% de 
las ventas) en comparación con € 9.4 millo-
nes en 2018 (3.0% de las ventas).

Con ingresos por ventas de € 309 millones, 
la División de Servicios y Soluciones (S&S) re-
gistró un aumento de ventas de + 12% año a 
año (+ 11% a tipo de cambio y alcance cons-
tantes). El mayor crecimiento en los ingresos 
se registró en las actividades de servicio que 
se han fortalecido en los últimos años. El de-

sarrollo de actividades de servicio proporciona 
a la división una mayor rentabilidad y resisten-
cia. Como resultado, la rentabilidad de la divi-
sión ha aumentado en un 50% a € 30.0 millo-
nes, o el 9.7% de las ventas (7.2% en 2018).

DIVIDENDOS PROPUESTOS EN LA 
PRÓXIMA JUNTA DE ACCIONISTAS 
El Consejo decidió proponer un pago de di-
videndos de 0,78 € por acción en la próxima 
Junta de Accionistas, que se celebrará el 18 
de junio de 2020.

CRISIS DE CORONAVIRUS 
Debido a su presencia mundial y activida-
des globales, es probable que el grupo en-
frente los efectos de la crisis de coronavirus 
de muchas maneras (interrupción del sumi-
nistro, caída o bloqueo del mercado, cierre 
temporal del sitio, absentismo, etc.). A la fe-
cha de publicación de esta información, el 
grupo no se ha visto afectado por ningún im-
pacto material directo que pueda cuestionar 
su pronóstico de ingresos para 2020. La re-
ciente extensión de los territorios afectados 
por el coronavirus a Europa, particularmente 
Italia, podría haber tenido un impacto mayor, 
en las próximas semanas, en ciertos sumi-
nistros, incluidos los suministros de segundo 
nivel, en la actividad industrial de algunos si-
tios o en la accesibilidad y el rendimiento de 
mercados específicos.

Grupo Manitou: resultados anuales 2019

Covid-19: Manitou Group cierra sus operaciones 
en Francia hasta el 31 de marzo de 2020
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En 2019, como parte de la fase final del de-
sarrollo de la solución telemática Genie Lift 
Connect, Genie e Industrial Access trabaja-
ron de la mano para certificar la fiabilidad y 
superioridad de la solución telemática Genie 
en comparación con otros programas tele-
máticos del mercado. Varios meses de prue-
bas realizadas en ocho plataformas de tijera 
Genie GS™ basados en CAN, así como en 
plataformas elevadoras S® y Z® Xtra Capa-
city™ (XC™), permitieron al equipo técnico 
en sistemas telemáticos de Industrial Access 
avalar las ventajas de la oferta de Genie Lift 
Connect.

Según Stefan Ponea, fundador y director ge-
neral de Industrial Access y Radu Balu, es-
pecialista en telemática y equipos inteligen-
tes de Industrial Access, una de las razones 
por las que su empresa se decidió por la so-
lución Genie Lift Connect fue una prueba que 
les permitió solucionar de forma remota los 
problemas de un motor Deutz en una plata-
forma Genie S-85 XC, que se encontraba en 
una obra de la ciudad de Constanza, cerca 
del Mar Negro. Los códigos de error enviados 
por la máquina al programa telemático per-

mitieron identificar inmediatamente las razo-
nes del fallo del motor y organizar la logística 
antes de enviar un técnico al lugar, ahorran-
do tiempo y dinero.

El resultado: Industrial Access ha pedido re-
cientemente kits postventa Genie Lift Con-

Industrial Access adopta la solución 
telemática Genie® Lift Connect™ 

Industrial Access, una de las principales empresas de alquiler de equipos de Rumanía, ha solicitado kits telemáticos para 110 
plataformas Genie®. Además, tiene la reputación de ser tecnológicamente avanzada en la utilización de datos para la gestión de 
su flota. Siendo propietarios de un total de 4000 máquinas, la flota de plataformas elevadoras de la empresa cuenta con 1500 
unidades, de las cuales el 40% son unidades Genie®. Actualmente, 110 de las máquinas Genie completamente basadas en CAN 
de Industrial Access se encuentran equipadas con la nueva solución telemática Genie Lift Connect™.

Stefan Ponea, fundador y CEO, acceso industrial

Genie S-85 XC boom ubicado en un lugar de trabajo en la ciudad de Constanta, cerca del Mar Negro.

War Room Industrial Access_Smart_Rent



nect para 110 de sus máquinas Genie completamente basadas en 
CAN fabricadas antes de 2020.

Christine Zeznick, Directora de Producto y Desarrollo de Negocio Ge-
nie para Sistemas Telemáticos, Terex AWP, explica lo que hizo que In-
dustrial Access fuera el socio perfecto para la prueba:
«nuestras empresas cuentan con más de 10 años de colaboración e 
Industrial Access posee una gran experiencia en el uso de sistemas 
telemáticos. Ambas empresas se benefician de la mutua colaboración 
para ofrecer el mejor software y hardware telemático en el mercado de 
las plataformas elevadoras». 

Como persona directamente involucrada en las pruebas, Stefan Po-
nea, dijo: «Aprovechamos la oferta de Genie para asociarnos en el de-
sarrollo de la solución telemática Genie Lift Connect porque entendi-
mos que el enfoque de Genie para la gestión de la flota se centra en 
datos tangibles y procesables. En 2006 creamos nuestro propio eco-
sistema de gestión de flotas, SmartRent, y aún continuamos buscan-
do el sistema telemático adecuado para alimentarlo con información».

SmartRent es un sistema de gestión de flotas de primera clase que, 
en pocos años, ha permitido a Industrial Access pasar de ser un al-
quilador general de tamaño medio a convertirse en líder del mercado 
ofreciendo una amplia gama de equipos. Para Industrial Access, Ge-
nie era el socio ideal, capaz de apoyar la ambición de la empresa de 
seguir creciendo y al mismo tiempo ayudar a mejorar el desarrollo de 
su propio programa telemático. 

Stefan Ponea añade: «Antes de participar en la prueba, necesitába-
mos estar seguros de que el hardware y el software de la solución Ge-
nie Lift Connect respondería a nuestras necesidades de forma eficien-
te, basándonos en nuestra propia experiencia de gestión de flotas con 
SmartRent. Comenzando con un pequeño número de unidades, Ge-
nie aceptó el desafío. Trabajamos mano a mano como un equipo con 
el objetivo común de llevar al mercado la solución telemática más efi-
ciente del sector de las plataformas elevadoras, tanto de forma direc-
ta como mediante API. Basándonos en nuestra experiencia, el objeti-
vo se ha logrado en todos los aspectos».

Desde enero de 2020, la nueva solución telemática Genie está dis-
ponible para Europa y algunos países de Oriente Medio como una 
función instalada de fábrica que viene de serie con una suscripción 
gratuita de 3 años para las plataformas de tijera Genie GS, las platafor-
mas elevadoras Genie Z y S y los manipuladores telescópicos GTH™. 
Asimismo se encuentran disponibles kits postventa para máquinas 
producidas a partir de 2015. 

Para más información sobre el sistema telemático Genie Lift Connect, 
visite: https://www.genielift.com/es/support/lift-connect

ORMIG PIAZZALE ORMIG - 15076 OVADA (AL) ITALY
TEL. (+39) 0143.80051 - FAX (+39) 0143.86568
E-mail: sales@ormigspa.com - mktg@ormigspa.com
www.ormig.com
www.pickandcarry.com ormigspa

http://www.ormig.com


44 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

Manitowoc ha presentado su grúa de oruga 
más reciente: la Manitowoc MLC150-1. Es la 
más nueva de una línea de grúas de oruga 
que ha tenido un éxito rotundo en Nortea-
mérica, especialmente por la competitividad 
de sus tablas de carga y la maniobrabilidad 
en el sitio de trabajo. Se exhibió en CONEX-
PO 2020 en marzo, y es una de las seis grúas 
completamente nuevas que la empresa está 
introduciendo este año, junto con otras que 
están haciendo su debut en Norteamérica.

La nueva grúa de oruga da continuidad al éxito 
de su popular predecesora, la MLC100-1, con 
un aumento de capacidad a 165 ton EE.UU. 
(150 ton) y la adición de una amplia variedad 
de nuevas características. Está diseñada para 
satisfacer las necesidades de aquellos clien-
tes que desean una grúa de oruga compacta 
y maniobrable, con una potente tabla de car-
ga y que sea fácil de transportar. 

“Un componente fundamental de El Modo Ma-
nitowoc es escuchar exactamente lo que nues-
tros clientes necesitan y desean en sus grúas”, 
indicó Brennan Seeliger, gerente de produc-
to de Manitowoc Cranes. “Hemos recibido ex-
celentes comentarios acerca de la MLC100-1, 
por lo que la nueva MLC150-1 se basa en ese 
modelo, pero aumentando su capacidad a la 
de la clase de 165 ton EE.UU. (150 ton)”.

La MLC150-1 tiene una capacidad de 165 
ton EE.UU. (150 ton) y una longitud máxi-
ma de pluma de 256 pies (78 m). Un plu-
mín fijo de 80 pies (24 m) con una capacidad 
de 29,5 ton EE.UU. (27 ton) está disponible 
para la grúa, y un plumín abatible de 170 
pies (52 m) con una capacidad de 50,2 ton 
EE.UU. (46 ton) es otra valiosa opción para 
el sitio de trabajo. 

Esta nueva grúa también se arma más rápi-
damente que los modelos anteriores. La po-
lea montada en la base de la pluma permite 
el autoarmado sin la parte superior de la plu-
ma; cuenta con una terminación de cable tipo 
botón y con un contrapeso de pórtico eleva-
ble que reduce la cantidad de componentes. 
La parte superior de la pluma, la base del plu-
mín y los puntales se embarcan en un solo 
paquete para disminuir al mínimo las conexio-
nes. También es más fácil de transportar. Una 
mayor altura de gancho permite el autoarma-
do con varias alturas de remolque, y la grúa 
está diseñada para ser transportada con las 
cargas mínimas permitidas. 

Los operadores podrán disfrutar en particu-
lar del sistema de control de grúa (CCS) ins-
talado en todas las gamas de grúas de Ma-

nitowoc, lo que permite normalizar el uso y 
el mantenimiento. Adicionalmente, la conso-
la del lado izquierdo gira para facilitar la sali-
da de la cabina.

“Estamos seguros de que los usuarios apre-
ciarán las actualizaciones en la cabina de la 

MLC150-1”, afirmó Seeliger. “Además de 
que esta grúa tiene una gran capacidad y un 
excelente alcance para la clase de 150 ton 
EE.UU., la facilidad para el transporte y la efi-
ciencia en el montaje son características im-
portantes que los usuarios quieren siempre 
disfrutar”.

Manitowoc lanza su nueva grúa de oruga 
MLC150-1 de fabricación estadounidense 
antes de Conexpo 2020
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Above all. Riwal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1250AJP
Fabricante: JLG

Año: 2007

Precio: € 60.000,00

E400AJPN
Fabricante: JLG

Año: 2005

Precio: € 11.900,00

860SJ
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 28.000,00

800AJ
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 28.000,00

2030ES
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 4.500,00

Z30/20N
Fabricante: Genie

Año: 2004

Precio: € 8.000,00

COMPACT 10
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

Precio: € 4.900,00

COMPACT 10DX
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

Precio: € 7.750,00

S85
Fabricante: Genie

Año: 2006

Precio: € 25.000,00

H16TPX
Fabricante: Haulotte

Año: 2004

Precio: € 7.500,00

GS1932
Fabricante: Genie

Año: 2006

Precio: € 4.000,00

T800
Fabricante: JLG

Año: 2007

Precio: € 7.000,00

OPTIMUM 8
Fabricante: Haulotte

Año: 2006

Precio: € 3.900,00

510AJ
Fabricante: JLG

Año: 2005

Precio: € 18.000,00

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

Mas información en:

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

www.riwal.com/sales

http://www.riwal.com/sales
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La primera de ellas fue entregada el pasado 10 de febrero y, a lo lar-
go de todo el citado mes, técnicos de Hiab Iberia se han desplazado 
a las instalaciones de Transgruma, S.A. para formar con clases teó-
ricas y prácticas en el manejo específico de los equipos a los opera-
rios, que han realizado las primeras cargas y elevaciones de precisión. 
 
En el siguiente vídeo, pueden ver la entrega de la máquina
https://www.youtube.com/watch?v=y8LNM3_NzZA

Montada sobre un vehículo Volvo 8x4 con doble gato delantero sobre 
morro, interior de carrocería chapa y madera en los laterales, la HIAB 
X-HIPRO 638E-8 CON JIB 150X6 cuenta con un alcance hidráuli-
co horizontal de 32.10 metros con capacidad de elevación en punta 
de 320 kilogramos. “Una de las novedades de esta versión con res-
pecto a la anterior es el sistema electrónico X4, que es más sencillo 
pero mucho más eficiente, lo que nos permite ir incorporando fiche-
ros para un mejor funcionamiento de la máquina”, explica Casimiro 
Mojio, jefe regional de Hiab Iberia. Y añade: “De igual manera, la nue-
va configuración de grúas X, que sustituye a la serie XS, nos da una 
nueva grúa con más capacidades, mucho más versátil y, sobre todo, 
hecha para durar. De ahí, nuestra nueva política de garantía de dos 
años totales y cinco de estructura”.

Entre las características especiales de la unidad HIAB X-HIPRO 638 JIB 
sobresale el nuevo sistema FrameWorks, montado en el centro de mon-
taje que Hiab tiene en los Países Bajos. “Entre sus beneficios podemos 

Hiab Iberia hace entrega a Transgruma, S.A. 
de la primera de las dos nuevas unidades 
HIAB X-HIPRO 638 JIB que ha adquirido
Con el objetivo de potenciar su actual flota de camiones con grúa articulada, la empresa Transgruma, S.A. ha adquirido dos nuevas 
unidades HIAB X-HIPRO 638 JIB de Hiab Iberia, las cuales cuentan con el sistema FrameWorks y el nuevo depósito Cyclon.

Entrega
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encontrar una solución completamente atornillada para kits de grúas, 
bastidores y accesorios; un sobre chasis rígido de mucha torsión, que li-
mita la torsión al chasis del camión; la elevación mínima de los ejes y de 
las ruedas en situaciones de sobrecarga; un uso óptimo de VSL y VSL+ 
gracias al paquete FRAMEWORKS y, en una posición corta del estabiliza-
dor, hasta un 40% de capacidad mayor que en el sistema convencional 
gracias a la alta rigidez, a la torsión y al VSL+”, relata Mojio.

Además, también conviene destacar el nuevo depósito con tecnología 
Cyclon, que reduce el uso de aceite, el peso, el espacio y los costos de 
funcionamiento. Este depósito utiliza un sistema ciclónico para eliminar 
el aire del aceite hidráulico que regresa al depósito y es hasta diez veces 
más eficiente que los sistemas estándar, ya que permite que el citado 
aceite circule y se filtre con mayor frecuencia, algo que, a su vez, supone 
una reducción significativa del tamaño del depósito. “Esto significa que 
el volumen de aceite requerido también se reduce exponencialmente. 
Ello, unido a la ligera sobrepresión en la salida del sistema, evita la cavita-
ción en la bomba de aceite, lo que se traduce en una vida útil más larga 
para la bomba, el aceite y el sistema hidráulico”, explica Mojio. Y recuer-
da: “Nuestro compromiso ha sido, es y será siempre entender y ofrecer 
lo que realmente necesitan nuestros clientes”.

Precisamente, Transgruma, S.A. es uno de esos clientes fieles que 
confían plenamente en Hiab Iberia como garantía de éxito asegurado: 
con la adquisición de estas dos nuevas máquinas, ya cuenta con ca-
torce unidades de grúas Hiab. Cabe recordar que, bajo la dirección de 
Manuel Aguado García, Transgruma, S.A., que tiene en la actualidad 
una flota de más de ochenta vehículos, es una de las principales em-
presas del sector de servicios de elevación a nivel nacional. 

http://www.hiab.es
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DEMAG AC 45 CITY DE GRÚAS ROXU
El Grupo Roxu ha adquirido la grúa más com-
pacta de su clase, la Demag® AC 45 City. 

Donde otras grúas literalmente alcanzan sus 
límites, la grúa Demag® AC 45 City cumple. 
La unidad de 3 ejes redefine la compacidad 
en la clase de capacidad de elevación de 45 
toneladas, con una longitud total de solo 8.68 

metros, un ancho de 2.55 metros y una altu-
ra total de solo 3.16 metros. Aquí también la 
grúa compacta AC 45 City puede aprovechar 
al máximo otro factor positivo en su diseño: 
dado que la sección base de su pluma princi-
pal totalmente hidráulica también es particu-
larmente compacta con su longitud de 7,80 
metros, la AC 45 City también puede trabajar 
en edificios con un espacio libre relativamen-

te bajo mientras se mantiene su pluma en 
un ángulo pronunciado. Esta ventaja es útil, 
por ejemplo, al ensamblar grúas aéreas, ya 
que la grúa AC 45 City puede levantar cargas 
pesadas en un radio pequeño. Además, su 
brazo principal totalmente hidráulico de 31,2 
metros, significa que puede prepararse para 
comenzar a trabajar mucho más rápido que 
las grúas comparables con brazos, que de-
ben instalarse con pasadores.

Esto significa que la Demag AC 45 City es 
perfecta para una amplia variedad de tra-
bajos. Otra ventaja es su gran flexibilidad 
de configuración, que permite personalizar 
la grúa perfectamente para los requisitos 
actuales, por ejemplo, con el corredor de 
1.3 metros de largo para cargas de hasta 
25 toneladas o con el bloque de gancho de 
tres poleas, lo que permite el rebobinado 
de seis partes. Y con extensiones de plu-
ma principal compensables de 7,10 o 13 
metros, la longitud del sistema se puede 
aumentar a 44,20 metros impresionantes. 
Además, el Demag AC 45 City también vie-
ne con características como un indicador 
de carga por eje, un indicador de altura de 
gancho, control de crucero y cámaras para 
monitoreo de carga. El control remoto por 
radio y las cajas de almacenamiento tam-
bién están incluidos.
 
Sistema de control IC-1 Plus con nue-
vas funciones
Sin duda, uno de los aspectos más destaca-
dos de ingeniería absoluta de la nueva grúa 
Demag es el innovador sistema de control 
IC-1 Plus. El sistema determina la capacidad 
de elevación de la grúa para cada posición 
de la pluma en función del ángulo de giro 
de la superestructura y en tiempo real para 
el arranque. Esto significa que la capacidad 
de elevación para un radio específico ya no 
se limita al valor más bajo para una capaci-
dad de elevación previamente calculada de 
360°, como solía ser el caso. En cambio, la 
grúa siempre puede aprovechar al máximo la 
capacidad de elevación máxima disponible. 
Esta ventaja es particularmente útil cuando 
se trata de elevadores en los que los estabi-
lizadores se extienden en una configuración 
asimétrica, ya que permite que la grúa De-
mag AC 45 City se encargue de trabajos que 
normalmente serían el trabajo exclusivo de 
grúas más grandes. Además de la determi-
nación en tiempo real de las capacidades de 
elevación que dependen del ángulo de rota-
ción, el sistema de control IC-1 Plus también 
presenta el radar de capacidad que determi-
na y muestra el rango de trabajo de la capa-

Tadano Demag presenta en España dos grúas 
y un equipo reforzado para España y Portugal
Tras la compra de Demag por parte de Tadano, en España TADANO Demag España, S.A ha reforzado su equipo y presenta dos de 
sus grúas dentro de su amplia oferta de grúas, la DEMAG AC 45 CITY, un modelos que ha sido adquirido por GRÚAS ROXU y la 
TADANO ATF-100-4.1, cuya primera unidad para España es para GRÚAS CIGALES.
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cidad de elevación en tiempo real dentro de 
un ángulo de rotación de +/- 30°.

Ahora con E-Pack
Con su nuevo E-Pack electrohidráulico, De-
mag ha hecho que su grúa AC 45 City sea 
más versátil que nunca. De hecho, la nue-
va unidad no solo permite a la AC 45 City tra-
bajar en grúas con cero emisiones, sino que 
también lo hace significativamente más si-
lencioso. En consecuencia, el uso de la grúa 
con el E-Pack opcional se recomienda espe-
cialmente para edificios, centros de ciudades 
y tareas nocturnas en áreas residenciales.

Junto con Demag, Tadano ha crecido para 
ofrecer una línea más robusta que nunca 
de grúas de terreno irregular, todo terreno y 
grúas sobre orugas. 

TADANO ATF-100-4.1 
DE GRÚAS CIGALES
GRÚAS CIGALES ha adquirido la nueva ATF-
100-4.1. Cada nueva grúa TADANO es una 
TADANO aún mejor. Esa es la afirmación y 
cumple con la nueva grúa todoterreno ATF-
100-4.1, combinando características proba-
das con innovaciones. Gusta especialmen-
te el concepto económico de 2 motores, el 
eficiente control de grúa AML-F, el innova-

dor elevador de ajuste y el exclusivo brazo 
HTLJ, telescópico incluso bajo carga, una 
de las opciones disponibles solo desde TA-
DANO. Y también pueden disfrutar de nue-
vas cualidades. Entre ellas, en el caso del 
ATF-100-4.1, además de ser el más nuevo 
de la Etapa 5 de la UE, cuenta con un radio 
que supera en 8 m el de las grúas de 100 t 
comparables. 

Fuerte capacidad de elevación y gran 
radio
La pieza central es la nueva pluma princi-
pal de 60 metros de la superestructura, que 
es el mismo para ambos modelos. Con ella, 
la ATF-100-4.1 logra capacidades de eleva-
ción que están muy por delante en el en-
torno competitivo, hasta en un 100% para 
radios individuales. Otra cualidad: la alta 
capacidad de carga en carretera. Con una 
carga por eje de 12 t, se puede llevar un 
contrapeso de 9,2 t más equipo adicional 
además de la pluma de 17,9 m con una plu-
ma de servicio pesada integrada.

Optimizado para trabajos específicos
El ágil y compacto ATF-100-4.1 tiene un pun-
taje particularmente alto en carreteras estre-
chas y sitios de construcción confinados. In-
cluso con contrapeso de 24 t, permanece 

delgada a 2,75 m. Además, el ATF-100-4.1 
con lastre completo de 30.4 t todavía tiene 
un radio de ala de cola de solo 3.8 m. 

Excelente utilidad incluso en detalle
En la práctica, a menudo son los detalles los 
que simplifican el manejo de rutina para los 
usuarios. Así, por ejemplo, el ángulo de abul-
tamiento inusualmente grande de 84.7° per-
mite radios de trabajo particularmente pe-
queños. Con un radio de carga de solo 9 m a 
60 m de longitud de la pluma, la grúa se pue-
den colocar muy cerca del objeto en sitios de 
construcción confinados. Mientras está en la 
carretera, la nueva caja de cambios ZF-Tra-
Xon con su ayuda de arranque en pendiente, 
garantiza un alto confort y un bajo desgaste 
del embrague.
 
TADANO DEMAG ESPAÑA S.A
Tadano es sinónimo de seguridad, fiabilidad, 
eficiencia y los clientes lo van a poder con-
tinuar disfrutando.Ha sido a partir del 1 de 
Enero de 2020 cuando Tadano se reforzó y 
entró directamente en el mercado ibérico. 

Para TADANO Demag España, S.A, el clien-
te es el centro, por lo que continuarán po-
niendo a su disposición todos los productos 
y servicios de Tadano, como de costumbre. 
Al equipo que Demag contaba en España 
con Gustavo Cortina y su equipo, se han uni-
do profesionales muy conocidos en el sector 
y con gran experiencia, el Sr. Jenaro Vilanova 
(Ventas) y el Sr. José Antonio González “Pepe” 
(Postventa), permanecerán con los clientes, 
como equipo de Tadano Demag España, ex-
plican desde TADANO Demag España.
 
Con este paso, TADANO Demag España, S.A 
transmite una clara señal de que el mercado 
español y portugués seguirán siendo de gran 
importancia para Tadano en el futuro. El con-
tacto directo con el cliente, sumado a un equi-
po local de ventas y servicio más amplio, les 
permitirán conocer y comprender mejor sus 
necesidades y peticiones, con el fin de me-
jorar aún más los productos y servicios y, de 
este modo, fortalecer su posición competitiva.
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El Informe mundial sobre la seguridad de las 
PEMP/PTA a nivel mundial 2016-2018 de 
IPAF presenta los hallazgos clave del análi-
sis de la federación de las estadísticas de ac-
cidentes recopiladas en el proyecto de noti-
ficación de accidentes a nivel mundial, que 
cuenta con notificaciones de accidentes de 
25 países de todo el mundo. El informe ya 
está se puede consultar o descargar en www.
ipaf.org/accident

Los accidentes en obras suponen la cifra 
media más alta al año; sin embargo, las 
PEMP/PTA se usan de una forma mucho 
más extensa en el ámbito de la construc-
ción que en otros sectores y ubicaciones, 
por lo que los accidentes son, en propor-
ción, menos probables en entornos de tra-
bajo controlados que en ubicaciones remo-
tas o zonas públicas, como junto a calles y 
carreteras, según indica el informe.

Además del aumento proporcional del ries-
go de accidentes en sitios de trabajo no con-
trolados, el nuevo informe identifica una serie 
de causas subyacentes recurrentes de acci-
dentes en los que intervienen las PEMP/PTA, 
como caídas de la plataforma, electrocucio-
nes, aplastamientos, vuelcos de las PEMP/PTA 
y colisiones de las PEMP/PTA con otros vehícu-
los. Esto coincide con los análisis de accidentes 
mortales de años anteriores y vuelve a demos-
trar que la industria debería centrarse en en-
contrar la forma de reducir los factores subya-
centes comunes de estos tipos de accidentes.

Richard Whiting, director general del merca-
do en Reino Unido e Irlanda de IPAF, que ha 
trabajado para finalizar el informe y presen-
tar los resultados, declara: «Con este infor-

me, se genera una nueva metodología para 
gran parte del análisis y la forma en la que se 
presentan los resultados; además, el informe 
intercala una serie de recomendaciones cla-
ve para mitigar los factores de riesgo comu-
nes. Hemos trabajado muy duro con un gru-
po especializado de afiliados de IPAF para 
analizar, interpretar y presentar los datos de 
una forma novedosa, con el fin de ayudar al 
sector a preservar su seguridad».

«Uno de los cambios clave es que, en lugar 
de comparar los datos de accidentes de un 
año completo con los datos de años anterio-
res, se han combinado los datos disponibles 
de los últimos tres años completos para crear 
un conjunto y una cifra media de accidentes. 
Combinar los datos en un conjunto general 
más amplio permite que se puedan identificar 
mejor las tendencias con el paso del tiempo».
Otras de las indicaciones claves son las si-

guientes: La mortalidad es más frecuente 
en los sectores forestal y de la construc-
ción, seguidos de los sectores del mante-
nimiento y los servicios eléctricos en tercer 
y cuarto puesto, respectivamente. Tanto el 
sector forestal como el de la construcción 
presentan una media anual de 19 falleci-
mientos notificados, aunque el número to-
tal de días trabajados con PEMP/PTA en la 
construcción a nivel mundial es bastante 
superior al del sector forestal. Por tanto, los 
accidentes mortales son mucho más pro-
bables en este último en comparación con 
las zonas de construcción.

Whiting comenta: «Se debe adoptar un nue-
vo enfoque para advertir a supervisores y ope-
radores de los riesgos más probables de sufrir 
un accidente grave o mortal cuando no se tra-
baja en un entorno de trabajo controlado y ais-
lado. La campaña de seguridad Street Smart 
de IPAF ya tiene este objetivo; debemos ob-
servar cómo evoluciona esta campaña para 
ayudar a reducir las electrocuciones u otros 
accidentes en el sector forestal, por ejemplo».

Peter Douglas, CEO y director ejecutivo de IPAF, 
que fue decisivo en el inicio del proyecto con-
tinuo de elaboración de informes de acciden-
tes a nivel mundial en 2012 como miembro del 
Consejo Nacional del Reino Unido, comenta lo 
siguiente: «Las PEMP/PTA siguen siendo uno 
de los medios más seguros para trabajar en al-
tura. Cuando se producen accidentes inespe-
rados, es crucial que recopilemos los datos y 
analicemos los resultados estadísticos, con el 
objetivo de ver las tendencias y de influir en el 
asesoramiento técnico de IPAF, adaptar nues-
tro programa formativo e informar en nuestras 
campañas de seguridad».

El informe de IPAF arroja nuevos datos sobre 
los accidentes con PEMP/PTA a nivel mundial
Los accidentes producidos durante el uso de plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP/PTA) son proporcionalmente más 
probables en trabajos en zonas públicas o junto a calles o carreteras, en comparación con aquellos realizados en entornos de trabajo 
controlados, como obras o instalaciones comerciales o de alquiler, según el último informe de seguridad detallado de la Federación 
Internacional de Acceso Motorizado (IPAF).

La mortalidad es más frecuente en los 

sectores forestal y de la construcción, 

seguidos de los sectores del mantenimiento 

y los servicios eléctricos en tercer y cuarto 

puesto, respectivamente
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«Debemos trabajar con nuestros afiliados y 
todas las partes interesadas de la industria 
para mejorar la notificación de accidentes. Es 
esencial que se registren todos los acciden-
tes que incluyan percances y pequeños erro-
res; esto ayuda a identificar riesgos mayores 
y a mitigar factores subyacentes para reducir 
el número de accidentes graves o mortales 
mediante el conocimiento adquirido».

«Puede que algunas personas no conozcan 
el portal de notificación de IPAF y que otras 
piensen que notificar algo puede causar-
les problemas. Nuestro portal disponible en 
www.ipaf.org/accident es rápido y sencillo, y 
permite registrar cualquier incidente de for-
ma totalmente anónima. Por ello animo a to-
dos aquellos que sepan de un accidente en 
el que intervenga una PEMP/PTA y no lo ha-
yan registrado a que accedan e introduzcan 
los datos lo antes posible. ¡Esto puede salvar 
vidas en el futuro!»

Se anima a todas las empresas y trabaja-
dores que registren los accidentes en los 
que intervengan PEMP/PTA, plataformas 
de trabajo de desplazamiento sobre más-
til (PTDM) y otros tipos de equipos de ele-
vación en www.ipaf.org/accident; no se re-

quieren detalles específicos como nombres, 
ubicación o marca de la maquinaria para 
notificar un accidente. El registro está dis-
ponible en varios idiomas. Los usuarios pue-
den registrarse en el portal de IPAF o regis-
trar de forma anónima solo con un clic. Se 

les pedirá que faciliten toda la información 
posible sobre el accidente, como cuándo 
ocurrió, quién era el responsable y quién se 
vio implicado, cuál fue el desenlace, de qué 
categoría era la PEMP/PTA, cómo se estaba 
usando la máquina y qué sucedió.

Es esencial que se registren todos  

los accidentes que incluyan percances y 

pequeños errores; esto ayuda a identificar 

riesgos mayores y a mitigar factores 

subyacentes para reducir el número  

de accidentes graves o mortales mediante  

el conocimiento adquirido

http://www.apaerial.com
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Andreas Cremer, vicepresidente de gestión 
de producto para grúas todo terreno de Ma-
nitowoc, dijo que CONEXPO proporcionó una 
excelente oportunidad para dar a conocer las 
nuevas tecnologías y la fiabilidad líder de la 
industria. 

“Queremos usar CONEXPO para resaltar la 
fiabilidad superior de nuestras grúas Grove 
AT”, comentó. “Nuestra permanente inver-
sión en eficiencia productiva bajo el siste-
ma operativo El Modo Manitowoc, está dan-
do como resultado niveles mucho más altos 
de calidad y fiabilidad, lo que es bueno para 
nuestras grúas y mejor aún para nuestros 
clientes. Hemos dedicado una gran cantidad 
de horas de ingeniería para hacer nuestras 
grúas más durables, y a través de los Product 
Verification Centers, nos hemos asociado con 
nuestros proveedores para aumentar la fiabi-
lidad de los componentes de todas nuestras 
grúas Grove”.

GROVE GMK6400-1
En el kiosko de realidad virtual, ubicado en 
el stand de Manitowoc, los visitantes pudie-
ron observar en detalle y en forma interactiva 
la nueva GMK6400-1. El uso de la tecnología 
de realidad virtual permite reproducir los de-
talles más pequeños de la grúa en forma muy 
precisa y clara, y observar la máquina desde 
diferentes ángulos en rápida sucesión, con lo 
que el usuario puede hacerse una mejor idea 
acerca de la unidad en general. 

La GMK6400-1 establece la nueva norma en 
la cada vez más competida clase de las 450 
ton EE.UU. (400 ton) a 500 ton EE.UU. (450 
ton), sobrepasando a la competencia en 
cada una de las categorías. Sigue los pasos 

de su antecesora, la GMK6400, pero ofrece 
un mayor alcance, lo que le permite hacer 
trabajos que normalmente requerirían una 
grúa de siete o aún ocho ejes. Esto propor-
ciona una clara ventaja competitiva y garan-
tiza un retorno acelerado para la inversión de 
los clientes. 

“Hemos actualizado esta grúa para incorpo-
rar los avances tecnológicos más recientes, 
incluido nuestro sistema de control de la grúa 
(CCS) y el sistema de estabilizadores varia-
bles MAXbase, lo que aumenta la capacidad 
de la pluma principal”, explicó Cremer. “Ade-
más, su facilidad de configuración en un 
tiempo mínimo le permite hacer más traba-
jo en cada jornada. Estamos muy emociona-
dos de que esta grúa se convierta en nuestro 
primer lanzamiento virtual, y que a través de 
la tecnología de realidad virtual, los visitantes 
puedan llevarse una idea real de lo que esta 
nueva máquina puede hacer. Esperamos 
que vean la simplicidad con la que esta po-
derosa máquina se configura y se instala, lo 
que puede experimentarse paso a paso du-
rante la presentación sin necesidad de estar 
en un sitio de trabajo”. 

El accesorio MegaWingLift, que permite au-
mentar aún más la capacidad, está disponi-
ble como una opción para la GMK6400-1, y 
la adición del aparejo automático puede ha-
cerse en menos de 20 minutos sin necesi-
dad de usar una grúa auxiliar. Este accesorio 
aumenta la capacidad de elevación hasta en 
un 70 % y hace que la grúa pueda adaptar-
se para aplicaciones como construcción de 
puentes, trabajos en parques eólicos o arma-
do de grúas torre, aunque la grúa también 
ganará popularidad en proyectos de cons-

trucción en general, en la industria petroquí-
mica y en plantas industriales. 

La GMK6400-1 tiene una capacidad de 450 
ton EE.UU. (400 ton) y un largo de pluma de 
197 pies (60 m). Cuando se usa con su com-
plemento de plumín de largo total, puede al-
canzar una altura máxima de la punta de 448 
pies (136 m). Además de ofrecer un rendi-
miento líder en su clase, la GMK6400-1 tie-
ne un diseño muy compacto, con un largo de 
57,5 pies (17,5 m) y una saliente de la pluma 
de 5,9 pies (1,8 m). También tiene la opción 
de estabilizadores MAXbase para proporcio-
nar mayor flexibilidad de posicionamiento en 
el sitio de la obra.

Al igual que la GMK6400, la nueva unidad 
tiene un solo motor y un sistema hidráuli-
co optimizado. El sistema hidráulico Linde 
en la superestructura genera un mayor flu-
jo de aceite, lo que permite velocidades de 
funcionamiento más altas. El nuevo motor 
cumple con los requisitos más recientes de 
las normas Tier 4 y EUROMOT 5 para las 
emisiones. El desplazamiento por carretera 
y por fuera de carretera es muy suave gra-
cias a que cuenta con la mejor línea impul-
sora de su clase, que incluye el sistema de 
suspensión Megatrak y el mando hidrostáti-
co Megadrive para el posicionamiento en el 
sitio de la obra. 

A diferencia de la GMK6400, la GMK6400-1 
está equipada con el sistema de control de 
la grúa (CCS), que incluye el modo de con-
figuración de pluma, y los operadores pue-
den disfrutar de la más reciente cabina de 
vehículo GMK, con más espacio y mayor vi-
sibilidad. 

TAMBIÉN EN EL STAND: 
GROVE GMK5250XL-1
Los visitantes también pudieron observar de 
cerca la GMK5250XL-1, que está haciendo 
su debut en Norteamérica. Con una pluma 
de 257,5 pies (78,5 m), esta grúa de 300 ton 
EE.UU. (250 ton) establece una nueva nor-
ma en la clase de cinco ejes, con la pluma 
principal más larga de cualquier grúa en esta 
categoría. 

“La GMK5250XL-1 es el resultado de la evo-
lución de nuestra GMK5250L, y hemos adi-
cionado casi 28 pies (8,5 m) de pluma para 
proporcionar mayor alcance, de modo que 
pueda participar en una mayor cantidad de 
proyectos, incluidos muchos de los que an-
teriormente exigían una grúa de seis ejes”, 
concluyó Cremer.

Manitowoc lanza la nueva grúa todo terreno 
Grove GMK6400-1 en Conexpo
Manitowoc presenta dos grúas Grove todo terreno en CONEXPO 2020, una de las cuales tuvo un “lanzamiento virtual”, el primero 
que hace Manitowoc. La presentación de la nueva GMK6400-1, con capacidad para 450 ton EE.UU. (400 ton), se convirtió en el 
histórico lanzamiento de una grúa en forma virtual, mientras que la GMK5250XL-1, con capacidad para 300 ton EE.UU. (250 ton), 
lanzada en bauma 2019 el año anterior, se exhibió con el resto de la línea en el stand de la empresa. 
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GAM con las carretillas Hyster 
ayudando a montar el Hospital en Ifema
Toda empresa de maquinaria que puede en estos momentos está arri-
mando el hombro para ayudar a combatir esta crisis del Covid-19 que 
nos ha venido encima. La empresa GAM con sus carretillas y equi-
pos Hyster, han ayudado a construcción del nuevo Hospital de Cam-
paña en IFEMA.

Un gran aplauso por GAM, por Hyster y por todos los operarios y per-
sonas que están colaborando en la construcción de algo tan esencial 
como un nuevo hospital, para canalizar la cantidad de enfermos que 
nos está dejando este virus. 

http://www.vemacrane.com
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Jekko SPX1280, la nueva minigrúa 
con infinitas opciones de estabilización
Jekko nos sorprende de nuevo con la nueva minigrúa SPK1280 - NO LIMITS: Infinitas configuraciones operativas. En España, 
Transgrúas distribuye la marca Jekko.

En el desarrollo de estas grúas, Jekko ha 
puesto el énfasis en darle al operador el 
máximo de posibilidades de uso de la grúa, 
y lo ha hecho dotando a la grúa de la tec-
nología de nueva generación para aprove-
char al máximo los conceptos estabilidad y 
elevación. "La SPX1280 tiene una capacidad 
máxima de elevación de 8 toneladas, y alcan-
za los 26,6 m de altura con la pluma hidráu-
lica instalada. Considerando el peso, las di-
mensiones y el área de estabilización es, sin 
ninguna duda, la máquina con mayor rendi-
miento en el sector. No podía faltar tampo-

co la posibilidad de trabajar en la modalidad 
pick & carry de dos toneladas a 360°, marca 
de fábrica Jekko", en palabras de Mauro To-
non, director de marketing en Jekko.
 
La tecnología incorporada a la SPX1280 
cambia completamente el enfoque desde el 
que el operador puede gestionar las situacio-
nes operativas. Gracias a la combinación en-
tre el sistema de estabilización, la tecnología 
de sensores, el software y una nueva interfaz 
de usuario, las situaciones de trabajo se ha-
cen ilimitadas.

Todo gira entorno al nuevo sistema de esta-
bilización que permite a la máquina adap-
tarse a todos los ambientes de trabajo y la 
consolidada pluma hidráulica con tres ex-
tensiones que se puede poner en reposo 
tanto debajo como al lado del brazo prin-
cipal. El sistema de estabilización de la 
SPX1280 tiene en cuenta numerosos facto-
res para determinar las condiciones operati-
vas posibles. En función del ángulo de aper-
tura y de la extensión de los estabilizadores, 
además de la posibilidad de utilizar el con-
trapeso, el software puede determinar la ca-
pacidad máxima de elevación en un punto 
determinado. Y por último, también cam-
bian los niveles de estabilización, que pa-
san de cuatro a siete, así como su represen-
tación a nivel de interfaz, que ahora es más 
sencilla e intuitiva.
 
El motor diesel de 19 kW de la SPX1280 uti-
liza una bomba de capacidad variable que 
aumenta la eficiencia de todo el sistema al 
aprovechar mejor la potencia del motor en 
función del tipo de maniobra. En resumen: 
Menos consumo, más rendimiento.
 
Radiomando diseñado de manera fácil de 
usar, con un software desarrollado completa-
mente por Jekko. Se pueden seleccionar cin-
co configuraciones diferentes: pick & carry, 
grúa, estabilizadores, barras transversales y 
traslación. Un control remoto único para en-
cender, configurar y maniobrar con la máqui-
na y los accesorios: así pues, no más con-
troles a bordo de la máquina, está todo en 
manos del operador.
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Servicio Rental Cargo 
Flet Blasant
El mayor inventario de equipamiento para el 
alquiler de maquinaria de elevación y transporte 
de cargas en España y Portugal.

Durante todos estos años, CARGO FLET BLASANT ha estado entre-
gando el equipo idóneo, en el lugar correcto, en el momento ade-
cuado, listo para usar cuantas veces quiera. Ya sea para suministrar 
el equipo para un trabajo concreto o múltiples equipos de elevación 
para iniciar un proyecto en un tiempo record de unas pocas horas 
de antelación, en CARGO FLET BLASANT trabajan con sus clientes 
para ayudarlos en la elevación y transporte de cargas, de manera se-
gura y eficiente.

Descárgalo en su web https://cfblasant.com > descargas

Grupo CFB
Catálogo  
Ox Worldwide, su
marca de Equipamiento
para el transporte 
de grandes cargas
 

Descárgalo en su web https://oxworldwide > catálogos

http://www.cfblasant.com


56 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

Esta grúa cuenta con unas dimensiones peque-
ñas ofreciendo un rendimiento extraordinario.

Grúas Goiherri ha adquirido la grúa más 
compacta de su clase, un equipo de 5 ejes, 
con una longitud máxima de la pluma prin-
cipal de 70 m y longitud máxima del sistema 
de 108,7 m.

Con una longitud total de 14,49 metros, di-
rección de 5 ejes, dirección independien-
te del eje trasero y control dinámico, la De-
mag AC 250-5 es altamente maniobrable, lo 
que lo hace perfecta para trabajar en espa-
cios confinados.

José María Albisu, de Grúas Goiherri expli-
ca porque le gusta esta grúa: “Es un modelo 
que nos encajaba perfectamente por sus ca-

pacidades de carga, es un modelo muy ver-
sátil. Nosotros trabajamos en Obra Pública, 
en asistencia en carretera 24 h, industria, 
construcción, movimiento de maquinaria, 
etc., por lo que esta grúa encaja muy bien 
con los trabajos que se están demandando 
en este momento. Además, nuestro modelo 
incorpora el sistema IC-1 Plus, que permite 
mejorar la versatilidad en los sitios de trabajo 
más estrechos”.

Gustavo Cortina, uno de los Responsables 
de Ventas de Tadano Demag España, expli-
ca a Movicarga: “Estamos encantados con 
esta venta a Grúas Goiherri, un cliente des-
de hace muchos años, es una gran empresa 
y sabrá sacarle el máximo rendimiento a este 
modelo de grúa. En Tadano Demag seguimos 
trabajando para estar al lado del cliente”. 

SISTEMA DE CONTROL IC-1 PLUS
El sistema de control IC-1 Plus añade valor a 
su grúa ya que aumenta su flexibilidad y per-
mite llevar a cabo más tareas.

En base al probado sistema de control IC-1, 
de serie en todas las grúas Demag, el siste-
ma ofrece una operación eficiente e intuitiva 
con pantalla táctil y almacena todas las ta-
blas de carga.

En combinación con la determinación de las 
capacidades en tiempo real, la configuración 
asimétrica de los estabilizadores permite a la 
grúa trabajar en espacios confinados sin per-
der capacidad de elevación. Aumenta la ver-
satilidad de su grúa y le permite realizar más 
trabajos. 
 
Planificación / simulación de elevación 
desde la cabina del operador
• Uso de la pantalla táctil para seleccionar el 

caso de carga.
• Cálculo a bordo de la capacidad de eleva-

ción para la determinación de la posición 
de configuración.

Herramienta de planificación disponi-
ble DEMAG LIFT PLAN
• Fácil acceso: disponible online para dispo-

sitivos de escritorio y dispositivos móviles.
• Herramienta gratuita y fácil de usar. Regis-

tro gratuito en línea: https://demagmobile-
cranes-liftplan.com/

El Sistema de control IC-1 Plus determina las 
capacidades de elevación para cada posición 
de la pluma en función del ángulo de giro 
de la superestructura. Esto le permite utilizar 
su máxima capacidad de elevación, especial-

Grúas Goiherri adquiere una AC 250-5
Grúas Goiherri, empresa de alquiler de grúas de Ordizia y especialista en dar soluciones a todo tipo de montaje y desmontaje, ha 
adquirido una grúa de 5 ejes y 250 t de capacidad, Demag AC 250-5 del Grupo TADANO.

Grúas Goiherri ha adquirido la grúa más 

compacta de su clase, un equipo de 5 ejes,  

con una longitud máxima de la pluma principal 

de 70 m y longitud máxima del sistema de 108,7 m.



mente al utilizar los estabilizadores. El efecto 
es aún mayor con una configuración de esta-
bilizadores y contrapeso reducidos.

Gracias a esta determinación en tiempo real, 
la capacidad de elevación para un radio de-
finido ya no se limita al valor mínimo de una 
capacidad de elevación de 360° precalcula-
da: las capacidades se calculan instantánea-
mente en la cabina. Su grúa puede realizar 
tareas que normalmente requieren grúas de 
mayor capacidad.

El sistema de control IC-1 Plus cuenta con 
una visualización mejorada para proporcio-
nar al operador de grúa información adicio-
nal sobre la capacidad en relación a la posi-
ción de la pluma. Esta visualización de color 
de la capacidad del área de trabajo promue-
ve tanto un uso seguro como eficiente.

• Reducción de las velocidades de movi-
miento antes del corte automático.

• Corte automático de los movimientos antes 
de una condición de sobrecarga.

• Visualización de: Capacidad máx. para +/- 
30° de ángulo de giro y rango de inclina-
ción de la pluma (en función de la longitud 
de la pluma).

• Capacidades determinadas visibles en la 
pantalla de control.

La determinación de la capacidad de ele-
vación en tiempo real del sistema de con-
trol IC-1 Plus permite utilizar menos contra-
peso, en comparación con las capacidades 
360°. Esto resulta en menores costes de 
transporte.

GRÚAS GOIHERRI, S.A. 
Especialista en servicio de grúas autopropul-
sadas y transportes, asistencia en carretera 
de vehículos pesados. (Gipuzkoa, Bizkaia, 
Alava y Navarra).

GRUAS GOIHERRI, S.A., es una empresa 
que fue fundada en 1969, como una empre-
sa familiar, pasando a convertirse con el paso 
de los años, en una empresa puntera en su 
sector. Fruto de esta constante evolución y 
mejora, en el año 1999, obtuvo el Certificado 
de su Sistema de Gestión de Calidad.

Su trabajo, como empresa de servicios, con-
siste en dar solución a todo tipo de monta-
jes y desmontajes, manipulación de maqui-
naria, construcción, así como asistencia en 
carretera para vehículos pesados y transpor-

tes de todo tipo, tanto normales como espe-
ciales, para lo que disponen de una amplia 
flota de grúas, camiones-pluma, plataformas, 
góndolas, etc., capaces de atender cada una 
de sus necesidades.

Su sede central se encuentra en Ordizia, y 
disponen además de dos delegaciones en 
Guipúzcoa, una en Azpeitia y otra en Oñate.

Para cualquier consulta o presupuesto, no 
dude en ponerse en contacto con ellos y es-
tarán encantados de solucionarle su proble-
ma a la mayor brevedad posible.

Telf. 943 88 15 52 - 943 88 26 38 
Email: gruasgoiherri@gruasgoiherri.com

Como empresa de servicios, 
está especializada en dar 
solución a todo tipo de 
montajes y desmontajes, 
manipulación de maquinaria, 
construcción, así como 
asistencia en carretera 
para vehículos pesados y 
transportes de todo tipo, 
tanto normales como 
especiales, para lo que 
disponen de una amplia flota 
de grúas, camiones-pluma, 
plataformas, góndolas, etc., 
capaces de atender cada una 
de sus necesidades.
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La marca austríaca ha sido elegida una vez 
más por el Grupo Lyrsa-Derichebourg, es-
pecializados en el tratamiento de produc-
tos de consumo fuera de uso, así como en 
la gestión integral de residuos industriales 
y en la recuperación de chatarras y metales 
en general. Su presencia se expande a ni-
vel internacional, contando con plantas re-
cicladoras y de tratamiento de residuos en 
España, Portugal, Francia, Bélgica, Alema-
nia, Inglaterra, Rep. Checa, Italia, México, 
EEUU y Canadá.

El Grupo Lyrsa-Derichebourg cuenta con 
un equipo humano altamente especializa-
do y cualificado con experiencia de más de 
50 años en la gestión de residuos y su con-
versión en materias primas recicladas, lo que 
convierte al grupo en un referente en el sec-
tor del reciclaje a nivel nacional y europeo, 
siendo miembros activos en las principales 
asociaciones nacionales del sector, FER (Fe-
deración Española de la Recuperación y el 
Reciclaje), GREMI (Gremi de Recuperació de 
Catalunya) y BIR (Bureau of International Re-
cycling).

Por otra parte, Grupo Lyrsa-Derichebourg ha 
adquirido para su plataforma de servicios, 
una gran flota comprendida por un total de 
8 configuraciones PALFINGER, entre ellos, 
Polibrazos Telescopic y las grúas especializa-
das para trabajos de reciclaje, las grúas EP-
SILON. Ambos reúnen la máxima calidad en 
acabados del carrozado y ofrecen una am-
plia posibilidad de soluciones a las necesida-
des de los clientes. 

Estas poderosas configuraciones están mon-
tadas sobre camiones Mercedes Benz Arocs, 
gracias a la colaboración de sus concesiona-

rios oficiales PALFINGER: Basculantes Alon-
so S.L., Carrocerías y Grúas MTorre S.L., Ta-
lleres Iregua S.L. y Talleres Saleo Krane, S.L.

Esta gran flota incluye las siguientes solucio-
nes de elevación:

POLIBRAZOS TELESCOPIC PALFINGER:
Seguro y fácil de manejar, los equipos tele-
scópicos permiten el uso de contenedores 
de diferentes longitudes. También reúne los 
requisitos para cargar semirremolques, sien-
do ésta la solución óptima para garantizar el 
mejor desarrollo en las operaciones del Gru-

Palfinger entrega al Grupo Lyrsa-Derichebourg 
una gran flota de polibrazos y grúas Epsilon
PALFINGER sigue siendo la marca elegida por sus altos estándares de calidad, servicio y profesionalismo. 

Polibrazos

Grupo Lyrsa-Derichebourg ha adquirido para su plataforma 
de servicios, una gran flota comprendida por un total de 8 
configuraciones PALFINGER, entre ellos, Polibrazos Telescopic 
y las grúas especializadas para trabajos de reciclaje, las grúas 
EPSILON.
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po Lyrsa-Derichebourg ofreciendo un eleva-
do nivel de flexibilidad para una amplia varie-
dad de aplicaciones.

Los beneficios de estos portacontenedores 
son:
• Aplicación universal.
• Alto nivel de seguridad con fácil manejo.
• Lacado de fábrica con secado al horno. 
• Kit de montaje original PALFINGER, fa-

bricado específicamente para el modelo y 
marca de camión.

Además, todos estos equipos incluyen el 
mando PAD (Pro Active Drive) el cual, es un 
sistema inteligente y con seguridad mejora-

da. Es un desarrollo que PALFINGER ofre-
ce para una amplia gama de opciones, inclu-
yendo el modo de ciclo automático.

Los nuevos Polibrazos del Grupo Lyrsa-Deri-
chebourg son: 
Equipo Telescópico T 22 de longitud 6.450 
mm, peso propio de tan solo 2.500 kg y al-
tura de transporte 240mm. Adicionalmen-
te, el Polibrazo Telescópico T 26 de largo 
6.610mm, con un peso propio de 2.750 kg.

La potencia del Polibrazo Telescopic y su re-
ducido ángulo de carga, le permiten satisfa-
cer eficazmente las exigencias de trabajo del 
Grupo Lyrsa. 
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El modo “Bi-Speed” ayuda al usuario a adap-
tar la velocidad a las condiciones de trabajo. 
Además, está equipado con la opción “Soft 
Stop” que reduce el ruido y los impactos en 
el chasis del camión y el polibrazo.

 De igual forma la empresa líder en el sec-
tor del reciclaje, ha preferido la serie Q de las 
grúas EPSILON PALFINGER, como su mar-
ca de confianza para llevar a cabo las tareas 
propias del sector. Esta gama de modelos 
abarca capacidades de elevación desde 15 

hasta 18 Tm, que por su diseño permiten ser 
montadas y plegadas al lado del copiloto, evi-
tando los elementos de catalizador y Ad blue 
que incorporan todos los camiones. Estas po-
derosas grúas tienen un alcance de entre 8,4 
y 9,5 metros respectivamente. La flota de EP-
SILON PALFINGER para el Grupo Lyrsa-De-
richebourg, comprenden los siguientes mo-
delos de grúas: Q 150 Z, Q 170 Z y Q 170 L.

 La serie Q de EPSILON, cuenta con una am-
plia gama de soluciones de elevación que se 
adaptan a las diversas necesidades de sus 
clientes, entre ellas se pueden encontrar: 

TIPPER - Z:
Estructura que por su geometría es ideal para 
el montaje sobre el chasis de un basculante, 
al que se le puede añadir accesorios como cu-
charas, grapas, pulpos, entre otros. Además, 
permite que, pese a que las laterales del bas-
culante sean bajas, no haya necesidad de una 
articulación adicional entre la columna de la 
grúa y el brazo principal, lo que ahorra peso. 
Este tipo de grúa plegable cuenta con un al-
cance de 8,4 m, que gracias a su brazo princi-
pal más corto permite que se plegar en el lado 
copiloto sin interferir con el catalizador y Ad 
blue en los camiones modernos. 

TRIPLE - Z:
El brazo principal se extiende 1000 mm gra-
cias al cilindro interior y la función adicional 
de la válvula. Con el brazo principal retraído, 
la grúa alcanza una altura considerablemen-
te más baja, por lo tanto, es más flexible que 
las grúas con sistemas de plegado conven-
cional. Este modelo de grúa cuenta con un 
alcance de 9,5 m y está equipado con una 
articulación de nudillo para mejor uso con 
contenedores de laterales altos.

La potencia del Polibrazo Telescopic y su reducido ángulo de 
carga, le permiten satisfacer eficazmente las exigencias de 
trabajo del Grupo Lyrsa.  
 
El modo “Bi-Speed” ayuda al usuario a adaptar la velocidad 
a las condiciones de trabajo. Además, está equipado con la 
opción “Soft Stop” que reduce el ruido y los impactos en el 
chasis del camión y el polibrazo.
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Las grúas EPSILON PALFINGER Q 150 Z, Q 
170 Z y Q 170 L cuentan con las siguientes 
funciones de asistencia:
PALTRONIC 50: Es el sistema de lujo de re-
ciclaje CE que ofrece, el mejor equipo de se-
guridad para el operador. En comparación 
con el sistema básico, la versión de lujo ofre-
ce una solución personalizada con cada for-
ma de espacio restringido. Dependiendo de 
la posición de estabilización, la capacidad de 
la grúa se optimiza al monitorear los estabi-
lizadores.

HPSC: Máximo aprovechamiento del área 
de trabajo. La posición variable de gatos que 
permite el High Performance Stability Con-
trol System, permite aprovechar al máximo la 
potencia de elevación. También puede em-
plearse la grúa en circunstancias de espacio 
limitado.

PALFINGER IBÉRICA agradece al Grupo Lyr-
sa-Derichebourg, la confianza depositada en 
la marca y a Mercedes Benz por el soporte, 
compartimos algunas imágenes del momen-
to de ambas entregas y de los primeros tra-
bajos de estas grúas. ¡Larga vida a estas po-
derosas máquinas!

http://www.europlataformas.es
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Bigge Crane and Rigging actualmente trabaja con más de cien grúas 
sobre orugas y grúas móviles de Liebherr. El primer día de Conexpo, 
Liebherr entregó oficialmente las llaves de otras 22 grúas sobre oru-
gas a la compañía estadounidense de alquiler de grúas, Bigge Cra-
ne and Rigging, con sede en California. La compañía pidió 22 nue-
vas grúas LR 1300.1 SX. Este pedido es especialmente significativo 
para Liebherr, debido al hecho de que muchos expertos de la indus-
tria consideran el pedido de Bigge como un testimonio de la calidad 
y el valor que Liebherr proporciona. Bigge Crane and Rigging asegu-
ra que cuenta con la "flota perfecta", con las mejores grúas. Así es 
como el propietario de Bigge, Weston Settlemier, también ve sus nue-
vas grúas: "Las nuevas grúas Liebherr LR 1300.1 SX son la adquisi-
ción perfecta a nuestra flota de grúas".

Estas no son las primeras LR 1300 de Liebherr que Bigge adquiere. 
Bigge fue uno de los primeros en comprar la grúa LR 1300 de 300 to-
neladas métricas, de Liebherr Nenzing Crane co. De hecho, Bigge fue 
una de las pocas compañías seleccionadas para participar en el di-
seño original de la LR 1300 y continúa participando en la evolución y 

mejora continua de esta máquina y otras de la gama de Liebherr. Bi-
gge recibió las primeras dos grúas de este tipo hace más de diez años. 
Hoy Bigge tiene más de sesenta grúas LR 1300 SX en su flota. Las 22 
nuevas grúas están equipadas con una amplia gama de sistemas de 
asistencia recientemente desarrollados. Como resultado, no solo son 
más fáciles de operar, sino que también garantizan una mayor segu-
ridad en la obra. Por ejemplo, el sistema auxiliar de "Asistente de en-
samblaje de pluma giratoria" (también conocido como "Elevación de 
la pluma hacia arriba y hacia abajo") ayuda al operador a montar o 
desmontar la pluma giratoria. Esto se realiza mediante dispositivos de 
advertencia y eventual bloqueo de control, si la grúa se acerca a un 
área de vuelco insegura en la tabla de carga. Este sistema patentado 
también dirige a los operadores sobre lo que se debe hacer para vol-
ver a una posición segura para continuar con el montaje o desmonta-
je. Liebherr está extremadamente orgulloso de ser el líder de la indus-
tria que está marcando el comienzo de una nueva era de seguridad, 
confiabilidad, rendimiento y valor inigualable. Liebherr está igualmen-
te orgulloso de la asociación continua con otro líder de la industria, Bi-
gge Crane and Rigging.

Liebherr Nenzing hace entrega en Conexpo 
a Bigge de 22 grúas LR 1300.1 SX
En Conexpo 2020, Liebherr-Werk Nenzing GmbH entregó 22 grúas sobre orugas a su gran cliente Bigge Crane and Rigging. La nueva 
grúa sobre orugas, LR 1300.1 SX, ahora se une a la flota de una de las compañías de alquiler de grúas más grandes del mundo.

LR 1300.1 SX
En la foto entrega de la grúa sobre orugas LR 1300.1 a Bigge Crane and Rigging durante Conexpo



Covid-19: Declaración 
conjunta de 
la industria europea 
de maquinaria móvil
Las asociaciones industriales europeas que representan al 
sector de la maquinaria móvil no vial, exhortan a la UE a adoptar 
medidas rápidas en respuesta a las interrupciones causadas por 
la pandemia COVID-19 y una moratoria en plazos.

En una carta conjunta enviada ahora a finales de marzo a la Comi-
sión Europea, CECE (Comité Europeo para Equipos de Construcción), 
CEMA, EGMF, Equipo municipal de limpieza y limpieza de la UE, Eu-
ropgen y FEM, solicitan una moratoria sobre la aplicación de los pla-
zos 2020 y 2021 enumerados en el Reglamento 2016/1628 / UE 
sobre las emisiones de escape del NRMM y 2018/985 / UE para ve-
hículos agrícolas.

De acuerdo con el Reglamento, 2020 es la fase de transición para 
los motores de la Etapa V en rangos de potencia <56kW y ≥130kW 
y 2021 será la fase de transición para rangos de potencia de 56kW 
a 130kW. Cumpliendo con los plazos establecidos en el Reglamento, 
se ha completado la fabricación y adquisición de motores de transi-
ción. Los fabricantes de máquinas tienen ahora hasta el 30 de junio 
de 2020 para producir las máquinas <56kW y ≥130kW equipadas 
con estos motores de transición, y luego hasta el 31 de diciembre de 
2020 para colocar estas máquinas en el mercado de la UE. Plazos 
idénticos se aplican en 2021 para máquinas en rangos de potencia 
de 56kW a 130kW.

Los cosignatarios señalan que el brote de COVID-19 está causando in-
terrupciones completas del suministro de partes y componentes. Este 
fue el caso de China durante varias semanas y ahora está comenzan-
do para otros componentes de Italia y otros Estados miembros. De 
hecho, a medida que avanza la pandemia, se están implementando, 
planeando o esperando nuevas interrupciones, incluso debido a blo-
queos impuestos por el gobierno, en Europa y en los Estados Unidos.

Sin piezas esenciales como neumáticos, ejes, sistemas hidráulicos, 
iluminación y equipos electrónicos, los fabricantes no pueden com-
pletar la construcción de las máquinas en los plazos impuestos. Como 
resultado, no podrán colocar las máquinas en el mercado con los mo-
tores de transición que ya habían adquirido. Dado que ya no será po-
sible usarlos, estos motores deberán desecharse, lo que provocará 
daños económicos evitables y desperdicio innecesario de materias 
primas y recursos.

“La situación es crítica. Debe otorgarse una moratoria temporal, con 
plazos pospuestos hasta que la situación pueda ser reevaluada. Neu-
tral desde un punto de vista ambiental, la medida evitaría más daños 
económicos causados por la pandemia de COVID-19 a nuestras in-
dustrias manufactureras y los trabajos que dependen de ellas”, dijo 
Riccardo Viaggi, Secretario General de CECE (Comité Europeo para 
Equipos de Construcción)

http://www.oilsteel.com
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La morosidad es un aspecto empresarial que 
preocupa a todas las empresas del sector, 
por lo que ANAPAT trabaja en el tema para 
darles diferentes mejoras a sus asociados en 
este aspecto.

Por ello, ANAPAT cuenta con un Fichero de 
Morosidad, que en los últimos años ha teni-
do pocas altas, que corresponde a la buena 
situación económica que disfrutaba el sector 
Tienen acuerdo con Axesor, con enlace den-
tro de su página web de ANAPAT, donde se 
puede buscar cualquier empresa, ya sea por 
nombre o CIF, acceder a los datos de la em-
presa para tener conocimiento de la situa-
ción financiera y calificación de la empresa, 
con probabilidad estimada de pago y una es-
timación de crédito.

Esto es un servicio exclusivo para los socios 
de ANAPAT.

PLATAFORMA MULTISECTORIAL  
DE LA MOROSIDAD

Pilar Ferrer, de la Plataforma Multisectorial 
contra la Morosidad, explicó un informe so-
bre morosidad y estudios de pago en Espa-
ña. Han realizado un estudio sobre Morosi-
dad que muestra los siguientes datos:

• Hay deuda oculta dentro de los balances 
de las empresas.

• Más del 20% de la deuda de las empresas 
son deudas en riesgos.

• Según la Central de Balances del Banco de 
España, en prácticamente todos los secto-
res de actividad, el PMP que declaran las 
empresas es inferior al calculado a partir 
de los datos contables.

• El objetivo de la plataforma contra la mo-
rosidad es bajar los plazos de pago y se 
han convertido en observatorio de la mo-
rosidad.

• A nivel de rentas, el 57% de las empresas 
han declarado que han mejorado sus ven-
tas en 2018-19.

• En cuanto a la evolución de precios de 
pago en sector privado, se muestra que un 
60% dice sin variación.

• El plazo medio de pago del sector privado 
es de 73 días en 2019, 8 días inferior al 
año anterior, que sigue lejos de los 60 es-
tablecidos por Ley.

• El sector que tarda más en pagar son las 
grandes empresas.

• En las Pymes, dentro de los 60 días pagan 
un 44%, entre 60 y 90 días un 47%.

• Si el cliente es una gran empresa, un 46% 
tarda más de 90 días.

• El sector público encaja con los plazos me-
dios que publica el Ministerio de Hacien-
da, la media son 70 días.

• El ratio de morosidad de los encuestados 
se cifra en 2019 en el 3,1% lo que signifi-
ca un aumento de 0,2 puntos porcentuales 
respecto a 2019.

• Solo un 39% de las empresas dicen que 
desconocen el plazo de pagos.

• Empresas que están a favor de un régimen 
sancionador para mejorar que mejoren los 
precios de pago, es un 93% de las perso-
nas que están a favor.

La Sra. Ferrer explicó una sentencia del Tri-
bunal Supremo de septiembre de 2019 so-
bre intereses de demora, en la que explicó 
que la liquidación de la deuda no implica re-
nuncia al derecho de cobro de intereses de 
demora, aunque se haya producido la acep-
tación de la certificación.

Los intereses son una partida distinta al prin-
cipal. El derecho a ellos nace por el simple 
impago dentro del plazo legal y es “ex leve” - 
automático - sin necesidad de reclamación.
Este derecho prescribe a los 4 años.

FICHEROS DE MOROSIDAD
Juan José Cabrera, Consultor Inside Sales de 
Equifax y Luis Miguel Teruel Rubio, presenta-
ron el fichero de morosidad con el que cuen-

tan, y presentaron ASNEF EMPRESAS, el pri-
mer bureau de morosidad empresarial.

También dan opción de consultar el fichero 
RAI.

Tienen numerosas fuentes de datos que po-
nen a disposición de los clientes. Ayudan a 
las empresas a transformar su negocio con 
conocimiento, aportando soluciones para la 
toma de decisiones, mejorando la rentabili-
dad y el servicio.

Un fichero de morosidad consta de unos 
prestatarios o clientes, que solicitan finan-
ciación, con unos prestamistas, se hace una 
consulta y se da una calificación para admi-
tir o no al cliente.

Cuando se produce el impago, se reclama el 
pago al socio una vez pasados 90 días.

¿Por qué un fichero de morosidad?
Porque las empresas ya sienten la crisis y 
una crisis lastra a las empresas.

En el ámbito competitivo en el que vivimos, 
las PYMES deben automatizar procesos, mi-
nimizar los riesgos y maximizar sus capaci-
dades.

1 de cada 5 empresas tiene problemas de li-
quidez por los impagos.

AXESOR
Antonio Moya y Miguel Miranda de Axesor, 
hablaron en el Comité de Morosidad de ANA-
PAT, y explicaron que la situación económica 
a nivel mundial está en incógnita, y ven un 
cambio de ciclo.

Éxito de participación en 
la Jornada de Morosidad de Anapat 
ANAPAT celebró el 5 de marzo una jornada de Morosidad para sus asociados.
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Además hay una tendencia al alza de con-
curso de acreedores, con un 17% más.

En cuanto a morosidad, se observa cambio 
en las empresas, aumentando el plazo de 
pago con respecto al año anterior.

En cuanto a variación de probabilidad de im-
pago dependiendo del tamaño de la empre-
sa, se está incrementando también.

Las previsiones económicas para España, se-
gún Axesor, y teniendo en cuenta los factores 
globales y nacionales, es un crecimiento me-
nor del esperado.

Axesor también ha presentado Monitoriza+, y 
ha aprovechado para comunicar que tienen 
precios especiales para los socios de ANA-
PAT.

CESCE
Julio Vaquero, de Cesce, presentó como las 
empresas pueden tener menos riesgos de im-
pago. Presentó el programa CESCE MASTER 
ORO que permite mantener monitorizada toda 
la cartera de clientes y asegurar parte o la to-
talidad de la misma con sus modalidades Pay 
Per Cover y Full Cover, con un compromiso de 
cobertura en relación al nivel de riesgo atribui-
ble a cada uno de sus clientes y con el pla-
zo de indemnización más corto del mercado.

http://www.dieci.com
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Sigma Tecnología Vinícola sigue confiando 
en Transgrúas: Con más de 40 unidades de 
grúas telescópicas Maxilift, la empresa alba-
ceteña sigue ampliando su actividad. Es una 
empresa puntera en todo lo relacionado con 
el sector vinícola: Montaje de nuevas insta-
laciones, estudio para llevar a cabo la auto-
matización y modernización de las instalacio-
nes vinícolas, venta de accesorios, repuestos 
e incluso seminarios y cursos de formación 
para sus clientes.
 
Las grúas entregadas son ideales para su 
sector, las cuales han podido acoplar a su 
sofisticado sistema de trabajo perfectamen-
te: se trata de la grúa telescópica Maxilift, en 
versión hidráulica, con un peso de tan solo 
364 kg., y una capacidad de elevación de 
2.300 Kg.

Transgrúas entrega 10 unidades de la grúa 
telescópica Maxilift a Sigma Tecnología Vinícola
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JLG amplía la Serie R para modelos 
con Normativa ANSI
El elevador de tijera solamente para uso en interiores de 5,79 m es una máquina liviana ideal para trabajar en pisos sensibles y que 
cumple con la Normativa ANSI. Esta normativa no es aplicable a Europa, ya que estos modelos son para zona América y no Europa.

JLG Industries, Inc. anuncia la expansión de su línea de tijeras de la Serie 
R con el lanzamiento de su nuevo elevador de tijera solamente para uso 
en interiores R1932i. Este modelo compacto se presentó en la conven-
ción The ARA Show y cumple con la Normativa ANSI.

Después de una evaluación exhaustiva de los lugares de trabajo y de 
los comentarios y sugerencias de los usuarios finales, este elevador 
de 5,79 m (19 pies), que pesa 1156 kg (2549 lb), con una capacidad 
máxima de 227 kg (500 lb) se está lanzando en respuesta a la mayor 
demanda de máquinas más livianas y las tendencias que indican un 
aumento en la cantidad de lugares de trabajo que requieren modelos 
de 5,79 m (19 pies) de un solo operador.

El nuevo modelo R1932i cumple con los estándares 92.20 del Instituto 
Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI), tiene 81,3 cm (32 pulg.) 
de ancho y una altura de la plataforma de 5,79 m (19 pies). Clasificado 
solamente para uso en interiores, es el más adecuado para lugares de 
trabajo con requerimientos de carga para pisos sensibles como las cons-
trucciones de varios pisos, escuelas y hospitales.

“En la medida en que conocimos los nuevos requerimientos del 
92.20 del ANSI, desarrollamos una solución única que tuvo como 
resultado el primer elevador de tijera solamente para uso en in-
teriores de la compañía, un producto que proporciona una altura 
de trabajo hasta de 7,62 m (25 pies)”, dijo Rafael Núñez, gerente 
de producto sénior, elevadores de tijera y verticales, JLG. “Con el 
1932i, estamos entregando un producto que satisface las necesi-
dades de nuestros clientes. Esta nueva tijera trabaja a la misma al-
tura que los modelos tradicionales de 5,79 m (19 pies) sin el peso 
excesivo ni las restricciones de la capacidad que requieren las uni-
dades para interiores/exteriores”.

Este modelo nuevo R-1932i incluye un sistema de barandilla plegable 
o barandillas opcionales QuickFold para cuando se trabaja o el eleva-
dor se mueve hacia adentro y a través de espacios estrechos. Conser-
va las cualidades impulsadas por el valor que los clientes esperan de 

la línea de tijeras de propulsión hidráulica de la Serie R de JLG, y se 
une al popular modelo R1932 que sigue clasificado tanto para uso en 
interiores y exteriores a su altura completa.

“Fiel a JLG, la productividad y la seguridad siguen siendo la prioridad 
de este nuevo modelo para uso en interiores”, dijo Shashank Bhatia, 
director general, desarrollo global de productos. “Las características 
estándares incluyen la inclinación variable, un sistema de detección 
de carga a base de presión y elevación/desplazamiento de descenso 
controlado. Estas características permiten a los operadores trabajar 
con más confianza”.

Anagrual sigue trabajando para sus asociados
 
Celebrada la Junta Directiva por medios telemáticos y habiendo decidido posponer la Asamblea a Octubre o noviembre, ANAGRUAL 
continúa trabajando para sus socios, con circulares frecuentes y diversas sobre los temas que afectan al sector: ERTE, preguntas 
frecuentes, etc.

A disposición de los asociados se han man-
dado cuatro circulares sobre diversos temas.

La primera referente a la celebración me-
diante videoconferencia de la Junta directi-
va de ANAGRUAL y las medidas que se tra-
taron en esta; la segunda sobre los ERTE y 
las preguntas frecuentes que pueden sur-
gir sobre ellos; una tercera sobre las prórro-
gas a las exenciones de las autorizaciones 
de circulación y la especialidad que tienen 
las grúas móviles; otra sobre FAQ relativas 
a las actividades industriales que pueden 

abrir; otra sobre las medidas que ha toma-
do ANAGRUAL, en la búsqueda de ayudas 
para las empresas; y una última sobre los 
alojamientos determinados para los trabaja-
dores desplazados.

Todas ellas se encuentran en la Web de ana-
grual www.anagrual.es si no ha recibido algu-
na, póngase en contacto con ellos en info@
anagrual.es
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Año récord en 2019 para Doosan Bobcat en EMEA
Los ingresos crecen un 12,8 % y alcanzan los 863 millones de euros en 2019.

Doosan Bobcat EMEA ha anunciado unos 
resultados sin precedentes para 2019. Las 
ventas totales de los productos de Doosan 
Bobcat y Doosan Portable Power en EMEA 
y fuera de la región de EMEA crecieron un 
12,8 %, en comparación con el año anterior, 
y alcanzaron los 863 millones de euros en 
2019. Esto contribuyó a un crecimiento ge-
neral de las ventas en todo el mundo del 7,2 
%, incluyendo los resultados particularmente 
sólidos de Europa y América del Norte. 

Para la gama Bobcat en EMEA el crecimien-
to total de unidades vendidas alcanzó el 11,0 
% en 2019 en comparación con 2018, con un 

impresionante crecimiento del 12,7 % en las 
ventas de cargadoras compactas Bobcat, don-
de la empresa es la número uno del mundo 
con más cargadoras compactas vendidas que 
todos los competidores juntos. Hubo un llama-
tivo crecimiento del 7,1 % en las ventas de mi-
niexcavadoras Bobcat y un pronunciado au-
mento de alrededor del 15,2 % en las ventas 
de cargadoras compactas de orugas Bobcat. 
En 2019 también se registraron unas cifras de 
ventas asombrosas tanto para los manipulado-
res telescópicos como para las retroexcavado-
ras Bobcat, que crecieron en torno a un 16,7 
% y un 37,2 %, respectivamente.

LANZAMIENTOS DE NUEVOS 
PRODUCTOS Y PERSPECTIVAS 
PARA 2020
Mike Vought, Senior Director for Product Ma-
nagement de Doosan Bobcat EMEA decla-
ró: «La innovación de productos es nuestro 
principal objetivo y motor en el camino hacia 
nuestra visión: convertirnos en el líder de los 
equipos compactos. Para hacer realidad esta 

visión, introduciremos un número sin prece-
dentes de nuevos productos y tecnologías En 
2020 lanzaremos 48 productos nuevos o sig-
nificativamente mejorados en ocho catego-
rías de productos diferentes, de las cuales al-
gunos serán nuevos para Bobcat. Creemos 
que nuestro prioritario enfoque hacia la inno-
vación será el impulsor clave para ayudarnos 
a navegar de manera segura a través de es-
tos tiempos turbulentos relacionados con la 
propagación del virus corona".

Doosan Bobcat EMEA fabrica aproximadamen-
te un tercio de la producción global de máqui-
nas Bobcat. Esta producción incluye maqui-
naria compacta de construcción y agricultura 
como las cargadoras compactas, las carga-
doras compactas de orugas, las miniexcava-
doras, los manipuladores telescópicos y una 
amplia familia de más de 130 tipos de imple-
mentos. La empresa también fabrica equipos 
de energía portátil bajo la marca Doosan Porta-
ble Power, entre los que se cuentan compreso-
res de aire, torres de luz y generadores.

http://www.apaerial.com
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Dragados USA, Inc. es una división de Dragados España y, ac-
tualmente, está trabajando en algunos de los proyectos de in-
fraestructura más importantes de los Estados Unidos, como en 
la Autopista Memorial de los Veteranos del Sur de Ohio. En Co-
nexpo 2020, la gerencia de Dragados USA fueron los encarga-
dos de recoger la llave de la nueva HS 8200. Gerhard Frainer, 
Director Gerente de Liebherr-Werk Nenzing GmbH, está encan-
tado de que el estreno de la máquina en Las Vegas haya sido 
totalmente exitoso.

LA VERSATILIDAD ES LA CLAVE
La HS 8200 entrará en funcionamiento en Los Ángeles, una vez haya 
finalizado Conexpo. trabajará como grúa en la obra, para realizar el 
hueco del eje, como máquina perforadora de túneles y mostrará to-
das sus cualidades como grúa multiuso. La nueva HS 8200 trabajará 
en California durante los próximos siete años.

La HS 8200 es la nueva grúa sobre orugas deLiebherr, en la cate-
goría de 200 toneladas. El diseño está basado en su predecesora, 
la HS 895 HD, pero cuenta con una capacidad de rendimiento aún 
mejor. Gracias al nuevo sistema de accionamiento, la facturación 
aumenta en un 15%. Las capacidades de carga también se incre-
mentan hasta en un 15%.

La nueva grúa sobre orugas es la máquina perfecta para realizar tra-
bajos de extracción y convence no sólo por usar un cucharón de 
arrastre, sino también una cuchara. Para trabajos de cimentaciones 
profundas, la máquina se puede aplicar para la compactación diná-
mica del suelo, así como también se puede equipar con un oscila-
dor de carcasa o guía fija. Gracias a varias opciones de contrapeso, 
la grúa sobre orugas también convence en los trabajos de elevación.

Puede ver un video de la nueva HS 8200 aquí:
www.youtube.com/watch?v=UByUJTxlz1s

Entrega de Liebherr en Conexpo: 
de Las Vegas a Los Ángeles
Se muestra, por primera vez en una feria, la nueva grúa sobre orugas HS 8200, con cualidades muy completas que combinan 
seguridad, rendimiento y economía. El primer día de la feria de Conexpo, Liebherr entregó la máquina a su cliente Dragados USA, 
Inc. Inmediatamente después de la feria, la HS 8200 comenzará su viaje a su primer lugar de trabajo.

HS 8200
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La Asociación Europea de Alquiler (ERA) tam-
bién está reprogramando su convención anual 
del 10 al 11 de junio al 9 al 10 de septiembre 
para que coincida con la feria de IRE. Los Eu-
ropean Rental Awards ahora tendrán lugar en 
Maastricht el 9 de septiembre de 2020.

Los organizadores de los espectáculos, BV 
Industrial Promotions International (IPI) y 
KHL Group, y las asociaciones de apoyo - 
IPAF para APEX y ERA para IRE - están de 
acuerdo en que el aplazamiento es el mejor 

curso de acción dada la crisis de salud global 
y medidas tomadas para prevenir la propa-
gación del virus. El lugar para los eventos se-
guirá siendo el centro de exposiciones MECC 
en Maastricht.

Tony Kenter, Director Gerente de I.P.I., dijo; 
“Hemos escuchado a nuestras asociaciones 
asociadas, los expositores y el asesoramien-
to oficial de los organismos gubernamenta-
les, y hemos tomado la decisión de pospo-
ner los eventos.

Estamos tomando esta decisión ahora, 11 se-
manas antes de los eventos, porque elimina-
rá cualquier incertidumbre y permitirá que 
tanto los expositores como los visitantes pla-

nifiquen con anticipación las nuevas fechas. 
Europa se enfrenta a una crisis sanitaria sin 
precedentes: deseamos lo mejor para las in-
dustrias de acceso y alquiler a medida que 
negocian este difícil período".

James King, Director Gerente del Grupo KHL, 
dijo que estaba seguro de que era la decisión 
correcta; “Tenemos que pensar en la salud y 
la seguridad de los expositores, visitantes, em-
pleados de MECC y nuestro propio personal. 
Eso es lo que determinó nuestra decisión.

Esperamos que APEX e IRE en septiembre 
ayuden a nuestra industria a "volver a los ne-
gocios". Por el momento, todos debemos cen-
trar nuestros esfuerzos en la gestión del virus".

APEX e IRE pospuestos 
del 8 al 10 de septiembre
La exposición de la plataforma aérea APEX y la exposición de alquiler internacional (IRE), que estaban programadas para celebrarse del 
9 al 11 de junio de 2020 en Maastricht, Países Bajos, se posponen del 8 al 10 de septiembre de 2020 debido al brote de COVID-19.

http://www.talleresvelilla.com
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Resultados anuales 2019 de Haulotte Group
 
Ingresos operativos actuales (excluyendo ganancias y pérdidas cambiarias) de € 36.1 millones, similar a 2018.

RESULTADOS 2019

Se han completado los procedimientos de 
auditoría de los estados financieros; El infor-
me de certificación se emitirá después de la 
verificación de todos los documentos legales.
(*) Los cambios presentados en el título y a con-
tinuación excluyen la aplicación de la NIC 29 
(hiperinflación argentina) y la NIIF 16 (Arrenda-
mientos), reexpresada para el negocio de alqui-
ler en Italia, vendida el 21 de junio de 2018.

En un mercado mundial de plataformas de 
trabajo aéreo que fue globalmente estable en 
términos de volumen durante el año, Haulot-
te logró ventas acumuladas de € 610.8 millo-
nes en 2019 en comparación con € 558.0 mi-
llones en 2018, un aumento de + 8% (a tipos 
de cambio constantes), impulsado por el cre-
cimiento en la mayoría de las áreas y por una 
clara mejora de la mezcla en las ventas de 
nuevos equipos.

Durante el año, Haulotte registró ingresos ope-
rativos actuales de € 36.1 millones (excluyen-
do ganancias y pérdidas cambiarias), cer-
canas a las de 2018 (-3%), impactadas por 
una desaceleración en las ventas en la segun-
da mitad del año, los costos promedio de los 
componentes mayor que en 2018 (aunque 
comenzó una disminución en la segunda mi-
tad del año) y el aumento de los costos fijos re-
lacionados con el despliegue del plan estraté-
gico "Vamos a atrevernos juntos".

El ingreso neto de las operaciones continuas 
aumentó en + 18%, principalmente debido a 
un entorno cambiario más favorable. Sin em-
bargo, el ingreso neto consolidado (incluidas 
la NIIF 16 y la NIC 29) disminuyó -18% en 
comparación con 2018 (lo que fue influen-
ciado positivamente por la venta de la activi-
dad de alquiler en Italia).

Durante el período, los requisitos de capital 
de trabajo se mantuvieron en un valor es-
table en comparación con 2018. La deuda 
neta del Grupo aumentó en + € 23.5 millo-
nes durante el período debido al aumento 
en el gasto de capital (particularmente re-
lacionado con la construcción de la nueva 
oficina central) y el crecimiento en ventas 
financiadas.

Perspectivas 2020
En un contexto de disminución de los mer-
cados europeos y norteamericanos, Haulot-
te espera registrar una disminución en las 
ventas cercanas al -10%, pero mantener 
un nivel de ingresos operativos actuales (ex-
cluyendo ganancias y pérdidas cambiarias) 
cercano al de 2019.

Presentación financiera
Extracto de estados financieros consolidados

Dividendo
Se propondrá un dividendo de € 0.22 por 
acción, relacionado con el año fiscal 2019, 
en la Asamblea General Anual del 26 de 
mayo. 

Próximos Eventos
Ventas del primer trimestre: 14 de abril de 2020
Junta general: 26 de mayo de 2020

Con respecto a la pandemia de Covid-19, el Grupo Haulotte ha deci-
dido las siguientes medidas:

El cierre temporal de la producción en todas sus instalaciones de fa-
bricación francesas:
Fábrica de L'Horme (Loire - 42)
Fábrica de Creusot (Saona y Loira - 71)
Fábrica de Reims (Marne - 51)
 
La continuación de sus actividades de Distribución y Servicio en es-
tricto cumplimiento las medidas de salud requeridas localmente.
 
Haulotte Group ha emprendido todas las medidas de prevención de 
salud en sus sitios de distribución para permitir la continuidad opera-
tiva según sea necesario con respecto a la actividad.

• Teletrabajo riguroso en territorio francés para todas las actividades 
que lo permitan

• Mantener comunicación con todos sus clientes y socios.
• Contribución activa y de apoyo para prevenir y contener la propa-

gación del virus.
 
El grupo Haulotte no está en condiciones de determinar el impacto 
global que esta crisis de salud de proporciones sin precedentes ten-
drá en su desempeño industrial, comercial y financiero.

Pero pueden contar con la movilización y el compromiso de sus equi-
pos para implementar las soluciones más apropiadas en este contex-
to sin precedentes.

Haulotte Group le agradece la confianza que ha depositado en ellos y 
juntos superaremos esta terrible experiencia.

Haulotte se compromete 
a luchar contra el Covid-19



Carta de Jofemesa a 
sus clientes respecto 
a la crisis sanitaria 
Covid-19

Desde hace más de 30 años, Jofemesa ha estado al servicio de sus 
clientes trabajando cuales fueran las necesidades que tuvieran. En 
estos tiempos convulsos que nos rodean por la crisis sanitaria a nivel 
mundial, queremos REFORZAR esta confianza depositada en noso-
tros históricamente y hacer saber a:
• Nuestros clientes.
• Empresas y empresarios que necesiten de nuestros servicios.
• Autónomos.
• Empresas y entidades gubernamentales y de los sectores mencio-

nados en el RD 463/2020 de 14 de marzo:
- Sanidad (hospitales, clínicas, farmacéuticas, farmacias, almace-

nes logísticos de las cadenas de suministros de bienes y servicios 
necesarios para la protección de la salud pública).

- Supermercados.
- Empresas del sector logístico-alimentario.
- Empresas de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- Ayuntamientos.
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
- Y cualquier empresa relacionada con los sectores anteriormente 

mencionados.

Que estaremos disponibles para dar servicio a todos los clientes y em-
presas que necesiten de nuestras máquinas, equipamiento, personal 
y asesoramiento profesional como siempre hemos hecho y haremos. 

Para ello y, en cumplimiento del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, informa-
mos que, desde Jofemesa, estamos tomando las siguientes medidas 
al respecto desde la semana pasada para garantizar la seguridad de 
nuestros trabajadores, nuestros clientes y usuarios finales de nues-
tras máquinas:
• Informando y formando a nuestro personal a nivel nacional sobre los 

protocolos de seguridad impuestos por nuestro gobierno y por las 
Autoridades Sanitarias Internacionales competentes.

• Disgregando a los equipos de trabajo y manteniendo las distancias 
mínimas de seguridad tal y como se establece en los protocolos de 
seguridad del Ministerio de Sanidad. En el caso que no se puedan 
mantener las distancias de seguridad, el personal de Jofemesa está 
realizando teletrabajo de manera incansable para garantizar nues-
tros servicios a pleno rendimiento. 

• Equipando a nuestros trabajadores con los Equipos de Protección 
Individual adecuados para evitar el contagio, tanto en nuestros cen-
tros de trabajo como en los transportistas que trasladan nuestros 
equipos de trabajo a destino.

• Haciendo limpieza e higienización exhaustiva de nuestras máquinas 
al recibirlas en nuestras instalaciones y a la salida de las mismas.

Juntos podremos superar esta situación.

Nosotros te ayudamos como mejor sabemos, DANDO SERVICIO.

CONTACTA CON NOSOTROS
www.jofemesa.com/contact.php

http://www.sr2002.com
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Les dejamos su carta:

Estimados clientes,
La seguridad de nuestros empleados, clien-
tes, socios y las personas en general es un pi-
lar fundamental de la filosofía de empresa de 
Tadano. El momento actual, con el incontro-
lable avance del COVID-19, representa para 
todos nosotros una situación de fuerza ma-
yor y nos obliga a proteger la salud de nues-
tros empleados, así como de la sociedad en 
su conjunto.

Además, la situación internacional hace que 
cada vez lleguen menos suministros y tam-
bién está dificultando considerablemente la 
entrega de grúas.

Por estos motivos, tenemos que limitar nues-
tras actividades operativas a partir de aho-
ra hasta finales de abril. En nuestra empre-
sa hemos acordado vacaciones hasta el 31 

de marzo de 2020. Del 1 al 30 de abril de 
2020, introduciremos una reducción de jor-
nada para gran parte de nuestras plantillas 
en las plantas de Lauf y Zweibrücken.

¿Qué significa esto para usted?
CONTACTO
Para mantener las limitadas operaciones co-
merciales, hemos introducido el teletraba-
jo desde casa en muchas áreas. Los viajes 
de negocios, las formaciones y las reuniones 
presenciales de todo tipo se suspenden has-
ta nuevo aviso con el fin de proteger la sa-
lud de todos.

ENTREGAS
Debido a la situación mencionada, actual-
mente se esperan retrasos en las entregas. 
Estos retrasos deben considerarse caso por 
caso, de modo que no es posible estimar la 
duración de las demoras de forma general. 
Nos pondremos en contacto con los clientes 
afectados lo antes posible y juntos encontra-
remos una solución. Si tiene alguna consulta, 
por favor póngase en contacto con sus perso-
nas de contacto habituales.

SOPORTE Y PIEZAS DE REPUESTO
En la medida de lo posible, mantendremos 

en funcionamiento el servicio técnico y el su-
ministro de piezas de repuesto. Sin embargo, 
habrá restricciones para las entregas trans-
fronterizas y para las operaciones de servi-
cio en general. Haremos todo lo posible por 
mantener las alteraciones al mínimo posible.

¿Qué pasará a partir de mayo de 2020?
Nadie puede prever aún cómo se desarro-
llará la situación y cuándo podremos volver 
a operar con normalidad. Sin embargo, nos 
estamos preparando para poder aumentar 
nuestra producción y soporte a niveles nor-
males tan pronto como sea posible después 
de la crisis y compensar adicionalmente los 
posibles retrasos existentes. No obstante, 
tendremos que adaptar nuestras actividades 
operativas a la situación correspondiente.

Si tiene problemas o no puede comunicar-
se con sus personas de contacto habituales, 
póngase en contacto con nuestro equipo de 
gestión o envíe un correo electrónico a StayS-
afe@tadano.com. Nuestro equipo de emer-
gencia supervisará esta dirección de correo 
electrónico y le brindará asistencia.

¡Le agradecemos su comprensión ante esta 
situación que nos afecta a todos!

Tadano Demag con sus clientes 
durante el Covid-19
 
Jens Ennen, Director Ejecutivo de Tadano Demag GmbH y Kenichi Sawada, Director Ejecutivo de Tadano Faun GmbH han escrito 
y dirigido una carta a sus clientes asegurándoles que siguen trabajando por su seguridad y por continuar en mayo dando lo mejor 
de ellos mismos y toda la empresa para que sus clientes se sientan orgullosos de trabajar con una marca como Tadano Demag.

Jekko 
no se detiene!
En estos días difíciles en los que cada vez más 
países tienen que enfrentar la propagación del 
virus Covid-19 y adoptar medidas estrictas para 
luchar contra él, Jekko asegura a sus clientes, 
socios y seguidores que están monitoreando de 
cerca la situación y ha implementado procedi-
mientos rigurosos para proteger la salud de los 
empleados de Jekko. Por otro lado, están po-
niendo el máximo esfuerzo para respetar los pe-
didos y entregas y para garantizar el apoyo a to-
dos sus valiosos clientes. El departamento de 
producción funciona como de costumbre, otros 
departamentos (Ventas y Marketing, Postventa, 
Oficina técnica) también están operativos, tanto 
desde la sede de Jekko como de forma remota.

Jekko asegura. “Somos optimistas, seguimos 
centrándonos en nuevos proyectos y cree-
mos que con el compromiso mutuo y el apo-
yo de todos nuestros clientes y socios, estos 
obstáculos se superarán pronto”.
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• EL MÁS LIGERO
• EL MAS COMPACTO
• EL ÚNICO CON 300 KG EN CESTA
• ÁNGULO DE SALIDA INCREÍBLE

Crecimiento en las subastas 
en línea de Ritchie Bros.
El incremento de pujas y compradores online es constante en las subastas de Ritchie Bros. y de IronPlanet. La confianza depositada 
por sus clientes en las inspecciones realizadas por su equipo de expertos ha permitido este continuo incremento el porcentaje de 
ventas en línea como demuestra el gráfico adjunto.

Paralelamente ha crecido el número de com-
pradores en línea en las subastas de Ritchie 
Bros. en Ocaña. La información de todos los 
equipos en su web www.rbauction.es y la op-
ción de pujar en tiempo real como todos los 
participantes en sus subastas en vivo ha de-
rivado en este crecimiento de la confianza de 
sus compradores y vendedores. 

El próximo 25 de marzo se realizará la subas-
ta en línea de www.IronPlanet.com con más 
de 250 equipos ubicados en España y Eu-
ropa. Para participar en ella sólo se necesi-
ta crear una cuenta y Solicitar Privilegios de 
Compra. Sus clientes podrán participar des-

de cualquier equipo con acceso a internet, 
consultar los detalles de la inspección de los 
lotes en venta y realizar una Oferta en cual-
quier momento antes del inicio y durante la 
subasta. 

Debido a las circunstancias de COVID-19, 
Ritchie Bros. ha decidido utilizar su tecnolo-
gía en línea para ayudar al mercado a com-
prar y vender.

La compra online es una gran opción para 
todo aquel cliente que quiera participar en 
cualquiera de las más de 350 subastas que 
Ritchie Bros. y IronPlanet realizan en todo el 
mundo. Para facilitar la participación en las 
pujas por los equipos, Ritchie Bros. ha pre-
sentado recientemente la PriorityBid o Puja 
con Prioridad, mediante la cual el cliente 
puede hacer una oferta máxima por un equi-
po hasta una semana antes de la venta. 

http://www.easy-lift.it
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Kiloutou dona equipos de protección 
individual a dos hospitales de Barcelona
Ante la grave crisis sanitaria que estamos viviendo, la cooperación y la colaboración con las personas que están sufriendo más 
duramente el impacto de la pandemia COVID -19 se ha convertido en una prioridad para Kiloutou.

Además del apoyo prestado habitualmente 
a los sectores esenciales para la sociedad, 
Kiloutou quiere ayudar a proteger a quie-
nes nos protegen. Es por ello, que está lle-
vando a cabo una campaña de donaciones 
de equipos de protección individual (EPIS), 
fundamentales para que el personal sanita-
rio pueda realizar su importante labor con se-
guridad.

Dentro de esta iniciativa, se han realizado ya 
dos envíos al Hospital Can Ruti en Badalona 

y al Hospital Platón en Barcelona de más de 
500 EPIS, entre los que se encuentran: gafas 
de seguridad, pantallas protectoras y otros 
materiales desechables de uso sanitario.

“Hemos respondido lo antes posible, y den-
tro de nuestras posibilidades, a los llama-
mientos que están realizando desde los hos-
pitales a fin de que el personal sanitario, que 
está haciendo un trabajo ejemplar, esté pro-
tegido y se sienta arropado por toda la socie-
dad. Desde Kiloutou queremos agradecerles 

su valentía y dedicación ayudándolos en lo 
que esté en nuestra mano ” Jordi Varela, Di-
rector General de Kiloutou España.

Siguiendo con la línea de impacto y acción 
local del Grupo, recogida en su política de 
Responsabilidad Social Corporativa, Kiloutou 
va a extender estas acciones a todas las 
áreas en las que tiene presencia, tanto a tra-
vés de la donación de equipos de protección 
como mediante la cesión de maquinaria para 
instituciones sanitarias.

Anagrual manda circular a sus socios 
para explicar como solicitar aplazamientos
ANAGRUAL, la Agrupación Empresarial Na-
cional de Alquiladores de Grúas de Servi-
cio Público, ha lanzado a sus socios una en 
la que aportan dos documentos: el prime-
ro circular donde se explica extensamente 
las Instrucciones provisionales para solicitar 
aplazamientos conforme al Real Decreto-ley 
7/2020, de 12 de marzo; el segundo el “Cri-

terio 4/2020 sobre la aplicación del artículo 
quinto del Real Decreto Ley 6/2020, de 10 
de marzo, por el que se adoptan determina-
das medidas urgentes en el ámbito económi-
co y para la protección de la salud pública”.

Si quiere hacerse socio de ANAGRUAL, 
mande mail a info@anagrual.es



JLG toma medidas 
sobre Covid-19
JLG suspende la producción en América del Norte y Europa, 
mientras aumenta la fabricación en China.

La compañía dijo que planea cerrar las operaciones de fabricación en 
los Estados Unidos y México del 30 de marzo al 10 de abril, con pla-
nes de reabrir el 13 de abril. En Francia, las operaciones del fabrican-
te se suspenderán hasta el 6 de abril.

Sin embargo, su planta de fabricación en China está en pleno funcio-
namiento y está aumentando la producción para cumplir los objetivos 
de capacidad global. Su planta rumana también permanece abierta 
pero con capacidad limitada. La distribución de piezas, el servicio y 
los centros de atención telefónica de JLG permanecen abiertos.

Wilson R. Jones, presidente y CEO de Oshkosh Corp, dijo: “Varios 
clientes de equipos de acceso están modificando sus requisitos de 
entrega. En respuesta a estas solicitudes y a los niveles de deman-
da esperados, así como a las limitaciones de la cadena de suminis-
tro, hemos decidido suspender la producción de equipos de acceso 
en América del Norte el 30 de marzo y los planes actuales para rea-
nudar la producción el 13 de abril. También hemos tomado medidas 
similares en nuestras instalaciones europeas. .

Los miembros del equipo de JLG y Jerr-Dan continuarán apoyando a 
sus clientes con repuestos y servicio postventa, mientras las operacio-
nes de campo esenciales permanecen abiertas"

“Si bien COVID-19 también está afectando nuestros segmentos de De-
fensa, Incendio y Emergencia y Comercial, seguimos utilizando los pro-
cedimientos de seguridad recomendados por los CDC en toda la com-
pañía y la producción continúa en esos segmentos en este momento.

Estamos orgullosos de construir y suministrar equipos esenciales que 
respaldan las operaciones comerciales críticas y ayudan a garantizar 
la seguridad y la salud de los ciudadanos y las economías donde ha-
cemos negocios".

JLG dijo que sus almacenes de distribución de piezas permanecie-
ron completamente abiertos y dijo que "continuará cumpliendo es-
trictamente cualquier solicitud del gobierno local relacionada con el 
cierre de negocios e implementará cualquier medida de salud pre-
ventiva solicitada".

JLG agregó; "Tenemos un servicio técnico limitado de viaje en un es-
fuerzo por mantener a nuestro equipo y al suyo sano y seguro. En este 
momento, los técnicos solo serán enviados para llamadas de servicio 
consideradas críticas".

La compañía dijo que la seguridad y el bienestar de los miembros de 
su equipo y los clientes era su máxima prioridad. "Como organización, 
hemos tomado muchas medidas preventivas para limitar la propaga-
ción potencial del virus y mitigar el impacto".

Esto incluye una mayor frecuencia de limpieza de áreas de alto con-
tacto en sus instalaciones, comunicaciones periódicas a los miem-
bros del equipo como recordatorio para seguir la guía del Centro para 
el Control de Enfermedades (CDC) y eventos de la compañía cancela-
dos o reprogramados, con limitaciones en los viajes de negocios glo-
bales y nacionales. 

La compañía también implementó turnos de trabajo escalonados y 
zonas de trabajo para limitar la propagación de gérmenes, así como 
instigar un período de cuarentena de 14 días, después de la finaliza-
ción de cualquier viaje relacionado con el negocio o personal a áreas 
de interés y está educando a los miembros del equipo sobre distan-
ciamiento social.

http://www.kiloutou.es
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Como ejemplo, actualmente grupos electró-
genos de la división Power de LoxamHune 
están prestando servicio a compañías eléc-
tricas como Iberdrola para garantizar el su-
ministro y ampliar la potencia de los inmue-

bles que alberguen hospitales de campaña y 
así garantizar el funcionamiento de todos los 
equipos médicos. De igual forma LoxamHu-
ne está abasteciendo de electricidad a Hos-
pitales en diferentes provincias españolas 
y en Portugal. La compañía ofrece también 
soporte a importantes empresas de alimen-
tación (El Pozo, Casa Tarradellas, etc…), y 
cadenas de supermercados (Carrefour, Mer-
cadona, Lidl, entre otros).

Según Luis Ángel Salas, CEO de LoxamHune, 
“nuestro propósito como empresa responsa-
ble es ahora más que nunca, hacer del mun-
do un lugar más seguro y para ello quere-
mos apoyar a nuestros clientes, sobre todo a 
los más necesitados en este momento como 
son los supermercados, agricultores, coope-
rativas, plataformas logísticas, hospitales, re-
sidencias medicalizadas o compañías eléctri-
cas; estamos orgullosos de la labor que están 
desarrollando todos los trabajadores de Loxa-
mHune, colaborando desde cada puesto de 
trabajo para dar soporte a nuestros clientes y 
empresas que están luchando contra el Co-
vid-19”.

PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN
Debido a la crisis sanitaria provocada por 
el coronavirus, LoxamHune está aplicando 
unas rigurosas medidas de seguridad y pro-
tocolos de prevención en todos los activos de 
la empresa.

Las 19.000 máquinas con las que cuenta 
LoxamHune han sido limpiadas e higieniza-
das en profundidad. Se han empleado me-
didas especiales de desinfección con pro-
ductos específicos antivíricos y prestando 
especial atención a las zonas de mayor con-
tacto con las manos.

EMPLEADOS PROTEGIDOS
LoxamHune ha ajustado su plantilla de tra-
bajadores mediante medidas no traumáti-
cas (vacaciones, permisos y ajustes horarios) 
que impactan directamente en la reducción 
de la asistencia de más del 60% de su plan-
tilla, estableciendo turnos y manteniendo 
abiertos los centros operativos y técnicos en 
España y Portugal. Por supuesto, se han ce-
rrado temporalmente las tiendas de atención 
al público de maquinaria pequeña (aunque 
este servicio se sigue ofreciendo vía telefóni-
ca, email o web) y el departamento de forma-
ción externa.

Los empleados han sido informados para 
que se respeten las distancias mínimas de 1 
metro entre personas, se ha incrementado la 
limpieza y desinfección de los centros de tra-
bajo y todo el personal técnico está usando 
los equipos de protección personal para ga-
rantizar tanto la seguridad propia como la de 
proveedores y clientes.

Para más información, visitar: 
www.loxamhune.com

Las máquinas de LoxamHune dan soporte a 
los sectores críticos que combaten el Covid-19
 
En el estado de alarma que vive España actualmente por la crisis del coronavirus, hay servicios indispensables para los ciudadanos que 
no pueden detenerse como hospitales, supermercados, hoteles medicalizados, así como trabajos de recolección de fruta en diversas 
provincias de España. Para apoyar a estos centros, LoxamHune sigue operando y ofreciendo en alquiler toda su maquinaria, equipos 
de manipulación de cargas y personas, módulos prefabricados y grupos electrógenos para dar servicio a estos sectores tan necesarios.
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La nueva nave de Jofemesa se encuentra en San 
Fernando de Henares, en la calle Mar Adriático 
y desde allí darán cobertura a toda España.

La maquinaria, comprada toda nueva en 
2020, cubre los sectores de construcción, 
obra civil e Industria.

Joaquín Fernández, CEO de Jofemesa explica 
a Movicarga: “La decisión de abrir una nueva 
nave con maquinaria generalista, ha venido de-
rivada de lo que los clientes nos demandaban. 
Nuestro sello de calidad es el servicio y la profe-
sionalidad, y los clientes lo valoran mucho estos 
días. Por lo que este nuevo proyecto con maqui-
naria nueva, supone un paso más hacia la ex-
pansión de la empresa, y sobre todo, para que 
los clientes tengan un servicio 10 de alquiler”.

Los servicios que Jofemesa ofrece desde su 
delegación de San Fernando de Henares, van 
desde vallas de obra hasta plataformas para 
poner un rótulo en la nave, pasando por má-
quinas de movimiento de tierras, que abarca 
tanto miniexcavadoras, mini palas para mo-
vimientos en obra, dúmperes, torres de ilu-
minación, pisones, rodillos, generadores, vi-
bradores de hormigón, cortadoras de asfalto, 
compresores, como grupo electrógeno, etc.

VALOR AÑADIDO
Jofemesa cuenta con una gran experiencia 
a nivel empresarial y capacidad de respues-
ta rápida.

La historia de Jofemesa data desde 1987, y 
siempre su filosofía ha sido ofrecer el mejor 
servicio a los clientes, reflejado en una dedi-
cación plena y ofreciendo soluciones y adap-
tándose a las necesidades de los clientes con 
total garantía, responsabilidad y confianza.

“Si tengo que hablar de valor añadido dentro 
de Jofemesa, tengo que hablar de mi equipo, 
un equipo profesional, de alto nivel, con un 
profundo conocimiento del mercado y de las 
máquinas, con ganas de trabajar y de dar al 
cliente el servicio que se merece”, explica el 
Sr. Fernández.

La dirección de la nueva nave de Jofemesa 
para maquinaria generalista es:
Madrid Maquinaria
e-mail: maquinariamadrid@jofemesa.com
Tlf: 91 907 50 65
C/ Mar Mediterráneo con Mar Adriático
28830 San Fernando de Henares (MADRID)

Jofemesa abre nueva delegación en Madrid 
para maquinaria generalista
Esta expansión de la empresa responde al plan de dar el mejor servicio a los clientes, así como respuesta a la demanda de clientes 
de maquinaria generalista. Abre con maquinaria nueva de 2020.
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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

La respuesta de Terex a Covid-19
 
Terex Corporation está tratando proactivamente con COVID-19. Continúan sirviendo a sus clientes con máquinas, piezas y servicios 
a pesar de los obstáculos que plantea el coronavirus en todo el mundo.

Guiados por sus valores de Terex Way como 
muestra la imagen, los miembros del equipo 
están trabajando juntos para servir a los clien-
tes mientras siguen estrictas pautas preventi-
vas para garantizar la seguridad de todos. Es-
tán enviando equipos. Se están ejecutando 
operaciones de piezas, fabricación de piezas, 
centros de servicio, logística y operaciones de 
envío. A nivel mundial, su servicio al cliente 
de piezas está abierto con miembros del equi-
po que trabajan de forma remota, equipados 
con las herramientas y el acceso necesarios 
para responder a las consultas de los clientes. 
Siguen bien posicionados para atender a los 
clientes a través de varios canales:
www.parts.terex.com para empresas de pro-
cesamiento de materiales, 
www.gogenielift.com para Genie, 
www.utilitiesparts.terex.com para Terex Uti-
lities y Terex Service Centers, centros de lla-
madas y otros servicios flexibles y alternati-
vas de entrega

SEGURIDAD PRIMERO
Terex está siguiendo precauciones estrictas 
para mantener seguros a los miembros de 
su equipo. Desde los primeros días del bro-
te, Terex ha estado implementando el ase-
soramiento y la orientación de la Organiza-
ción Mundial de la Salud y los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, así 
como siguiendo las directrices de los países 
locales. Los miembros del equipo que pue-
den trabajar de forma remota lo están ha-
ciendo. Para aquellos que trabajan en el sitio, 
están siguiendo los protocolos preventivos re-
comendados, que incluyen cambios asom-
brosos, reducción de la concentración de los 
miembros del equipo, desinfección de las su-
perficies, envío de los miembros del equipo a 
casa si están enfermos y establecimiento de 
pautas para la cuarentena y otros pasos para 
mantener el ambiente de trabajo seguro.

PLANES PARA REANUDAR 
LA FABRICACIÓN
Son máquinas de envío para satisfacer las ne-
cesidades de sus clientes. Sin embargo, han 
suspendido temporalmente las operaciones de 
fabricación en ciertos lugares, respondiendo a 
la demanda cambiante de los clientes y cum-
pliendo con los mandatos del gobierno de ce-
rrar las instalaciones. Reabrirán esas operacio-
nes en las primeras fechas, de forma segura, 
de conformidad con los mandatos locales y en 
respuesta a la demanda de los clientes. Con-
sulte a continuación las fechas de reanudación 
de las operaciones específicas actualmente.

SERVICIO AL CLIENTE
Todos los días, su equipo de servicio de cam-
po está apoyando a sus clientes. Los técnicos 
están apoyando a los clientes y a otros virtual-
mente (por ejemplo, teléfono, videoconferen-

cia) tanto como sea posible. Sus centros de 
llamadas permanecen operativos y la mayoría 
del personal trabaja de forma remota. Los téc-
nicos serán enviados donde sea seguro hacer-
lo y solo para situaciones críticas del negocio.

CADENA DE SUMINISTRO 
RESISTENTE
Terex obtiene materiales de todo el mundo y 
su cadena de suministro es flexible y resisten-
te. Desde el comienzo del brote de COVID-19, 
sus equipos de la cadena de suministro se 
aseguraron de que sus fábricas recibieran los 
componentes y materiales necesarios para 

mantener la producción ininterrumpida. A 
medida que implementaron suspensiones 
temporales de la planta y reducciones de la 
tasa de producción, el enfoque de sus equi-
pos de la cadena de suministro está cambian-
do a limitar el material entrante, por lo que re-
ciben solo lo que se necesita para respaldar 
sus programas de producción actuales. Están 
trabajando con proveedores para cancelar o 
reprogramar pedidos según sea necesario.

¿Preguntas? Llame o envíe un correo electró-
nico a su contacto de ventas, servicio o abas-
tecimiento, o en info@terex.com

http://www.nooteboom.com
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Tadano suspende temporalmente 
la producción en sus plantas de fabricación 
alemanas debido a Covid-19

El Grupo Tadano está deteniendo temporal-
mente la producción en sus plantas de Lauf y 
Zweibrücken. La compañía afirma que su ob-
jetivo principal es cumplir con su responsabili-
dad hacia la sociedad en su conjunto: "La segu-
ridad de nuestros empleados, clientes y socios 
comerciales es una prioridad en la filosofía de 
la compañía de Tadano. En vista de la situación 
actual en la que COVID-19 es incontrolable, de-
bemos proteger la salud de las personas y, por 
lo tanto, la salud de la sociedad en su conjun-
to y priorizar esto por encima de todo lo demás 
", explica Jens Ennen, CEO de Tadano Demag 
GmbH y Tadano Faun GmbH, quien agradeció 
a todos los empleados de Tadano que habían 
aprobado un acuerdo voluntario que estipula-
ba unas vacaciones generales de la compañía 
en la última semana de marzo. “Eso nos ayu-
dará a que la producción y el soporte vuelvan 

a funcionar rápidamente con niveles de perso-
nal completos después de la crisis, de modo 
que podamos ponernos al día rápidamente con 
el retraso. Apreciamos mucho este magnífico 
compromiso de nuestra fuerza laboral”.

En el período posterior a partir del 1 de abril 
de 2020, Tadano introducirá el trabajo a cor-
to plazo para gran parte de sus sitios en Lauf 
y Zweibrücken.

El cese temporal de la producción es inevitable, 
porque la situación internacional lleva cada vez 
más a que no lleguen las entregas necesarias y 
también dificulta considerablemente la entrega 
de grúas. Por lo tanto, deben esperarse retrasos 
en la entrega, de una longitud que actualmente 
es imposible de calcular. Sin embargo, la com-
pañía ha introducido el trabajo a domicilio en 

muchas áreas para mantener las operaciones 
comerciales necesarias. Los viajes de negocios, 
la capacitación y las reuniones presenciales de 
todo tipo se suspenden hasta nuevo aviso para 
proteger la salud de los empleados y clientes.

Tadano se esforzará por mantener el servicio 
y el suministro de repuestos en la mayor me-
dida posible. La mayoría de los contactos ha-
bituales seguirán estando disponibles para los 
clientes por teléfono y correo electrónico. Sin 
embargo, habrá restricciones inevitables en 
las entregas transfronterizas y las operaciones 
de servicio. La compañía está haciendo todo 
lo posible para minimizar esta interrupción. "El 
equipo de gestión supervisará continuamente 
los desarrollos y adaptará su enfoque y ope-
raciones comerciales a la situación a medida 
que se desarrolle", declaró Jens Ennen.

También hizo hincapié en que la integración 
de Demag en el Grupo Tadano continuaría 
siendo perseguida incluso en estos tiempos 
difíciles. Este es un paso estratégico importan-
te para Tadano y los equipos de integración 
se mantendrán enfocados en sus tareas para 
salir de la crisis en una posición más sólida 
para servir a sus clientes: “Nadie puede pre-
ver cómo se desarrollará la situación y cuán-
do podemos regresar a las operaciones nor-
males. Sin embargo, nos estamos preparando 
para estar totalmente disponibles para nues-
tros clientes y aumentar la producción rápida-
mente, tan pronto como la situación cambie". 
Hasta entonces, el Grupo Tadano espera sin-
ceramente que todos sus empleados, clientes 
y socios comerciales se mantengan bien y se 
mantengan seguros durante la crisis.

Sinoboom ayuda frente al Covid-19
Sinoboom anuncia que quiere ayudar a sus amigos y colegas a enfrentar el ataque mundial del virus COVID-19.

“Nuestra fábrica está a solo 340 kilómetros al 
sur de Wuhan, uno de los lugares más afecta-
dos por el virus COVID-19. Durante la crisis pu-
dimos apoyar a los hospitales y al personal de 
salud de Wuhan con entregas de EPP (equi-
po de protección personal). Esto incluía mas-

carillas, batas y guantes, ahora queremos po-
ner ese equipo a disposición de cualquiera de 
nuestros amigos que lo necesiten", dijo. Susan 
Xu, presidenta de Hunan Sinoboom Intelligent 
Equipment Co Ltd en Changsha, China.

Sinoboom está llegando a clientes, provee-
dores, asociaciones e instituciones médicas 
para ofrecer mascarillas y otros equipos de 
protección personal durante la crisis actual. 

"Sabemos que las mascarillas no pueden 
ofrecer ninguna garantía de protección, pero 
si la gente las necesita, las tenemos y las en-
viaremos felices", dijo Xu.

Cualquiera que necesite este EPI debe es-
cribir a mkt@sinoboom.com con su nombre, 
nombre de la empresa, dirección y sus re-
quisitos. Sinoboom hará todo lo posible para 
ayudar.
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Carta del presidente de Anagrual, 
José Manuel Suárez, a sus asociados

Estimado amigo:
En estos excepcionalmente difíciles momentos por los que pasamos, 
quiero trasladarte todo mi apoyo, solidaridad y ánimo; circunstancias 
que no por repetidas dejan de ser importantes.

En nuestra posición de empresarios, tenemos una doble responsa-
bilidad: la de mantener en pie nuestra empresa y la salvaguarda de 
nuestros trabajadores; lo que nos coloca en una dificilísima coyuntu-
ra donde se nos van a exigir importantes sacrificios y esfuerzos. Es 
aquí donde estar unidos y poder defender nuestros intereses de for-
ma conjunta va a ser más importante que nunca y por tanto, pertene-
cer a ANAGRUAL será vital, para que estos esfuerzos y sacrificios se 

vean conciliados con las ayudas y apoyos por parte de la Administra-
ción, que un sector tan importante como el nuestro requiere; y que 
desde la Asociación vamos a reclamar.

En este excepcional paisaje que vivimos ANAGRUAL debe dar lo me-
jor de sí, estar a la altura de las circunstancias y apoyar a nuestro sec-
tor en un trance del que estoy convencido que vamos a salir; reforzados 
como sector, como empresarios y también como país. España es una 
gran nación, que históricamente ha demostrado estar muy por encima 
de sus gobernantes y donde la sociedad civil acostumbra a dar lección 
tras lección y sobreponerse a todas las adversidades que los avatares 
del destino han puesto en su camino, y esta no va a ser una excepción.

Por todo ello, desde ANAGRUAL haremos cuantos esfuerzos sean 
precisos para ayudarte, para que estés convenientemente informado 
y dispongas de la información necesaria para que puedas tomar las 
decisiones empresariales necesarias en esta coyuntura, a la vez que 
mantenemos abiertos nuestros canales de comunicación, para que 
puedas ponerte en contacto con nosotros, trasladarnos tus inquietu-
des, dudas, comentarios o todo aquello que te preocupe. 

Permíteme recomendarte que accedas a nuestra página Web, www.
anagrual.es, así como compruebes el correo electrónico, donde esta-
mos enviándote toda la información y si no recibes, ponte en contacto 
para actualizar la dirección en el mail info@anagrual.es

Para concluir, trasladarte todo mi afecto y solidaridad, poniéndome a 
tu disposición para lo que pudieras necesitar, siendo conscientes que 
quedan duros días por pasar, pero que tal y como hemos demostrado 
en otras ocasiones, juntos vamos a salir.

Atentamente,
El presidente de ANAGRUAL
José Manuel García Suárez

ANAGRUAL debe dar lo mejor de sí, estar a la 
altura de las circunstancias y apoyar a nuestro 
sector en un trance del que estoy convencido 
que vamos a salir; reforzados como sector, 
como empresarios y también como país.

http://www.anagrual.es
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Entrevista a David Cagigas,
Presidente de Anapat
Entrevista realizada el 26 de marzo.

Mov.- ANAPAT ha reaccionado muy pronto y pensando no sólo en 
la salud de sus trabajadores sino también en su economía. ¿Cuáles 
son las primeras medidas que tomáis?
La primera medida ha sido cancelar las cuotas de nuestros asociados 
hasta que la situación mejore. No es mucho, pero consideramos que 
es la manera de que ANAPAT demuestre que estamos con nuestros 
asociados a las “duras y a las maduras” y devolver parte de lo que nos 
han aportado durante más de 25 años. 

Mov.- Los socios no tendrán que pagar la cuota a ANAPAT el tiem-
po que dure esta crisis del Covid-19, ¿seguirá trabajando ANAPAT 
a pesar de no percibir estas cuotas?
Por supuesto, y me atrevería a decir que más que nunca. Estamos 
enviando comunicaciones semanales a nuestros asociados de lo que 
está ocurriendo no solo en el sector, sino todo tipo de resúmenes y ac-
tualizaciones de los decretos que el gobierno está lanzando cada se-
mana. Así mismo les estamos enviando recomendaciones sanitarias 
desde el primer momento. 

Mov.- ¿Con qué tipo de asesoría cuenta ANAPAT para sus asocia-
dos?
Nuestra intención es dar asesoría, fiscal y laboral en estos momentos 
que hay mucha información de todo tipo, y concretársela en la me-
dida de lo posible a nuestros asociados, basada en sus necesidades. 
Evidentemente seguimos prestando asesoría para todo tipo de dudas 
relacionadas con el trabajo en altura, pero queremos ir más lejos en 
este momento y poder resolverles dudas más apremiantes que afec-
ten a su negocio.

Mov.- ¿Qué tipo de consultas son las más recurrentes hasta ahora?
Dudas acerca de las medidas económicas que el gobierno ha puesto 
en marcha, de regulación de empleo, fiscales en posibles atrasos en 
el pago de impuestos, gestión de cobros, etc.

Mov.- ¿Seguís realizando juntas directivas aunque sea on line?
Sí, y más que nunca. De carácter semanal, por supuesto on line, y 
viendo las evoluciones de las noticias, del mercado, de las medidas 
puestas en marcha para paliar esta crisis, y emitimos comunicados al 
respecto a nuestros asociados con carácter semanal y hasta dos ve-
ces por semana. Dado el entorno cambiante, ahora más que nunca 
estas reuniones son necesarias para informar cuanto antes a nues-
tros asociados. 

Mov.- Como presidente de ANAPAT estarás en contacto con los 
asociados, ¿el trabajo continúa para la mayoría o hay empresas 
que han cerrado?
Buena e importante pregunta. NUESTROS ASOCIADOS ESTAN 
ABIERTOS. Es difícil. Todos, con el personal de oficina trabajando 
en casa, y técnicos y chóferes debidamente protegidos, siguen traba-
jando y entregando maquinaria diariamente, no con el volumen ante-
rior al estado de alarma, pero se siguen produciendo entregas todos 
los días. Hay que aferrarse a esto como sea y que la rueda no pare.

Mov.- La Asamblea se ha cancelado como todos los eventos antes 
de verano, sine die o se cancela?
Nuestra Convención anual la hemos pospuesto hasta el 2021. De 
esta forma no especulamos con la agenda de nuestros asociados, y 
nos concentramos todos en estar al frente de nuestros puestos para 
cuando llegue la recuperación, que espero no tarde. De todas formas, 
mantenemos nuestra cena de Navidad que espero que este año sea 
muy especial, para estar TODOS JUNTOS, y entonces celebrar que 
estamos recuperados y que hemos dejado atrás todo esto.

Mov.- Pertenecer a ELEVA, ¿os ha dado una visión más amplia de 
la dimensión a nivel de contacto con las otras asociaciones?
Totalmente. De hecho, esta crisis nos ha fortalecido y ha hecho que 
cambiemos ideas y todos aportemos soluciones conjuntas. Algunos 
comunicados los hacemos bajo el paraguas de ELEVA después de re-
uniones conjuntas y a mayor beneficio de todos los asociados de las 
asociaciones que forman parte de ELEVA.

Mov.- ¿Eres capaz de dar una estimación de las consecuencias de 
esta situación para los socios?
Nos espera el segundo trimestre más largo y duro al que nos haya-
mos enfrentado en nuestra carrera, pero también creo que la recupe-
ración será muy rápida. Vamos todos a sufrir mucho por falta de liqui-
dez en los próximos meses. La clave es que el gobierno sea rápido y 
cree ayudas para solventar esta liquidez. No creo que ninguna empre-
sa desaparezca, pero 2020 será un año de nueve meses de ingresos.

Mov.- ¿Qué lecciones debemos aprender como sector de algo que 
nos ha impactado de manera tan brutal y tan de repente?
Yo creo que no sólo el sector, sino hasta nivel vital de cada uno. De 
la inutilidad de planificar a muy largo plazo y de tener siempre en 
cuenta lo inesperado. Y aun así, lo inesperado puede durar meses 
o años. Todo plan debe llevar a partir de ahora, para aquellos que 
estamos viviendo esto, una especie de cláusula de catástrofe. De 
todas maneras, nuestro sector había salido recientemente de una 
larga crisis, con lecciones muy bien aprendidas y, salvo contadas 
excepciones, los niveles de deuda en nuestro sector están bastan-
te controlados.

NUESTROS ASOCIADOS ESTAN ABIERTOS. 
Es difícil. Todos, con el personal de oficina 
trabajando en casa, y técnicos y chóferes 
debidamente protegidos, siguen trabajando y 
entregando maquinaria diariamente, no con el 
volumen anterior al estado de alarma, pero se 
siguen produciendo entregas todos los días
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www.jofemesa.com
Madrid - Asturias - Valencia - Castellón - Alicante 

902 220 252

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

Anapat en estado de alarma para ayudar 
a los asociados por la pandemia del Covid-19
La pandemia provocada por el coronavirus COVID-19 ha obligado al Gobierno a promulgar un Real Decreto por el que se establece 
el Estado de Alarma. Con el inicio del mismo se obliga a la no circulación de las personas, salvo para ciertos casos de necesidad, 
además del cierre al público del comercio minorista, con algunas excepciones como los establecimientos de alimentación y 
farmacias, sin afectar a la actividad industrial entre la que se encuentra el alquiler de plataformas, encontrándose autorizado el 
desplazamiento laboral como una de las excepciones a la limitación de circulación de personas.

Ante esta situación de parálisis de gran par-
te de la actividad y la dificultad que encon-
trarán las empresas para su normal funcio-
namiento, la Junta Directiva ha decidido que 
la Asociación debe ayudar a sus miembros 
en todo lo posible para superar estos difíciles 
momentos con las siguientes actuaciones:
• Suspender el cobro de cuotas a los asocia-

dos hasta que se supere esta situación pa-
ralización del mercado. 

• Suspender la celebración de la Convención 
de ANAPAT prevista para los días 27 y 28 
de mayo de este año. 

• Atender de forma inmediata las consultas 
que se les planteen los asociados en rela-
ción a la pandemia del COVID-19. 

• Seguimiento de las medidas que tomen las 
autoridades que puedan afectar al funcio-
namiento de las empresas. 

• Obtener asesoramiento profesional de pri-

mer nivel para ayudar a los asociados a 
aprovechar las medidas que el Gobierno 
ponga a disposición de los empresarios. 

• Informar inmediatamente de las actua-
ciones realizadas a los asociados por los 
medios disponibles: Web, boletín, redes 
sociales etc., para que puedan ser aprove-
chadas por los asociados.

Además, ANAPAT participa en el gabine-
te de crisis que se ha creado en la Alianza 
de asociaciones ELEVA formada por AECE, 
ANAGRUAL, ANAPAT y ANMOPYC. Este ga-
binete permanecerá activo durante el tiem-
po que dure la crisis del COVID-19, para 
analizar posibles actuaciones que se pue-
dan promover a los miembros de las asocia-
ciones con el fin de proteger a los trabajado-
res y minimizar los efectos económicos de 
esta pandemia.

La Junta Directiva y el equipo profesional de 
ANAPAT están comprometidos en trabajar y 
apoyar a sus asociados para que superen es-
tos momentos de enorme dificultad lo antes 
posible.

Fuente: ANAPAT

http://www.jofemesa.com
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Con la pandemia del virus Covid-19 que afecta a toda España y Por-
tugal, Euro Auctions Zaragoza tomó la decisión de realizar la venta el 
18 de marzo en una subasta 'en línea', realizada por Internet, redu-
ciendo el riesgo, haciendo que la subasta sea segura, y llegar a una 
audiencia internacional

El total de ventas de la subaste fue de € 2.6 millones, con 2.3 millo-
nes de € de ventas provenientes de compradores en Internet, lo que 
equivale al 87% de la venta total. Esta subasta cambió el panorama 
de todas las ventas anteriores en Zaragoza, España, no solo por el in-
terés de Europa, sino también de lugares tan lejanos como Australia, 
China y Japón.

El 75% de todos los vendedores eran de España, y el resto de los ven-
dedores provenían del Reino Unido, Francia, Marruecos, Alemania e 
Italia, lo que hace que esta sea una venta 'en casa', con 1120 pie-
zas de excelente maquinaria de construcción y agrícola para la venta. 
El número de registros de "primera vez" para esta venta aumentó un 
asombroso 262% durante el mismo período en marzo de 2019, con 
licitadores de toda Europa y en los estados del Golfo de Medio Oriente.

Paolo Alecci, Gerente de Euro Auctions para España explica: "El bro-
te de coronavirus ha afectado gravemente a España, su gente y su 
economía. Preocupado por los riesgos para la salud de realizar una 
venta física, Euro Auctions decidió que la forma más segura de pro-
ceder era realizar una venta en línea, para no decepcionar a vende-
dores y compradores. Euro Auctions tiene una sólida plataforma de 
ventas en línea, que utiliza para varias ventas por Internet en tiempo 
real y en todo el mundo. En cuestión de días, el formato de la venta 
se cambió a Internet basado en el catálogo de lotes en línea, y el de-

partamento de marketing global de Euro Auctions informó a nuestra 
base de datos de compradores en todo el mundo, y la venta en línea 
fue un gran éxito".

"El éxito de la venta muestra la confianza que los compradores de la 
Península Ibérica y países de Europa tienen en el mercado, con una 
mayor confianza en la marca Euro Actions y la calidad de la maqui-
naria que se ofrece en esta subasta. Con un aumento constante de 
la actividad de consignadores con equipos de calidad para vender, 
así como una creciente base de datos de compradores de un área de 
captación en expansión, la necesidad de una buena maquinaria es 
evidente", dice Paolo Alecci de Euro Auctions.

¿Qué buscaban los compradores?
Esta venta de Euro Auctions Zaragoza incluyó un inventario de buenas 
excavadoras (6t, 10t y 20t), miniexcavadoras, apisonadoras, monta-
cargas de terreno accidentado, dúmpers, manipuladores telescópi-
cos, cargadores de azada, cargadores de ruedas, así como un com-
plemento de martillos y herramientas manuales.

Los mejores precios incluyeron:
MINICARGADORAS
• 2006 New Holland LS160 Minicargadora, canalizada c / w Cucha-

rón 7.250 €
• Cargador de dirección deslizante Bobcat S70 2011, canalizado c / 

w Cubo € 6.250
• 2006 Bobcat S130 Minicargadora, canalizada, c / w Cubo € 7,900

RODILLOS
• 2007 Dynapac CA602PD Rodillo vibratorio de tambor simple, aire 

Subasta
on line

Subasta on line de Euro Auctions 
para combatir Covid-19
Euro Auctions, Zaragoza organizó una 'venta en línea' para combatir el virus Covid-19, atrayendo una verdadera audiencia internacional.



acondicionado € 28,000
• 2006 Dynapac CA252D Rodillo vibratorio de tambor simple c / w A 

/ C € 24,500

RETROEXCAVADORAS
• Retroexcavadora JCB 4CX, QH, canalizada € 14,500
• Retroexcavadora JCB 1CX c / w Controles de joystick, canalizados 
€ 28,000

MANIPULADORES TELESCÓPICOS
• 2006 Manitou MRT1742 Roto Turbo manipulador con horqui-

llas € 28,000
• 2008 Manitou MT1740SLT Turbo manipulador, WLI, Horquillas 

€ 23,000
• 2006 Manitou MT1435SL manipulador € 17,000

CARRETILLAS DE TERRENO ACCIDENTADO
• 2007 Ausa C200 HX4 4WD Carretilla elevadora todoterreno € 8,500
• 2006 Ausa C200 HX4 4WD Carretilla elevadora todoterreno € 8,000
• 2006 Agria TH30-30 Carretilla elevadora todoterreno con mástil 

de 3 etapas, desplazamiento lateral, horquillas € 6.500

DUMPERS
• 2005 Ausa 6 Ton Swivel Skip Dumper c / w Roll Bar € 5,750
• Benford 3500H Giratorio Skip Dumper 6.250 €
• 2005 Barford SXR3500 Giratorio Skip Dumper c / w Roll Bar € 4.250
• 2006 Benford 3 Ton Swivel Skip Dumper c / w Roll Bar € 4,000

EXCAVADORAS 20T
• Kobelco SK350LC-8 Almohadillas de 600 mm, canalizadas c / w A 

/ C € 110,500
• Estuche CX350B LC 600mm Almohadillas, Canalizado c / w A / C 

€ 107,000

• JCB JS370 LC 700mm Almohadillas, Canalizadas c / w A / C € 104,000

EXCAVADORAS 6 T
• 2007 Takeuchi TB175 orugas de goma, cuchilla, offset, CV, QH, ca-

nalizado, auxiliar. € 10,500
• 2007 Bobcat 442B orugas de goma, hoja, offset, CV, QH, canaliza-

do € 11,000
• 2005 Komatsu PC78MR-6 450mm Almohadillas, cuchilla, cucha-

rón, offset, CV, canalizado, A / C € 9,000

MINIEXCAVADORAS
• 2007 Volvo ECR38 orugas de goma, hoja, offset, QH, canalizado € 

13,500
• 2007 Yanmar VIO30 Pistas de goma, cuchilla, offset, QH, canaliza-

do, tubería auxiliar € 12,000
• 0208 - 2015 JCB 8014CTS Pistas de goma, cuchilla, offset, entuba-

do, c / w 3 cubos € 9,000

Paolo Alecci continúa: "La relación calidad-precio es vital; Es por eso 
que los compradores astutos buscan cada vez más máquinas de alta 
especificación y bajas horas a un costo significativamente reducido de 
una nueva máquina, por eso la subasta de Euro Auctions, Zaragoza, 
está demostrando ser tan popular".

Próximas ventas de subastas en 2020
22 de abril Lisboa, Portugal - fuera del sitio
23 de abril Brisbane
24 y 25 de abril Dromore
28, 29, 30 Dormagen

Todas las subastas ofrecen a los compradores potenciales una gran 
oportunidad.
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NOTICIAS DEL SECTOR

Conexpo
2020
Una gran feria de Conexpo a pesar 
del COVID-19: 130.000 visitantes
La industria de la construcción llegó conjuntamente como una gran feria en CONEXPO-CON / AGG & IFPE 2020. La industria de 
equipos en los Estados Unidos sigue siendo optimista, a pesar de las preocupaciones sobre COVID-19.

Múltiples segmentos de la industria de la construcción y materiales de 
construcción convergieron en el Centro de Convenciones de Las Ve-
gas y el Festival Grounds cuando se unieron para CONEXPO-CON / 
AGG e IFPE para presentar nuevas tecnologías y productos, compar-
tir conocimientos, establecer contactos con colegas de la industria y 
comprar equipos.

Las inscripciones para el espectáculo totalizaron más de 130,000. Al 
final del espectáculo, las cancelaciones de los asistentes internacio-
nales totalizaron menos del 1 por ciento.

"Nos referimos a CONEXPO-CON / AGG como el espectáculo de "heavy 
metal", pero es más que eso. También es para pequeño equipo, edu-
cación y tecnología. Y eso se reflejó en todos los sentidos esta semana 
", dijo Mary Erholtz, Vicepresidenta de Marketing de Industria Superior 
y presidenta de la feria CONEXPO-CON / AGG 2020. “Máquinas gigan-
tes, exhibiciones increíbles, educación fantástica y grandes expectati-
vas. Los organizadores de CONEXPO-CON / AGG tienen un legado de 
construcción e innovación en espectáculos anteriores, y la reunión de 
2020 extiende ese récord de éxito. Esta ha sido una de las mejores edi-
ciones de CONEXPO-CON / AGG, nunca", continuó Erholtz.
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Los expositores de todo el espectáculo, des-
de el Festival Grounds hasta North Hall, 
Bronze Lot y South Hall, expresaron su entu-
siasmo por la tremenda participación que re-
cibieron de los contratistas y productores que 
buscaban comprar equipos.

Según el presidente de IFPE Show, David Pri-
ce, gerente de marketing global de HydraFor-
ce Inc., “La multitud fue mucho mejor de lo 
esperado dadas las circunstancias y lo más 
importante, los compradores potenciales es-
taban la feria. Estamos muy satisfechos con 
la gran presentación de los más de 300 ex-
positores en IFPE 2020, y esperamos con an-
sias la feria del 2023”.

Mike Ballweber, presidente de Doosan Bob-
cat, se hizo eco de esos sentimientos: “El 
martes para nosotros fue un récord en tér-
minos de clientes potenciales y asistencia a 
nuestro stand, que es cómo medimos el éxi-
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to del programa para nosotros. Este es un 
espectáculo que se realiza cada tres años 
y nuestros distribuidores y clientes estaban 
realmente entusiasmados de estar aquí”.

Debido a las crecientes preocupaciones so-
bre COVID-19, la gerencia del espectáculo 
trabajó en estrecha colaboración con la Au-
toridad de Visitantes y Convenciones de Las 
Vegas y el Distrito de Salud del Sur de Neva-
da para asegurarse de que los expositores, 
vendedores y asistentes recibieran servicios 
de limpieza intensivos y desinfectantes para 
manos para ayudar a reducir la propagación 
de gérmenes y permitir que la participación 
en el programa se mantuviera saludable en 
todos los lugares del programa.

"Estamos satisfechos con el éxito del es-
pectáculo general y la asistencia a nuestro 
stand", dijo Ingo Schiller, presidente y CEO 
de Tadano America Corporation. “El equipo 
administrativo de CONEXPO-CON / AGG ha 
estado monitoreando la situación y tomaron 
una decisión muy difícil de cerrar el progra-
ma un día antes. Apreciamos su liderazgo y 
esperamos CONEXPO-CON / AGG 2023".

Las métricas clave reflejan la calidad 
general de los asistentes a CONEXPO-
CON / AGG e IFPE 2020:
• La asistencia de compradores de EE. UU. 

aumentó un 8 por ciento desde el progra-
ma de 2017, y la asistencia total de com-
pradores mejoró en casi un 5 por ciento.

• La asistencia general de contratistas y pro-
ductores aumentó en un 14 por ciento.

• 6 de cada 7 asistentes trabajaron bajo rol 
de toma de decisiones.

• La asistencia registrada total alcanzó más 
de 130,000 para la semana.

• Los asistentes compraron un récord de 
75,622 entradas para sesiones educativas 
en el show, un aumento del 46 por ciento 
con respecto al show de 2017.

• Al mismo tiempo, el cambio tecnológico 
que revolucionó estas industrias fue gene-
ralizado en los registros de más de 2.7 mi-
llones de pies cuadrados netos de exhibi-
ciones con más de 2300 expositores de los 
principales fabricantes estadounidenses y 
mundiales, desde gigantes multinacionales 
hasta pequeñas empresas con productos 
especializados.

Otros puntos destacados incluyen:
• Asociación con mujeres en grupos de cons-

trucción para resaltar el papel cada vez 
más importante que desempeñan las mu-
jeres en la industria, incluida la presenta-
ción del estatuto impreso en 3D más gran-
de del mundo de un ser humano, para 
honrar el papel cada vez más importante 
que juegan las mujeres en la industria de 
la construcción.

• Área de soluciones de la fuerza laboral en 
el Festival Lot que mostró las mejores prác-
ticas de reclutamiento de la industria.

• The Tech Experience regresó por segundo 
año y se centró en la movilidad moderna, la 
sostenibilidad y las ciudades inteligentes.

• La primera Hora de energía fluida (Fluid 
Power Hour ) para el show IFPE co-ubica-
do, ofreció una oportunidad para que los 
ingenieros se conectaran con sus compa-
ñeros en el piso de exhibición.

Sobre CONEXPO-CON / AGG
Celebrado cada tres años, CONEXPO-CON 
/ AGG es el evento imprescindible para los 
profesionales de la industria de la construc-
ción. El programa presenta los últimos equi-
pos, productos, servicios y tecnologías para 
la industria de la construcción, así como una 
educación líder en la industria. El próximo 
CONEXPO-CON / AGG se llevará a cabo del 
14 al 18 de marzo de 2023 en Las Vegas, 
Nevada. Para obtener más información so-
bre CONEXPO-CON / AGG, visite:
www.conexpoconagg.com 
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NUEVO MOTOR KOHLER CH440DF
Kohler amplía la línea de motores Command PRO con el nuevo mo-
tor de combustible dual.
 
Kohler Co. anunció el lanzamiento del motor Comand PRO® dual-fuel 
CH440DF, una adición a la popular línea Command PRO en la que los 
profesionales de la construcción han llegado a confiar para alimentar 
una amplia variedad de los equipos. 

El motor con carburador CH440DF está diseñado para funcionar con 
gasolina o propano, ofreciendo a los usuarios lo último en flexibilidad. 
Simplemente se mueve una palanca hacia la izquierda o hacia la de-
recha para cambiar entre combustibles según los niveles de combus-
tible, preferencia o tarea.

Este motor de cuatro tiempos y cuatro cilindros de eje horizontal es 
parte de la línea KOHLER Command PRO, que varía entre motores 
de gasolina de 4.5 y 14 caballos de fuerza, diseñados para impul-
sar una amplia variedad de herramientas en el sitio de trabajo, inclu-
yendo: sierras de hormigón, compactadores, paletas, generadores de 
agua potable y productos más grandes como los buggies de energía.

"Nuestros usuarios dependen de KOHLER para proporcionar ofertas 
que satisfagan sus diversas necesidades en el sitio de trabajo. El nue-
vo motor CH440DF está diseñado para hacer precisamente eso”, dijo 
Ben Marotz, gerente de marketing de Kohler Engines. "Este motor 
ofrece una gran versatilidad, además de la durabilidad, la fiabilidad y 
el rendimiento constante por el que KOHLER es conocido y del que 
dependen nuestros socios".

El CH440DF viene con varias características estándar para mejorar el 
rendimiento, que incluyen:
- El filtro de aire ciclónico de cuatro etapas Quad-Clean ™ de KO-

HLER para máxima protección contra suciedad y escombros. 

- Cierre automático de la línea de combustible Fuel Secure ™ para 
arranques limpios en los sitios de trabajo, un gran tanque de com-
bustible para mayor tiempo de ejecución, camisas de cilindro de 
hierro fundido y cárteres de acero forjado para una operación du-
radera. 

- Protección Oil Sentry ™ que apaga automáticamente el motor en 
condiciones de bajo nivel de aceite.

NUEVO MOTOR KOHLER PCV680LE
Kohler lanza el nuevo motor de propano EFI de bajas emisiones Com-
mand PRO.

Como la demanda de motores eficientes en combustible y de bajas 
emisiones continúa creciendo, KOHLER ha lanzado del Command 
PRO EFI motor de propano (modelo PCV680LE). 

El motor PCV680LE de dos cilindros y eje vertical reduce significati-
vamente las emisiones de escape debido a un catalizador integrado y 
un combustible optimizado.

"La tecnología de bajas emisiones es importante para el medio am-
biente, así como para los usuarios, y nuestro objetivo es asegurar que 
los motores de combustible alternativo funcionen tan bien o mejor 
que los productos de gasolina o diesel", dijo Quinn Derby, gerente de 
marketing de motores de Kohler. "Estamos refinando continuamente 
nuestros productos y desarrollando nuevos, como una forma de con-
tinuar reduciendo las emisiones sin sacrificar el rendimiento".

Una alternativa a los motores de gasolina y diesel, el modelo 
PCV680LE de 22 hp, es una alternativa de combustión más limpia y 
más eficiente en combustible para equipos comerciales. Ahorra signi-
ficativamente en combustible con menos tiempo de inactividad para 
repostar. Los motores de propano de bajas emisiones KOHLER EFI 
producen más del 80 por ciento menos de emisiones de escape. La 
tecnología EFI de circuito cerrado de KOHLER permite al PCV680LE 
optimizar el rendimiento al adaptarse automáticamente a las condi-
ciones de funcionamiento.

Los motores EFI también ofrecen arranque de “llave en mano” de tipo 
automotriz y la eliminación de carburadores y su mantenimiento aso-
ciado. Al igual que todos los motores Command PRO, la garantía co-
mercial es de tres años de KOHLER.

Dos nuevos motores de Kohler en Conexpo
Kohler ha lanzado el nuevo motor KOHLER CH440DF y el nuevo motor KOHLER PCV680LE.
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It’s time to defeat downtime. Our new KDI engines are loaded 
with maximum power and torque, so you never have to stop. 
They’re also ultra compact and equipped with KOHLER® Flex 
technology — a suite of integrated engine systems that allows 
you to meet every emission standard on earth, including Stage 
V. The future of power is here. BE UNSTOPPABLE.

http://www.kohlerpower.it
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El stand N10001 de Bobcat en el North Hall 
del Centro de Convenciones de Las Vegas, 
es un escenario de innovación especialmen-
te diseñado donde se está poniendo de relie-
ve las últimas noticias y conocimientos sobre 
los nuevos productos, innovaciones y la vi-
sión de futuro de Bobcat. 

ELECTRIFICACIÓN DE 
LAS MÁQUINAS CONCEPTUALES
Uno de los aspectos más destacados del 
stand de Bobcat en la Conexpo es un trío de 
máquinas eléctricas conceptuales: la E17e, 
una excavadora eléctrica/hidráulica; la S70e, 
una cargadora eléctrica/hidráulica y la T76e, 
una cargadora totalmente eléctrica. 

Los prototipos de máquinas eléctricas de 
Bobcat serán ideales para el mercado de la 
demolición de interiores. Con cero emisiones 
y una batería de iones de litio duradera, tra-

bajarán tan duro como los modelos diésel, 
pero con menos necesidades de manteni-
miento. El concepto de máquinas totalmen-
te eléctricas tiene el potencial de revolucio-
nar completamente el sector de los equipos 
compactos. Bobcat tiene previsto ser el pri-
mero en diseñar una cargadora totalmente 
eléctrica. 

NUEVOS PRODUCTOS PARA 
EL MERCADO DE EMEA 
Además de las máquinas conceptuales, las 
novedades del stand de Conexpo incluyen 
las cargadoras de la serie R, que se lanza-
rán en Europa a finales de este año. Las nue-
vas cargadoras de la serie R ofrecen mayores 
prestaciones y comodidad en comparación 

con sus predecesoras, ofrecen más comodi-
dad y menos ruido y cuentan con un nuevo 
diseño de cabina de una sola pieza y un nue-
vo sistema de iluminación LED para una me-
jor visibilidad nocturna. A través de las nue-
vas pantallas táctiles estándar de 5 pulgadas 
y opcionales de 7 pulgadas se proporciona 
información más detallada sobre el funciona-
miento de la máquina. 

Todas las cargadoras de la serie R cuentan 
con nuevos brazos de la cargadora de acero 
fundido (20 % más resistentes que el diseño 
anterior de acero fabricado). También cuen-
tan con un paquete de refrigeración redise-
ñado en respuesta a la demanda de una ma-
yor capacidad de refrigeración. 

Además, todas las cargadoras compactas de 
orugas de la serie R ofrecen una gran esta-
bilidad gracias a la suspensión de torsión de 
cinco eslabones que ahora se incorpora de 
serie en todos los modelos de cargadoras de 
orugas de la gama. 

EL SISTEMA BOBCAT MAXCONTROL 
Otro emocionante desarrollo de Bobcat en 
Conexpo es el sistema Bobcat MaxCon-

Bobcat reinventa el sector 
con sus innovaciones en Conexpo 2020
Bobcat acude a esta feria con una visión audaz para reinventar el sector y presentar más productos nuevos que nunca. En este 
certamen de Conexpo Las Vegas, EE.UU, Bobcat tiene una fuerte presencia en la exposición, donde se espera a más de 120.000 
visitantes en la que es una de las mayores ferias de equipos de construcción del mundo. 
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trol, que proporciona una nueva solución 
de control remoto plug and play basada en 
IOS (Apple) que utiliza un teléfono inteligen-
te para controlar las cargadoras Bobcat. Gra-
cias a su similitud con los joysticks de juego o 
con un controlador de Xbox, MaxControl ga-
rantiza que los operadores tengan una sen-
sación táctil cuando manejan las cargadoras 
Bobcat de forma remota. 

Para los operadores que utilizan Bobcat Max-
Control, esto significa que no hay necesidad 
de entrar y salir de la máquina para abrir 
puertas, estacionar la máquina, cargarla en 
un remolque o volcar el material. MaxCon-
trol de Bobcat permite al operador realizar la 
mayoría de las tareas a distancia, tareas que 
normalmente se realizarían estando sentado 
dentro de la máquina. El sistema se ha lan-
zado de forma limitada en América del Nor-
te y se está probando en la región de EMEA.

OTRAS NOVEDADES PARA EMEA 
Desde que inventó el sector de los equipos 
compactos, Bobcat ha demostrado constan-
temente su compromiso de ofrecer los me-
jores productos y servicios. A medida que la 
empresa entra en una etapa de lanzamiento 
de productos nuevos e innovación avanzada, 
Bobcat continuará siendo una fuerza motriz 
del sector.

El stand de Bobcat en Conexpo proporciona 
una gran demostración de la ambición de la 
empresa con una amplia gama de productos 
nuevos y tecnologías pioneras, que actualmen-
te solo están disponibles para el mercado de 
EE. UU., pero que podrían llegar al mercado 
de EMEA en el futuro, entre las que destacan:

• Cargadoras articuladas pequeñas

• Miniexcavadoras de la serie R de 4-6 to-
neladas

• Excavadoras E145 y E165 
• Comunicaciones inalámbricas con Machi-

ne IQ 
• Características a demanda 

Puede obtener más información sobre Bob-
cat y sus productos en www.bobcat.com

Bobcat es una Compañía Doosan. Doosan es líder global en equipos de construcción, soluciones hidráulicas y energéticas, motores e ingeniería que sirve con orgullo a clientes y comunidades desde hace más de un siglo. Bobcat y el 
logotipo de Bobcat son marcas registradas de Bobcat Company en los Estados Unidos y otros varios países. ©2020 Bobcat Company. Todos los derechos reservados.

REVOLUCIÓN 
EN SOLUCIONES 

DE CONSTRUCCIÓN 

NUEVA SERIE R DE EXCAVADORAS
LA VANGUARDIA DE LA GAMA DE 
CONSTRUCCIÓN DE BOBCAT
En Bobcat, desarrollamos cargadoras, excavadoras, manipuladores 
telescópicos y más de 100 implementos para que puedas hacer tu 
trabajo cómodamente. Nuestras máquinas llevan más de 60 años 
demostrando sobre el terreno lo resistentes que son. Pero, lejos de 
dormirnos en los laureles del pasado, miramos siempre hacia el futuro 
para adaptarnos a él y a tus necesidades.

La nueva serie R de excavadoras compactas de 2 a 4 toneladas así lo 
demuestra:

Mejor rendimiento en su categoría y máxima precisión y control
Excepcional nivel de comodidad y visibilidad desde la cabina para el 
operador
Estabilidad incomparable dentro de su categoría de peso

Más que un salto cualitativo, una revolución dentro del sector.

La agilidad, durabilidad y versatilidad 
vienen de serie, pero, para mayor 
tranquilidad, puede optar por la 
extensión de la garantía y el programa 
de mantenimiento planifi cado.

ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN EN 

WWW.BOBCAT.COM

REVOLUCIÓN 
EN SOLUCIONES 

DE CONSTRUCCIÓN 
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Deutz presenta un sistema de accionamiento 
totalmente eléctrico de 360 voltios 
en Conexpo 2020 en Las Vegas
Deutz presenta una tecnología abierta para sistemas de accionamiento sostenibles en el sector fuera de carretera. En exhibición, 
estuvo una unidad de 360 voltios totalmente eléctrica para el manipulador telescópico JLG G5-18A eléctrico. Presentaron también 
el motor de hidrógeno TCG 7.8 H2 como una tecnología rentable de "cero emisiones".

El Configurador avanzado de DEUTZ es una 
caja de herramientas de diseño de producto 
modular que permite a DEUTZ diseñar siste-
mas de accionamiento a medida utilizando 
tecnologías diesel, de gas, híbridas, eléctricas 
e hidrógeno.

Bajo el lema de 'REVOLUTIONIZING POWER', 
el especialista internacional líder en motores 
combina diesel, gas, híbrido, tecnologías eléc-
tricas e hidrógeno para crear la mejor solución 
posible para cada cliente. Las soluciones se 
configuran utilizando el Configurador avanza-
do DEUTZ, una caja de herramientas de dise-
ño de producto modular.

Entre los ejemplos de clientes presentados por 
DEUTZ está el concepto para manipulador te-
lescópico JLG totalmente eléctrico G5-18A, 
que fue desarrollado en colaboración con JLG. 
El sistema de accionamiento compacto de 360 
voltios utiliza un accionamiento dividido que 
consta de dos motores eléctricos de 40 kW, 
uno para la conducción y otro para la hidráu-
lica en el brazo telescópico. Como es típico en 
los motores eléctricos, el sistema proporciona 
un par instantáneo, lo que hace que la máqui-
na sea aún más dinámica. La batería es de la 
caja de herramientas modular E-DEUTZ y ofre-
ce 42 kWh de capacidad. El sistema de carga 

de 6.6 kW puede restaurar la carga de la bate-
ría al 80 por ciento en cuatro horas.

DEUTZ también presentó un sistema de ac-
cionamiento híbrido eléctrico en Conexpo 
que fue diseñado específicamente para su 
uso en plataformas de trabajo aéreo para 
aplicaciones de baja carga. El nuevo motor 
híbrido DEUTZ D 1.2 combina un motor die-
sel de tres cilindros altamente compacto con 
una capacidad de 1,2 litros y un motor eléc-
trico de 48 voltios. Un sistema de baterías 
desarrollado en colaboración con Futavis, 
que ahora está listo para la producción pilo-
to, fue otro punto destacado en la exposición. 
Cientos de estos sistemas ya se han construi-
do. DEUTZ adquirió al especialista alemán 
en baterías Futavis en 2019 para fortalecer 
su experiencia interna en el área clave de la 
tecnología de baterías. El sistema listo para el 
mercado subraya el enfoque estratégico de 
DEUTZ en electrificar su gama de productos 
y en desarrollar e industrializar su experien-
cia en ingeniería, baterías de alto voltaje y tre-
nes de transmisión eléctrica.

El Dr. Frank Hiller, Presidente del Conse-
jo de Administración de Deutz AG, explica: 
“Al abordar el desafío de hacer que las so-
luciones de manejo sean sostenibles para el 

futuro, siempre mantenemos nuestra mente 
abierta a todas las tecnologías. Nuestro en-
foque se basa en combinaciones inteligen-
tes de accionamientos eléctricos y motores 
de combustión interna que ofrecen el poten-
cial de operar de manera neutral en carbono 
en el futuro, utilizando combustibles soste-
nibles". Un ejemplo es el motor de hidróge-
no TCG 7.8 H2 ofrecido por Deutz, una alter-
nativa rentable a otras tecnologías de "cero 
emisiones", como las celdas de combustible.

En el negocio de servicios, Deutz presenta su 
innovador enfoque de reparación avanzada, 
que abarca varios conceptos de servicio digital 
para garantizar que la maquinaria y el equipo 
se puedan implementar de manera segura, efi-
ciente y conveniente. Para permitir que el man-
tenimiento se realice aún más eficientemente, 
Deutz ofrece soluciones como una aplicación 
de realidad aumentada para tabletas que ayu-
da a los mecánicos directamente mientras rea-
lizan el trabajo requerido en un motor. Los visi-
tantes de la feria pudieron probar la aplicación 
por sí mismos en el stand de Deutz.

Michael Wellenzohn, miembro de la Jun-
ta Directiva de Deutz AG y responsable de 
Ventas, Servicio y Marketing, dice: “Des-
de el desarrollo del sistema de transmisión 
hasta todas las etapas del ciclo de vida del 
producto, apoyamos a nuestros clientes 
en cada paso del camino. El Configurador 
avanzado de DEUTZ nos permite diseñar 
un sistema de accionamiento que se adapte 
a las preferencias del cliente, por ejemplo, 
con respecto al rendimiento y las emisiones, 
y DEUTZ Advanced Repair ofrece procesos 
de servicio digital de vanguardia para nues-
tros usuarios finales".

El Configurador avanzado 
de DEUTZ es una caja de 
herramientas de diseño 
de producto modular que 
permite a DEUTZ diseñar 
sistemas de accionamiento a 
medida utilizando tecnologías 
diesel, de gas, híbridas, 
eléctricas e hidrógeno.

En exhibición, una unidad de 360 voltios totalmente eléctrica 
para el manipulador telescópico JLG G5-18A eléctrico.



http://www.deutz.es
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Haulotte presenta en Conexpo 
el nuevo brazo telescópico 
HT46 RTJ de 46 pies
Haulotte aprovechó la ocasión del show ConExpo 2020 en Las Vegas, como el lugar para presentar la máquina telescópica más 
nueva en la gama todo terreno, la HT46 RTJ, en Europa la HT16 RTJ. Es un modelo de plataforma telescópica de 16 m, con 13 
m de alcance horizontal, capacidad de carga de 350 kg y diesel, diseñada y fabricada en su planta en Archbold, Ohio. Cuenta con 
un diseño actualizado que utiliza ejes mecánicos que permiten un motor más pequeño mientras se mantiene el rendimiento del 
terreno irregular de un motor más grande.

Para una seguridad óptima, está equipado 
con las últimas innovaciones de Haulotte:
• Haulotte Activ’Shield Bar, evita riesgos de 

aplastamiento,
• El sistema de iluminación Haulotte Activ, 

garantiza la seguridad durante la carga y 
descarga nocturna operaciones,

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

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

La máquina estuvo en exhibición en el stand 
de Haulotte. La nueva máquina se lanzará en 
Europa en los próximos meses.

Además de la revelación del producto, Car-
los Hernández, director ejecutivo para Amé-
rica presentó una actualización sobre la di-
rección que Haulotte está tomando en el 
mercado. "Lanzamos la Generación Pulseo 
en 2018, una nueva generación de máqui-
nas todoterreno totalmente eléctricas como 
parte de nuestra “Estrategia Blue”. Todas 
nuestras máquinas de energía térmica inte-
grarán gradualmente las tecnologías desarro-
lladas en Pulseo. El nuevo brazo telescópi-
co HT46 que estamos mostrando en la feria 
es la última máquina de combustión interna 
de Haulotte, mientras completamos nuestra 
gama telescópica".

Las máquinas Haulotte se utilizan principal-
mente en zonas urbanas. Estamos viendo 

cada vez más "zonas de bajas emisiones", 
en más de 200 ciudades importantes en el 
mundo y se llegará a prohibir el uso de equi-
pos contaminantes o ruidosos. El futuro per-
tenece a las máquinas de “Cero emisiones”.

“Haulotte también está construyendo una es-
trategia de proporcionar una cartera de so-

luciones completa que incluye máquinas, 
pero se enfoca en el cliente y la red de ser-
vicios alrededor de las máquinas que hacen 
al cliente exitoso. Próximamente es el de-
sarrollo de nuevas ofertas de servicios utili-
zando Soluciones de gestión que ocuparán 
un lugar central en los próximos años. Mu-
cho más que un diseñador o constructor, el 
grupo Haulotte ahora se está posicionando 
como un cocreador de valor con sus clien-
tes”, explicó.

“Los servicios de Haulotte son esenciales 
para todos nuestros clientes, especialmente 
las empresas de alquiler. Les apoyamos en el 
crecimiento de su modelo de negocio: a tra-
vés del asesoramiento sobre ofertas de pro-
ductos, financiación, soluciones, formación, 
soporte técnico de calidad, etc.”, concluyó.

Ya sea directamente o a través de sus redes 
de distribuidores, colaboran estrechamen-
te con suos clientes, a lo largo del ciclo de 
vida de nuestras máquinas. Desde la preven-
ta hasta el asesoramiento postventa, están en 
un enfoque relacional, mucho más que tran-
saccional.

“Esa estrecha relación también es un paso 
clave en nuestro desarrollo de nuevos pro-



ductos. La mayoría de los usuarios de nues-
tros equipos no son expertos en la conduc-
ción de plataformas de trabajo aéreo, por lo 
que debemos pensar en el uso en torno a 
la seguridad, la simplicidad y la comodidad 
de uso para permitir los beneficios de pro-
ductividad esperados por el operador. Es por 
eso que las relaciones cercanas con nues-
tros socios de alquiler, creamos especifica-
ciones que cumplen tanto las expectativas de 
la aplicación como los requisitos de gestión 
de la flota”, concluyó el Sr. Hernández.

El TCO es una de las pautas esenciales para 
gestionar el desarrollo de una nueva máquina.

Por ejemplo, la nueva máquina HT46 RTJ 
está diseñada desde cero con TCO en men-
te. Construido con la vista puesta en la re-
ducción y optimización de los costos de man-
tenimiento, está listo para nuevas tecnologías 
como IOT, para pasar del mantenimiento cu-
rativo al mantenimiento preventivo que lue-
go nos llevará a la meta del mantenimiento 
predictivo.
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Un referente en la clase de las 220 toneladas: 
la grúa todo terreno Demag® AC 220-5
La Demag AC 220-5 pudo presumir de dos aspectos superlativos en la Conexpo: Por un lado, con una longitud total de 14,49 
metros y una anchura de tres metros, es la grúa más compacta de la clase de capacidad de 220 toneladas. Y, por otro lado, con 
78 metros, cuenta también con la pluma principal más larga. De esta forma, la Demag AC 220-5 puede trabajar en «zonas altas» 
que ninguna otra grúa de su clase puede alcanzar. Y si es necesario, incluso puede alcanzar mayores alturas: Hasta 99 metros son 
posibles con la extensión opcional de la pluma principal.

MÁS CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 
CON IC-1 PLUS 
Gracias al innovador sistema de control IC-1 
Plus, la Demag AC 220-5 puede realizar ele-
vaciones que de otra forma únicamente se-
rían posibles con grúas de mayor tamaño. El 
sistema calcula en tiempo real la capacidad 
de elevación de la grúa para cada posición de 
la pluma en función del ángulo de giro de la 
superestructura. De esta forma, la capacidad 
de elevación para un determinado radio ya no 
está limitada como es habitual al menor va-
lor de una capacidad de elevación calculada 
para 360°. En su lugar, la grúa puede aprove-
char siempre la máxima capacidad de eleva-
ción disponible. Esta ventaja es especialmente 
apreciable en elevaciones con configuracio-
nes asimétricas de los estabilizadores.

MÁS COMPONENTES IDÉNTICOS – 
MENORES COSTES 
La AC 220-5 también destaca en términos 
de rentabilidad: Dado que muchos compo-
nentes de las grúas Demag de 5 ejes, como 
los mecanismos de elevación 2, las extensio-
nes de pluma principal, los plumines o los 
cabezales abatibles lateralmente, así como 
los dispositivos de carga pesada son inter-

cambiables, la AC 220-5 es una verdade-
ra solución de ahorro para el servicio y las 
existencias en almacén, contribuyendo así 
a mantener reducidos los costes operativos.

AGILIDAD SOBRE 5 EJES 
La AC 220-5 está propulsada por modernos 
motores diésel Scania DC13 con una poten-
cia de 331 a 405 kW, que cumplen con las 
normas de emisión de la UE Fase V (405 

kW), Tier 4F (405 kW), o bien Fase IIIA/Tier 
3 (331 kW). La potencia de los motores es 
transmitida a la calzada de forma segura me-
diante transmisiones automatizadas Traxon 
ZF con 12 marchas hacia adelante y dos de 
retroceso a tres, opcionalmente cuatro, ejes 
con tracción. Gracias a la dirección de 5 ejes, 
incluyendo la dirección independiente del eje 
trasero y la ayuda dinámica de arranque, la 
AC 220-5 es extremadamente maniobrable.
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CAPACIDAD DE ELEVACIÓN MÁXIMA 
CON IC-1 PLUS 
La Demag AC 100-4L debe su gran capacidad 
de elevación en todas las condiciones de apli-
cación, no en último lugar, al sistema de con-
trol IC-1 Plus. Permite al operador de la grúa 
utilizar la máxima capacidad de elevación ad-
misible en cualquier configuración en función 
del ángulo de giro de la superestructura. De 
esta forma, la capacidad de elevación para un 
determinado radio ya no está limitada al me-
nor valor de una capacidad de elevación cal-
culada para 360°. En su lugar, la grúa puede 
aprovechar siempre la máxima capacidad de 
elevación disponible. Esta ventaja se hace es-
pecialmente evidente para elevaciones con 
apoyos asimétricos y contrapeso reducido. De 
esta forma, la Demag AC 100-4L puede hacer 
frente a tareas que normalmente solo serían 

posibles con grúas de mayor tamaño. Además, 
con el sistema IC-1 Plus, se requiere menos 
contrapeso para muchas elevaciones, lo que a 
su vez reduce los costes de transporte.

Elevada rentabilidad gracias a compo-
nentes idénticos 
Dado que la AC 100-4L de 4 ejes compar-
te muchos componentes con las grúas de 5 
ejes de Demag, el mantenimiento se simplifi-
ca para los técnicos de servicio que trabajan 
en ambas series de grúas: 

Moderna motorización 
Dependiendo de los requisitos del mercado, 
la AC 100-4L viene equipada con motores 
diésel Mercedes Benz de 340 kW que cum-
plen con la Etapa V / Tier 4 Final de la UE o 
con el ECE R96 (comparable con la antigua 

norma de emisiones de la UE IIIA). En la su-
perestructura de la grúa, el trabajo también 
es asumido por un motor diésel de Mercedes 
Benz, que tiene una potencia de 129 KW. De 
esta forma, la grúa presenta un consumo es-
pecialmente reducido, así como una opera-
ción rentable y un excelente rendimiento de 
conducción.

Buena maniobrabilidad 
A la hora de la verdad, la AC 100-4L inclu-
so demuestra dominar las curvas a la per-
fección, ya que, para asegurar una buena 
maniobrabilidad incluso en condiciones es-
trechas, los cuatro ejes de la grúa cuentan 
con dirección y dos de ellos con tracción. Y 
para los que necesiten aún más rendimiento, 
la AC 100-4L está disponible opcionalmente 
con tres ejes con tracción.

Grúa todo terreno Demag AC 100-4L, la  
exitosa grúa compacta demuestra su potencia 
y facilidad de mantenimiento en Conexpo
La Demag® AC 100-4L sorprendió a los visitantes en Conexpo con numerosas ventajas: Es la única grúa de la clase de 100 
toneladas, cuyo vehículo estándar, incluso con neumáticos de gran tamaño (445/95R25), presenta una anchura de tan solo 2,55 
metros. Y con su pluma principal de 59,4 metros y la longitud total del sistema de 81,7 metros, también ofrece una de las mayores 
longitudes de sistema sobre cuatro ejes, manteniendo el límite de carga de 12 toneladas por eje.
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Su objetivo es facilitar el trabajo de las OEM mejorando el rendimien-
to de su maquinaria. 

Para hacer esto, Kohler ofrece soporte para que elijan la mejor solu-
ción para sus necesidades: ampliando su gama de soluciones híbri-
das, Kohler tiene como objetivo garantizar que todos puedan elegir el 
mejor motor para su aplicación.

La electrificación se refiere al diseño de un sistema que funciona con 
electricidad: en la construcción, industria, estos pueden ser sistemas 
híbridos o sistemas puramente eléctricos. En el panorama de las solu-
ciones híbridas, también hay que distinguir entre híbrido en serie e hí-
brido en paralelo: un sistema híbrido en serie simplemente convierte 
la energía química en energía mecánica, y esta se convierte a su vez 
en energía eléctrica. Un sistema híbrido paralelo puede entregar ener-
gía mecánica, proveniente de energía química, al mismo tiempo que 
entrega energía eléctrica, proveniente de un paquete de baterías pre-
viamente cargado. Esto ofrece la ventaja de usar mecánica y energía 
eléctrica simultáneamente. La combinación de los dos tipos de ener-
gía es el principal punto positivo de cualquier sistema híbrido paralelo.

La gama de unidades híbridas K-HEM se basa en el concepto de un 
sistema híbrido paralelo: esto permite a los constructores instalar uni-
dades K-HEM en el sistema hidráulico de sus aplicaciones, tal como 
solían hacer con los motores endotérmicos.

Más tarde, cuando deciden rediseñar sus máquinas para aprovechar 
al máximo el beneficio de ejecutar aplicaciones con energía eléctrica, 
los ingenieros de Kohler estarán listos para ayudarles paso a paso a 
diseñar máquinas cada vez más eficientes.

Kohler no tiene la intención de impulsar el proceso de electrificación 
a toda costa, pero está comprometido para explotar el potencial de 
cada fuente de energía, con el fin de alcanzar una verdadera optimi-
zación de rendimiento de aplicaciones basadas en ciclos operativos. 
Como resultado, la estrategia de Kohler es amplíar su gama de solu-
ciones híbridas.

Después de analizar el mercado caso por caso, se dieron cuenta de 
que hay una serie de aplicaciones adaptadas con motores sobredi-
mensionados para características específicas. Sus ciclos de opera-
ción no necesitan toda la potencia que el motor es capaz de entregar, 
o no la necesitan todo el tiempo.

En consecuencia, identificaron dos umbrales que son particularmen-
te interesantes: 19 kW, es decir, el límite para el requisito de la legis-
lación de la Etapa V para el uso de DPF, y 56 kW por encima del cual 
la misma legislación también requiere el uso de SCR.

Para ofrecer una solución alternativa capaz de aprovechar estos dos 
nodos de potencia, el nuevo K-HEM 2504 funciona junto con la pri-
mera unidad híbrida KOHLER K-HEM 1003: el K-HEM 2504 es una 
unidad híbrida que genera una combinación de electricidad y poten-
cia mecánica que consiste en un motor diesel KDI 2504TCR de 55.4 
kW que cumple con la legislación de la Etapa V y no tiene SCR, y un 
motor eléctrico de 48 voltios que garantiza una potencia máxima de 
19.5 kW y una potencia continua de 9 kW, y niveles máximos de se-
guridad debido al voltaje. La unidad híbrida K-HEM 2504 ofrece una 
gestión DPF aún más eficiente que hace que la regeneración sea to-
talmente transparente para el usuario final, ya que es posible explotar 
las temperaturas alcanzadas para recargar la batería.

El ADN moderno y avanzado del motor KOHLER KDI 2504TCR lo con-
vierte en el compañero perfecto para una unidad eléctrica: los mo-
tores KDI ofrecen un rendimiento muy alto y la combinación con la 
potencia eléctrica puede igualar, si no exceder, el rendimiento que 
ofrecen los motores de mayor especificación en términos de caballos 
de fuerza, así como una huella más pequeña.

Sus soluciones híbridas no están diseñadas para ofrecer una reduc-
ción de tamaño simple, sino para formar parte de un concepto más 
amplio de la corrección de tamaño de las aplicaciones, es decir, ele-
gir el tamaño correcto, el tamaño más adecuado para cada aplicación 
específica. Kohler ofrece a los fabricantes de equipos originales una 
gama completa de hasta 105 kW, que investiga diferentes fuentes de 
energía que aumentan y se diversifican a medida que pasa el tiempo.

Las soluciones híbridas no solo ahorran a los OEM la complejidad de 
los sistemas de posprocesamiento y agregan potencia extra, también 
ofrecen una gama de posibilidades.

Simplemente pueden reemplazar un motor endotérmico sin preocu-
parse por problemas de instalación porque las unidades K-HEM tie-
nen la misma integración con el sistema hidráulico o con la transmi-
sión mecánica que un motor diesel.

De lo contrario, la aplicación se puede rediseñar para que sea más 
eficiente: la corriente generada por el motor eléctrico puede ejecutar 
una serie de actuadores y garantizar una gestión más puntual y opti-
mizada, lo que mejora el rendimiento de la máquina en su conjunto.

Los K-HEM permiten que las excavadoras tengan movimientos más rá-
pidos y precisos en comparación con el pasado, con mayor eficiencia y 
productividad. Se aseguran de que las plataformas aéreas exploten la 
disponibilidad de electricidad cuando se requiere potencia máxima y lue-
go use el motor diesel como estándar para ciclos que funcionan a ba-
jas velocidades. Por las mismas razones, creen que los K-HEM son una 
combinación perfecta para aplicaciones como equipos de soldadura, ca-
rretillas elevadoras, equipos de elevación telescópica, excavadoras de 
neumáticos o de cadenas, amoladoras de virutas y tensores de cables.

Las unidades híbridas Kohler garantizan la optimización general de las 
máquinas y la posibilidad de almacenar energía excedente en las bate-
rías que se entregarán cuando sea necesario, reduciendo drásticamente 
los costos de funcionamiento. Las aplicaciones disfrutarán de la flexibili-
dad inherente de los sistemas híbridos paralelos, es decir, la posibilidad 
de funcionar con energía mecánica, energía mecánica más energía eléc-
trica, o solo con energía eléctrica, pronto disponible para la gama K-HEM.

El K-HEM 2504 ha sido galardonado con el Mejor Motor del Año <175 
HP por su único nivel de innovación en los Premios Diesel Progress 
celebrados en Louisville, Kentucky, el 30 de septiembre de 2019.

Kohler presentó K-HEM en Conexpo
K-HEM, las unidades híbridas de generación de energía eléctrica y mecánica combinadas de Kohler, van contra corriente con 
respeto a los motores tradicionales y responden a las nuevas demandas de un mercado en constante cambio que busca soluciones 
que sean más dinámicas y flexibles y se centren más en lo que los clientes realmente necesitan.
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2009  ■  2817 Hrs

Diesel 4x4  ■  11,75  Mtr.

Genie  
GS3268RT € 10.500

V29285

2019  ■  32 Hrs

Electric  ■  20,16  Mtr.

Genie  
Z60-37DC € 69.500

V29181

2019  ■  7 Hrs

Diesel 4x4  ■  15,11  Mtr.

Genie  
GS4390RT € 51.000

V29170

2009  ■  4799 Hrs

Diesel 4x4  ■  27,9  Mtr.

Genie  
S85 € 36.500

V29359

2008  ■  6573 Hrs

Diesel 4x4  ■  43,15  Mtr.

Genie  
Z135-70RT € 65.000

V29371

2017  ■  156 Hrs

Electric  ■  10  Mtr.

Haulotte  
STAR 10 € 16.500

V20553

2017  ■  129 Hrs

Electric  ■  10,14  Mtr.

Haulotte  
Compact 10 € 10.500

V20652

2017  ■  148 Hrs

Electric  ■  12  Mtr.

Haulotte  
Compact 12 € 12.500

V20670

2017  ■  1057 Hrs

Diesel 4x4  ■ 16  Mtr.  ■  Generator

Haulotte  
HA16RTJ Pro € 36.950

V20737

2017  ■  1144 Hrs

Diesel 4x4 ■ 20,6  Mtr. ■  Generator

Haulotte  
HA20RTJ Pro € 46.500

V22645

Máquinas

Recambios

JRJL-1A02

JLG eq. 1001178132

Joystick drive, steer 
1 axis, rocker

Used for E300AJP, M45A, E45AJ, 
E400AJPN, E450AJ, M600JP

BC-24V35A70

Haulotte eq. 2901009770

Battery charger 
24VDC, 220VAC, 35A

Used for Optimum 8, Compact 10, 
Compact 12, Compact 14, STAR10

RE-24V8060

Genie eq. 74268

Contactor 
24V

Used for Z30-20N, Z34-22N,  
Z45-25JDC, ...

VAR-G02

Genie eq. 1257203, 1257204

Electronic control unit 
300A

Used for GS1930, GS2032,  
GS3246, ...

TS-13Y17

JLG eq. 4360328S

Toggle switch, 3P 
(ON)-OFF-(ON)

Used for JLG

ES-H9340

Haulotte eq. 4000349340

Emergency stop 

Used for STAR 10, Optimum 8, 
Compact 10, Compact 12RTE, ...

DST-9T12V

Multi brand

Starter Deutz 
9 teeth, 12V

Genie eq. 139709 
JLG eq. 7020479

TI-155NM-H

Haulotte eq. 2820302890

Wheel, non-marking 
Type 15x5

Used for Compact 8,  
Compact 8W, Compact 10, ...

PCB-G109503

Genie eq. 109503

Electronic card 
control box

Used for GS1932, GS2032,  
GS2646, GS3246, ...

SO-12VD

Haulotte eq. 0004270581

Solenoid, shut-off 
Deutz, 12VDC

Used for Compact 10DX, HA16SPX, 
HA18SPX, HA20PX, HA26PX, ...
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Algunas de las nuevas máquinas que JLG® 
ha presentado al mercado son el nuevo ele-
vador 1030P.

Un elevador de empuje manual con una am-
plia cesta y diseño compacto.

El nuevo modelo de empuje manual puede 
alcanzar una altura con la cesta de 3 m, tie-
ne 76 cm de ancho y pesa solo 342,5 kg. Es 

una máquina ligera con un diseño muy com-
pacto, muy fácil de empujar y posicionar. Es 
perfecta para sustituir los andamios en todas 
las etapas de la construcción, incluso en los 
acabados, donde a veces es necesario llegar 
a una altura de hasta 4,8 m.

Con una cesta líder en su categoría de 0,76 
m x 1,5 m, el modelo 1030P es una opción 
más productiva y segura respecto a una es-

JLG presenta en Conexpo 
numerosa novedades
La feria de Conexpo ha servido a JLG para presentar numerosas novedades. En España, los productos 
JLG se distribuyen a través de Maqel. 
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calera o un andamio tradicional, ya que per-
mite acceder a una zona de trabajo más am-
plia sin necesidad de tener que cambiarlo de 
posición. La capacidad de carga de 250 kg 
permite tener durante el trabajo todas las he-
rramientas y los materiales necesarios, redu-
ciendo significativamente la fatiga del opera-
dor al tener que subir y bajar de una escalera.
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"Hay que tener en cuenta que los elevado-
res de este tipo van más allá de las solu-
ciones “talla única”. JLG diseñó el 1030P 
para dar a los operadores un espacio eleva-
do más amplio, a modo de completar el tra-
bajo con una sola subida", dijo Chad Kritz-
man, Gerente de producto de la gama de 
elevadores, de JLG. "Con esta nueva má-
quina no es necesario subir y bajar conti-
nuamente y esto mejora tanto la produc-
tividad como la seguridad". Es ideal para 
trabajos en los que se requieren muchas 

herramientas y materiales, tales como pa-
neles de yeso, plomería, trabajos electro-
mecánicos o de climatización".

Gracias a las ruedas autobloqueantes, que 
entran en función cuando se eleva la cesta, el 
1030P es muy estable. Su diseño ligero aso-
ciado a una mínima presión sobre el suelo, ha-
cen que sea perfecto para usarlo en pavimen-
tos o en elevaciones con limitación de carga. 
Una cubierta de aluminio inoxidable minimiza 
el trabajo de mantenimiento y las cubiertas fá-

ciles de quitar optimizan el tiempo de trabajo.
La cesta dotada de barandillas y puerta ba-
tiente de cierre automático proporciona al 
operador una protección significativamente 
mejor durante el trabajo que los andamios 
abiertos tradicionales. Entre los accesorios 
opcionales están el soporte para tubos, la 
cesta estrecha, la bandeja para herramien-
tas y el kit de amortiguación de espuma; todo 
esto permite personalizar la máquina según 
las propias exigencias y el tipo de trabajo que 
se debe realizar.
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Manitou presentó soluciones innovadoras en 
Conexpo como:
- Una gama de plataformas de trabajo dedi-

cadas al mercado norteamericano.
- Un nuevo manipulador telescópico de 5.5 t.
- Una máquina de concepto de cargador 

compacto eléctrico
- Una gama de máquinas conectadas

Las innovaciones incluyen dos nuevas plata-
formas de trabajo para el mercado norteame-
ricano y un nuevo manipulador telescópico 
Manitou. La última innovación del grupo, un 
concepto de cargadora compacta Gehl, que 
se presentó por primera vez.

¡Más de 10,000 máquinas conectadas 
en un año!
Desde enero de 2019, Manitou Group co-
mercializa sus máquinas conectadas en todo 
el mundo como equipo estándar. Hoy, el Gru-
po registró más de 10,000 máquinas activas 
conectadas. La conectividad de las máqui-
nas garantiza un uso optimizado de la má-
quina y un tiempo de inactividad reducido, 
gracias a un mantenimiento preventivo sim-
plificado y tiempos de entrega de repuestos 
mejorados. Hay muchos beneficios para los 
usuarios, lo que les facilita reducir su cos-
to total de propiedad. A las empresas de al-
quiler también les gustan estas máquinas 
conectadas. La gestión de su flota está op-
timizada, gracias a alertas de mantenimien-
to e informes de información en tiempo real. 
Todos los datos se recopilan utilizando el sis-
tema dedicado EasyMANAGER, accesible a 
través de una plataforma web y una aplica-
ción de teléfono inteligente. Manitou Group 
ha desarrollado una solución API para facili-
tar la conexión de los sistemas ya utilizados 
por las empresas de alquiler y las cuentas 
clave para la gestión de su flota, lo que per-
mite satisfacer sus necesidades específicas.

Pascal Graff, Gerente de Desarrollo de Ser-
vicios, dice: “Nuestro objetivo es aportar va-
lor agregado a toda la cadena de valor, desde 
nuestras redes de distribución, que com-
prenden nuestros concesionarios y las em-
presas de alquiler, hasta los usuarios finales. 
Nuestras máquinas conectadas aseguran 
una disminución neta en su costo total de 
propiedad".

Aplicaciones para aumentar la produc-
tividad
Para mantener su objetivo de ofrecer a los 
usuarios soluciones innovadoras, Manitou 
Group ofrece a los propietarios máquinas co-
nectadas Manitou, Gehl y Mustang by Mani-
tou, dos aplicaciones de teléfonos inteligentes 
para rastrear toda la información pertinen-
te sobre su máquina. Como parte del impul-
so del grupo para la transformación digital, 
las aplicaciones "MyMANITOU" y "MyGE-
HL" están concebidas y diseñadas principal-

mente para proporcionar un servicio inmedia-
to. El operador puede averiguar en cualquier 
momento la ubicación de su máquina o má-
quinas (hasta cinco), su consumo de com-
bustible y el nivel de combustible, y detectar 
posibles problemas técnicos. Para evitar tiem-
pos de inactividad que merman la producti-
vidad, es posible que el operador se comuni-
que fácilmente con su concesionario a través 
de estas aplicaciones para anticipar cualquier 
trabajo de un técnico en la máquina.

Toda la documentación necesaria también 
está disponible: garantía, fecha de servicio, 
guía de operación de la máquina, etc.

Los servicios asociados con las máquinas co-
nectadas permiten a los usuarios mejorar su 
monitoreo y recibir una garantía de dos años. 
Conservan la opción de extender la garantía 

de uno a cuatro años adicionales. Esta tran-
quilidad puede extenderse a seis años cu-
briendo la máquina con la extensión de ga-
rantía máxima, o un total de 6,000 horas de 
uso. Ahora hay dos niveles distintos de co-
bertura. El primero, COBERTURA ESENCIAL, 
se relaciona con el motor y la transmisión, y 
un segundo nivel, COBERTURA TOTAL, se 
aplica a todos los componentes, incluidas las 
partes mecánicas, eléctricas, electrónicas e 
hidráulicas de la máquina. Con este servicio 
extendido, Manitou Group brinda tranquili-
dad adicional a los operadores que usan su 
máquina diariamente.

Un manipulador telescópico de alta ca-
pacidad para el mercado norteamericano
Manitou Group presenta su nuevo manipu-
lador telescópico Manitou MTA 12055. Este 
modelo, diseñado y distribuido solo en Norte-

Manitou en Conexpo



américa, tiene la mayor capacidad de eleva-
ción en la gama de manipuladores telescópi-
cos para la construcción. Con una capacidad 
de elevación máxima de 5.5 t, este nuevo 
modelo ofrece una altura de elevación de 17 
m y puede llevar 2.5 t a la extensión comple-
ta. El MTA 12055 se adapta perfectamente a 
los requisitos de sitios de construcción espe-
cíficos, como infraestructura, puentes y pro-
yectos de construcción. Con un radio de giro 
de solo 3,7 m, este modelo maniobra en si-
tios de trabajo muy estrechos. Equipado con 
un motor de 120 hp y transmisión Powers-
hift, el manipulador telescópico MTA 12055 
tiene una velocidad máxima de desplaza-
miento de 22.8 mph. También hay un fácil 
acceso a los componentes del motor para ga-
rantizar un mantenimiento sencillo.

... Y un modelo súper compacto
Lanzado en 2019, el manipulador telescó-
pico Gehl RS 4-14 se presenta en Conexpo 
con una nueva cabina sellada, que propor-
ciona una protección óptima del tablero y los 
componentes eléctricos. El cabezal de la plu-
ma también se ha rediseñado para mejorar 
la visibilidad de la carga transportada en las 
horquillas, lo que proporciona una mayor se-
guridad para el operador. Con un ancho de 
1.49 m x 1.90 m, el RS 4-14 es muy fácil de 
usar y es el compañero ideal para trabajos de 
renovación del hogar, donde el espacio es a 
menudo limitado. Aunque es el modelo más 
compacto que ofrece el grupo, el RS 4-14 tie-
ne una capacidad de carga máxima de 2 t y 
una altura de elevación de 4.3 m. Esta nue-
va versión del RS 4-14 garantiza que el costo 
total de propiedad del usuario esté optimiza-
do, con una reducción del 10% en el man-
tenimiento preventivo en comparación con la 
versión anterior.

Soluciones a medida del sector minero
Manitou Group también expuso la escala 
completa de su oferta con una gama de so-
luciones dedicadas a la minería. El MHT 790 
presentado en Conexpo es un buen ejemplo. 
Tiene una capacidad de carga máxima de 9 
t para una altura de elevación de hasta 7 m. 
Este modelo tiene un sistema de gestión de 
carga (LMS) integrado en el tablero, lo que 
permite mover elementos muy pesados de 
forma segura. La MHT 790 es una máqui-
na particularmente versátil, diseñada para si-
tios de petróleo y gas, demolición y minería. 
La gama de manipuladores telescópicos Ma-
nitou MHT consta de siete modelos que van 
de 9 a 33 toneladas, y tiene una amplia gama 
de accesorios originales dedicados a aplica-
ciones mineras (plataformas, abrazaderas de 
neumáticos y cilindros, abrazaderas de tube-
rías) para garantizar el mantenimiento segu-
ro de equipos y sitios de minería, optimizan-
do uso y producción de máquinas. Toda esta 
gama y accesorios están diseñados y produ-
cidos en el sitio italiano del grupo con sede 
en Castelfranco. Cada par máquina / acce-
sorio está validado por Manitou Group, de 
acuerdo con un procedimiento específico.

Una gama de plataformas en expansión
Recientemente introducido en los Estados 
Unidos, la gama de plataformas dedicadas 
al mercado norteamericano se ha expandi-
do, con cuatro plataformas telescópicas que 
van desde 60 a 85 pies (19 a 26 m). Dos de 
estos modelos, el TJ 85 y la nueva platafor-
ma eléctrica vertical de mástil VJR 26 se ex-
pusieron en Conexpo. Fabricadas en Francia 
(en Candé), estas plataformas son particu-
larmente versátiles y potentes. El TJ 85 tie-
ne una altura de plataforma de 26 m para 
una capacidad de elevación de 350 kg o 3 
personas con equipo. También tiene un con-
trol remoto, que permite plegar el jib debajo 
del brazo telescópico para reducir la longitud 
de la máquina cuando se carga en un ca-
mión. Esto significa que el transporte está op-
timizado y el conductor puede llevar a cabo 

esta operación de manera segura. La altura 
de trabajo de 28 m y el alcance horizontal de 
más de 21 m aseguran que cumpla con los 
requisitos de muchos sitios (puertos, man-
tenimiento industrial, construcción, etc.). El 
TJ 85 se distingue de sus competidores gra-
cias a un brazo telescópico, que permite al-
canzar áreas de trabajo que son inaccesibles 
con una máquina convencional. Permite a 
los operadores trabajar con mayor precisión y 
flexibilidad. Otra característica de la platafor-
ma de terreno irregular de Manitou es la pan-
talla de diagnóstico a bordo, de modo que los 
técnicos no necesitan llevar una tableta para 
resolver posibles problemas. Por lo tanto, el 
tiempo de inactividad y el costo total de pro-
piedad se reducen.

La VJR 26 es la máquina ideal para aplicacio-
nes interiores a media altura. Gracias a su al-
tura de trabajo de 8 m, esta nueva plataforma 
facilita las operaciones de mantenimiento, in-
cluida la instalación de conductos eléctricos, 
plomería y otras tareas relacionadas con el 
acabado industrial. Su tamaño compacto le 
permite acceder a espacios estrechos para 
una conducción suave. Fácil de operar de-
bido a su tamaño compacto y controles in-
tuitivos, el VJR 26 brinda al operador un alto 
nivel de seguridad con visibilidad sin obstá-
culos debido a la compacidad del mástil te-
lescópico. Hay bolsillos de horquilla a cada 
lado de la torreta para proteger las operacio-
nes de carga en los camiones y reducir el 
tiempo necesario.
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Como parte del impulso del 
grupo para la transformación 
digital, las aplicaciones 
"MyMANITOU" y "MyGEHL" 
están concebidas y diseñadas 
principalmente para 
proporcionar un servicio 
inmediato
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JLG® amplía sus soluciones conectadas 
con la aplicación “Augmented Reality”
Una nueva aplicación que ayuda a los clientes a aumentar la productividad y la seguridad.

JLG Industries, Inc., ha presentado su nue-
va aplicación “Augmented Reality” (AR). La 
aplicación es la adición más reciente a la car-
tera en expansión de la compañía de solucio-
nes conectadas que proporcionan a los clien-
tes productividad a base de teléfonos móviles 
y/o tabletas y ventajas de servicio en los luga-
res de trabajo. Los clientes de JLG tuvieron la 
oportunidad ver una demostración de la nue-
va serie de herramientas de realidad aumen-
tada en CONEXPO 2020.

La aplicación “Augmented Reality” (AR) de 
JLG usa visualización de realidad aumentada 
de nueva generación para permitir una pla-
nificación de proyectos y administración del 
equipo en el sitio más rápida y precisa.

“Uno de los valores fundamentales de JLG 
es entregar soluciones que trasladan resul-
tados significativos a las utilidades de los 
clientes. Hemos examinado sus negocios en 
su totalidad, desde las ventas al servicio a 
las operaciones, identificado los asuntos crí-
ticos y estamos desarrollando una serie de 
herramientas digitales que permiten que su 
trabajo y sus días de trabajo funcionen me-
jor”, dijo Korry Kobel, director de ingeniería 
de JLG. “Estamos muy emocionados de ha-
ber aprovechado lo último en la tecnología 
de realidad aumentada para desarrollar esta 
aplicación. Representa el primer paso para 
nuestra compañía en la utilización de esta 
potente tecnología que está evolucionando 
rápidamente”.

Esta aplicación de realidad aumentada ofre-
ce varias herramientas para mejorar la segu-
ridad, productividad y eficiencia en los luga-
res de trabajo.

• Visualización de la máquina – Este módulo 
de la aplicación usa la tecnología de reali-
dad aumentada para permitir que los usua-
rios coloquen un modelo a escala, en 3D 
de su máquina seleccionada en su am-
biente de trabajo. Pueden mover la má-
quina virtual a través de puertas, dentro de 
espacios más estrechos, alrededor de obs-
táculos y hasta elevar la máquina para que 
sirva como guía en la selección de la má-
quina correcta.

• Visualización de accesorios – Los usuarios 
de la aplicación pueden visualizar cómo se 
verán en la máquina los accesorios para las 
plumas, tijeras y manipuladores telescópi-
cos, como los sistemas anticaídas atorni-
llables, los carros oscilantes, las cucharas 
montadas en las horquillas y los portatu-
bos, facilitando las decisiones de compra 
o alquiler.

• Visualizador de etiquetas – Los operadores 
y técnicos de la máquina pueden examinar 
las etiquetas relacionadas con la operación 
de la máquina y la seguridad y recibir infor-
mación de qué es lo que significan los sím-
bolos ISO. También podrán ampliar el texto 
de la etiqueta y verlo en su idioma prefe-
rido, lo que asegura una mejor compren-
sión, operación y servicio de la máquina.

• Visor de los controles/Guías para la opera-
ción – Los operadores de la máquina pue-
den usar la realidad aumentada para ver 
un superpuesto del panel de control de la 
máquina con explicaciones de las funcio-
nes de los controles, lo que permite una 
operación de la máquina más segura y con 
más confianza.

• Asistente para la inspección anual – Este 
componente ahorrador de tiempo de la 

aplicación ayuda a los técnicos de ser-
vicio durante las inspecciones anuales 
al proporcionar los pasos de la inspec-
ción e información de inspección detalla-
da. Además, como referencia, en la apli-
cación se puede guardar documentación 
e imágenes del inspector lo que resulta 
en inspecciones más rápidas y más efi-
cientes. 

El equipo de ingeniería de JLG tiene previs-
to trabajar activamente con los clientes para 
continuar con su desarrollo y el mapa de ru-
tas a futuro para las mejoras previstas y ca-
racterísticas adicionales.

La aplicación de realidad aumentada estará 
disponible en la App Store de Apple para el 
Apple iOS para iPhone y iPad en primavera 
de 2020. Se tiene planificada la publicación 
futura de una aplicación Android.
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Nuevos accionamientos por eje P-10 para plata-
formas de trabajo aéreas de Comer Industries

Comer Industries está fuertemente enfocado 
en la innovación de productos como un fac-
tor competitivo esencial. Los productos del 
tren motriz de Comer Industries que se pre-
sentaron en ConExpo son el resultado de la 
estrategia de la compañía para ejes y trans-
misiones. Los pilares de estas gamas de pro-

ductos que se presentaron en la exposición 
de Las Vegas son la serie de ejes P-10 de 
nueva generación, que ofrece una solución 
íntegra dedicada a la aplicación de la plata-
forma de trabajo aéreo. Desarrollada a par-
tir del mismo concepto modular que la nue-
va generación de ejes de Comer Industries, 
la gama de ejes P-10 fue diseñada y cons-
truida para cumplir con los requisitos espe-
cíficos del segmento de mercado en térmi-
nos de seguridad, rendimiento y costo total 
de propiedad (TCO).

Compacto, para una fácil instalación en la 
máquina, el eje ofrece el rendimiento solici-
tado, garantizando seguridad y fiabilidad. La 
gama P-10 se combinará con transmisiones 
multipropósito: para el diseño tradicional del 
tren motriz, en el caso del motor de potencia 
térmica, un motor hidráulico está integrado 
en el eje mismo.

El objetivo principal del P-10 Hydroaxle es 
proporcionar la eficiencia adecuada del sis-
tema dentro de una solución ergonómica y 
compacta en el TCO más competitivo. Den-
tro de la misma arquitectura de transmisión y 
manteniendo el eje delantero de la máquina 
inalterado, el eje trasero podría acoplarse con 
un motor eléctrico para sistemas de propul-
sión totalmente eléctricos o diesel. La solu-
ción de transmisión eléctrica está progresan-
do con el Programa de Electrificación Step 
I que ya se lanzó en Bauma Munich 2019.

Además de los productos de transmisión, Co-
mer Industries tiene como objetivo proporcio-
nar una solución totalmente integrada tam-
bién para la función de transmisión de giro: 
la unidad PG-160 se mostró como parte de 
la gama de productos de transmisión planeta-
ria. Se combina con un motor hidráulico y una 
válvula de contrapeso en un solo paquete.

http://www.alpesur.com


Es la solución perfecta para todas las obras 
de construcción o los establecimientos in-
dustriales donde se necesita una grandísima 
capacidad de alcance y elevación. Para ma-
yor seguridad de los operadores, el correc-
tor de inclinación y los estabilizadores de tije-
ra con amplios calzos de apoyo ofrecen una 
excelente estabilidad en todas las situacio-
nes, garantizando una adherencia perfecta 
en cualquier tipo de suelo. 

Los estabilizadores de tijera de doble exten-
sión también son perfectos en espacios redu-
cidos: incluso cuando solo está parcialmen-
te estabilizada, la máquina está programada 
para garantizar el mejor diagrama de carga 
posible en cada uno de sus lados. En cam-
bio, cuando los estabilizadores están com-
pletamente extendidos, ofrecen el mejor 
rendimiento de la máquina a 360° ya que 
permiten trabajar sobre una base de estabili-
zación mucho más amplia. Este modelo ofre-
ce la posibilidad de trabajar con el mismo ac-

cesorio en dos modos diferentes: strength 
mode M2 y stability mode M1. En el primer 
caso, es posible manipular cargas muy pe-
sadas, con un alcance limitado. En cambio, 
en el segundo, el alcance es mayor, pero con 
una carga menos pesada. 

Este manipulador es compatible con una am-
plia gama de accesorios, gracias al sistema 
RFID que reconoce automáticamente el ac-
cesorio y crea los diagramas de carga diná-
mica. Es capaz de satisfacer innumerables 
aplicaciones en el ámbito de la construcción 
y la industria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
DE MAGNI RTH 6.51 
Estabilizadores: tipo Tijeras
Capacidad de elevación: 6000 kg
Altura de elevación: 51 m
Alcance: 34.5 m
Motor: Volvo TAD 583 VE - Stage V
Potencia nominal: 175 kW-238 CV a 2300 rpm
Número de marchas: 2/2
Peso en vacío: 36700 kg
Rotación: 360°
Climatizador de serie: Sí
Reconocimiento automático del accesorio: Sí
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Magni en Conexpo con el manipulador 
telescópico más grande
El modelo RTH 6.51 es el manipulador telescópico giratorio más alto del mundo. Alcanza una altura de elevación de 51 m, con 
una capacidad de carga máxima garantizada de 6 toneladas.

Stand con el distribuidor Action Rentals y el Presi-
dente de Magni, Riccardo Magni



El stand de IPAF en Conexpo ofreció aseso-
ramiento gratuito para ayudar a salvar vidas.
Todos los delegados de Conexpo 2020 que visi-
taron el stand de IPAF pudieron aprender cómo 
seleccionar la PEMP adecuada para el traba-
jo, desarrollar un plan de uso seguro específico 
para PEMP y capacitar a los operadores y su-
pervisores para mejorar la seguridad en el lu-
gar de trabajo al cumplir con el nuevo estándar 
ANSI, que entrarán en vigencia este año.

Los visitantes del stand de IPAF pudieron 
aprender las respuestas a las siguientes pre-
guntas clave:
• ¿Por qué debo seguir los estándares ANSI 

para mantener a mis trabajadores seguros?
• ¿Qué es un plan de uso seguro específico 

de PEMP y por qué lo necesita?
• ¿Por qué se debe capacitar a los operado-

res de PEMP y quienes los supervisan?
• ¿Cómo puede seleccionar la PEMP correcta 

ahorrar tiempo y vidas?
• ¿Cómo pueden las campañas de seguridad 

de IPAF ayudarlo a gestionar el riesgo?

Peter Douglas, CEO y MD de IPAF explica: 
“Conexpo, es uno de los escaparates de equi-
pos de construcción y trabajo más grandes del 
mundo. Es muy importante que una organiza-
ción global como IPAF estuviera presente en 

este espectáculo, para ayudar a las personas a 
familiarizarse con todos los aspectos de la se-
guridad de acceso y las mejores prácticas.

Nuestro personal y miembros altamente ex-
perimentados y accesibles, estuvieron dispo-
nibles durante toda la semana para respon-
der cualquier consulta relacionada con el 
acceso activo que pueda tener".

Tony Groat, Gerente Regional de América del 
Norte de IPAF, que también forma parte de 
los comités de normas ANSI y CSA, comenta: 
"Muchas personas pueden sentir que lo han 
escuchado todo sobre las normas ANSI. Al-
gunos incluso pueden pensar que no se apli-
can a ellos, ¡esto no podría estar más lejos de 
la verdad! OSHA exige que los empleadores 
brinden al personal un lugar de trabajo a sal-
vo de daños y que se puede lograr cuando se 
realiza el trabajo utilizando PEMPs al conocer 
y comprender toda la orientación de seguri-
dad disponible, y esto incluye en gran medida 
los estándares actualizados de diseño, uso se-
guro y capacitación de ANSI A92 para PEMP.

“No hay defensa en caso de que alguien re-
sulte herido o muerto al argumentar que us-
ted no sabía qué es un plan de uso segu-
ro específico de PEMP; no se dio cuenta de 

que necesita capacitar a supervisores y ope-
radores; o no entiende la diferencia entre la 
familiarización específica de la máquina, es 
decir, mostrarle a alguien los controles y la 
operación de una máquina, y una capacita-
ción general exhaustiva del operador, que in-
cluye una teoría relevante y una evaluación 
práctica rigurosa, todo lo cual se requiere en 
los nuevos estándares ANSI.

Claude Dubé, Gerente Técnico y de Seguri-
dad de IPAF, agrega: “Planificar un trabajo 
seguro en altura salva vidas. Vemos por la in-
vestigación de accidentes de IPAF (www.ipaf.
org/accident ) que casi todos los accidentes 
podrían haberse evitado mediante una pla-
nificación adecuada. La seguridad comienza 
antes de que comience el trabajo.

El stand Conexpo de IPAF ofrece asesoramiento 
gratuito para ayudar a salvar vidas
Los delegados de Conexpo 2020 que visitaron el stand de IPAF pudieron aprender cómo seleccionar el MEWP adecuado para 
el trabajo, desarrollar un plan de uso seguro específico para MEWP y capacitar a los operadores y supervisores para mejorar la 
seguridad en el lugar de trabajo.

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.
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Sinooboom en Conexpo con novedades
SINOBOOM estuvo exponiendo en Conexpo 2020 por primera vez y presentó una amplia gama de nuevos productos de plataformas 
elevadoras y mejoradas para el mercado de América del Norte.

SINOBOOM tiene una reputación de produc-
tos de acceso de alta calidad, que han esta-
do disponibles en Europa y más allá durante 
algunos años. 

A continuación se ofrece una breve descrip-
ción general de lalos modelos expuestos y 
sus características más importantes:

PLATAFORMA TELESCÓPICA 
GTBZ28J
Cuenta con una altura máxima de opera-
ción de 29.7 m, extensión horizontal de 20 
m, ángulo de inclinación 5°. Capaz de cubrir 
la gran mayoría de las alturas de construc-
ción, es un modelo popular para la industria 
de alquiler.

Excelente rendimiento de micro-movimien-
to: operación proporcional para las funciones 
de abatimiento, giro, telescopio y marcha, lo 
que permite una precisión cercana al objeti-
vo operativo.

Visualización inteligente: una pantalla gran-
de de alto brillo muestra la calibración de pa-
rámetros, los parámetros operativos, la infor-
mación de la máquina, la alarma de fallos y el 
sistema de solución de problemas.

PLATAFORMA ARTICULADA 
GTZZ16EJ
Con altura máxima de trabajo de 17.7 m, 
extensión horizontal de 9.3 m, altura de 
expansión de 7.8 m y ángulo de inclina-
ción de 5°. Cuenta con un cuerpo estrecho 
de 1.9 m, con un barrido de cola casi nulo 
de solo 50 mm, muy adecuado para con-
diciones estrechas. La disposición central 
del brazo proporciona fuerzas uniformes a 
izquierda y derecha, evitando el sesgo del 
brazo y la plataforma de trabajo. Funciona-
miento silencioso con cero emisiones, ba-
tería de larga duración, especialmente ade-
cuado para operaciones de construcción 
en interiores.

PLATAFORMA DE TIJERA 
GTJZ0608M
Cuenta con una capacidad de plataforma de 
hasta 230 kg.

Para uso general tanto en interiores como 
en exteriores. Las barandillas plegables vie-
nen de serie, convenientes para el almace-
namiento y el transporte. Probado en el mer-
cado y duradero, con excepcional duración 
de la batería.

PLATAFORMA DE TIJERA 
GTJZ0407SE
Con capacidad de plataforma de hasta 240 
kg, fácil acceso a través de puertas estándar, 
fácil acceso y elevaciones en ascensores. Di-
seño de doble puerta para un fácil manteni-
miento.

PLATAFORMA DE TIJERA 
GTJZ1414E
Con un nuevo estilo de diseño, es una pla-
taforma operativa más amplia. Viene de se-
rie con barandillas plegables, con diseño de 
plantillas basadas en plataformas y altura de 
trabajo de 15.8m.

MÁSTIL VERTICAL GTTZ10EJ
Sistema único de protección de baches mó-
vil, con el exclusivo sistema integrado de 
desmontaje de la pluma y voladizo cero de la 
cola, radio de giro cero, fácil acceso a través 
de puertas estándar.

SINOBOOM se fundó en febrero de 2008 y 
se encuentra en Changsha, la capital de Chi-
na, centrándose en la construcción y la fabri-
cación de maquinaria pesada. SINOBOOM se 
especializa en la investigación, fabricación, 
ventas y servicio de una amplia gama de so-
luciones de acceso, con una de las líneas de 
productos más completas de la industria.
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XCMG presentó cuatro plataformas móviles 
de trabajo Conexpo
 
Los cuatro modelos personalizados se unen a la línea actual de plataformas de trabajo elevadoras móviles personalizadas de XCMG, 
especialmente diseñadas para el mercado estadounidense.

"Estamos diseñando nuevos modelos per-
sonalizados para América del Norte y equi-
pados con tecnologías inteligentes para un 
rendimiento óptimo. Nuestros equipos loca-
les de servicio y respuesta también pueden 
garantizar un soporte rápido para los clien-
tes", dijo Xiaodong Xu, Director General Ad-
junto de Equipo de Seguridad contra Incen-
dios XCMG.

Los nuevos productos destacaron por su se-
guridad, fiabilidad, maniobrabilidad, ahorro 
de energía e inteligencia.

Los XG1930DC y XG4047DC están hechos 
de acero Q500 de alta resistencia para mejo-
rar la seguridad; El mecanismo del brazo está 
optimizado para ahorrar energía y el centro 
de gravedad de la máquina está diseñado 
para facilitar las operaciones aéreas. La nue-
va disposición del mecanismo de dirección 

puede lograr fácilmente un radio de giro cero 
y hacer que las transferencias sean más efi-
cientes. Al mismo tiempo, la tecnología avan-
zada de detección de carga y el sistema hi-
dráulico pueden ahorrar energía entre un 15 
y un 20 por ciento con una reducción de la 
contaminación acústica.

El brazo combinado en forma de G del 
XGXGA45J puede lograr una elevación / 
descenso vertical y un telescopio horizontal 
más una capacidad de cruce de obstáculos 
súper fuerte. Con un chasis robusto, la pla-
taforma de trabajo extensible puede ofre-
cer un mayor espacio operativo. El mode-
lo proporciona medidas de protección que 
incluyen protección de inclinación del cha-
sis, advertencia de sobrecarga de la plata-
forma, descenso de emergencia, límite de 
velocidad seguro y tecnología flexible de 
arranque / parada.

El XGS72J tiene una pluma telescópica que 
ajusta el centro de gravedad dinámicamente 
para mejorar la estabilidad con monitoreo de 
carga en tiempo real, nivelación automática, 
pesaje de carga de plataforma y advertencia 
de mal funcionamiento.
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En la familia de plataformas de tijera eléc-
tricas, Snorkel está ampliando su alcance y 
altura de elevación con la introducción del 
nuevo S4740E. Se convierte la plataforma 
de tijera eléctrica más grande ofrecida por 
Snorkel, con una altura máxima de trabajo 
de 14.0 m, que mide solo 1.19 m de ancho. 
Ideal para trabajar en espacios de almacén 
inclinados y espacios interiores cerrados de 
gran altura, el Snorkel S4740E es la prime-
ra plataforma de la compañía que se ofrece 
con una opción de accionamiento hidráuli-
co o eléctrico.

Con un peso de 3,100 kg y con una ca-
pacidad de elevación de hasta 250 kg, el 
modelo S4740E comparte las mismas ca-
racterísticas y beneficios de la familia de 
plataformas de tijera eléctrica existente de 
Snorkel, incluidas las puertas de entrada 
estilo puerta de salón, el acceso "de aden-
tro hacia afuera" a los componentes cla-
ve para un mantenimiento sencillo y una 
caja de control superior fija con sistema 
integrado de enchufes de electricidad. El 
Snorkel S4740E se muestra por primera 
vez en CONEXPO y está disponible para 
ordenar en la feria.

En CONEXPO 2020, Snorkel también desta-
ca los nuevos modelos eléctricos de iones de 
litio, junto con el Speed Level de Snorkel de 
litio eléctrico que se lanzó en noviembre de 
2019. La compañía presenta una tijera eléc-

trica compacta para terrenos difíciles de io-
nes de litio lift, así como el primer manipu-
lador telescópico compacto de litio, el nuevo 
Snorkel SR5719E.

En la gama de plataformas telescópicas de 
tamaño medio, Snorkel muestra dos nue-
vas innovaciones en sus modelos 400S / 

460SJ y 600S / 660SJ existentes en CONEX-
PO / CON-AGG 2020. Mostrado por primera 
vez, el nuevo paquete 'All Terrain' de Snorkel 
está en las plataformas telescópicas de plu-
ma 600S / 660SJ, que cuentan con cuatro 
orugas de goma independientes para su uso 
en terrenos difíciles o donde se requiere baja 
presión sobre el suelo.

En los modelos de pluma telescópica 400S 
/ 460SJ, Snorkel muestra una nueva op-
ción de motor Kubota para las platafor-
mas telescópicas medianas Snorkel 400S 
y 460SJ, que se lanzó oficialmente en The 
ARA Show en febrero de 2020. Actualmen-
te, las 400S y 460SJ son ofrecidas con un 
motor diesel Deutz 2.9L 49hp (36.5kW) 
Tier 4 Final de serie, sin embargo, la nue-
va opción permite a los clientes seleccio-
nar un motor más simple sin comprometer 
el rendimiento.

Introducido por primera vez en el Snorkel 
A46JRT en 2014, el motor diesel Kubota 
V1505 24.9hp (18.6kW) de cuatro cilindros 
con aspiración natural ha sido elegido ya que 
cumple con las regulaciones de emisiones de 
25hp, lo que reduce la complejidad y los re-
quisitos de mantenimiento, así como el ruido, 
logrando aún una capacidad de subida del 
50%, una velocidad de conducción almace-
nada de 4,25 mph (6,8 km / h), y velocida-
des de control y funciones equivalentes a las 
de la versión Deutz.

Más nuevos productos de Snorkel 
lanzados en Conexpo 
Junto con la nueva familia de plataformas de tijera de construcción de capacidad ultra-alta, Snorkel está lanzando una línea de tres 
plataformas de tijera de construcción de cubierta grande. Con alturas de trabajo que van desde 11.8 m a 17.9 m, el S9043RT de 
tamaño medio con un máx. altura de trabajo de 15.1 m y una capacidad de elevación de 680 kg se exhiben en CONEXPO-CON / AGG.



Snorkel está preparado para ANSI A92.20, con modelos en la feria 
que destacan el cumplimiento de los clientes, incluido el mini eleva-
dor de tijera autopropulsado de bajo nivel Snorkel S3010E que se ha 
actualizado recientemente para incluir un sistema de sobrecarga de 
plataforma.

Durante el espectáculo, Snorkel también proporciona una vista previa 
de su nueva biblioteca BIM que se encuentra actualmente en desa-
rrollo. Snorkel está lanzando modelos 3D en formato RFA de elevacio-
nes populares en los próximos meses, para permitir a los clientes vi-
sualizar el equipo en sitios de trabajo de arquitectura y construcción, 
ayudando a identificar el equipo adecuado para el trabajo correcto.
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El gigante europeo 
de grúas torre Uperio, 
celebra su aumento 
de ventas en Conexpo
Uperio Group, un jugador global recién formado en la industria de 
grúas, tenía muchas razones para celebrar CONEXPO este año. Entre 
ellos, un premio por haber registrado el mayor aumento de las ventas 
minoristas para Potain en el último año.

Orlando Mota y Aaron Ravenscroft de Manitowoc entregaron a los re-
presentantes de Uperio, incluidos Philippe Cohet, Pierrick Lourdain, 
Eric Etchart y Sven Vrancken, una placa de celebración para conme-
morar la ocasión.

SCU Crane and Rigging
compró la Grove 
GHC140 en la feria 
Conexpo
SCU Crane and Rigging (SCU) celebró la compra de una nueva grúa 
sobre orugas telescópica Grove GHC140 en CONEXPO 2020. La grúa, 
que es el modelo de mayor capacidad en la gama de orugas telescó-
picas Grove, se lanzó en 2019 y cuenta con la mejor tabla de carga 
de su clase para su rango de capacidad. La compañía celebró la nue-
va incorporación a su flota con el concesionario Grove Hayden-Mur-
phy en el stand de Manitowoc en Las Vegas, donde se exhibió la grúa 
exacta que compró. Colby Bingaman de Manitowoc recibió al equi-
po de SCU y Hayden-Murphy y brindó por la compra con Traci y Tim 
Mohr, de SCU, y Jeremy Torgerson, Ken Boehm y Randy Schmoll, de 
Hayden-Murphy.
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Los visitantes mostraron mucho interés por 
las nuevas máquinas Dieci y muchos clien-
tes tanto de Norteamérica como de Latinoa-
mérica han quedado gratamente sorprendi-
dos por la versatilidad de las máquinas, así 
como el retorno de la inversión que ofrecen 
los equipos Dieci.

Pedro J. Quintana, de Dieci, explica a Movi-
carga: “Estamos muy satisfechos como se ha 
desarrollado la feria, a pesar de la situación 
creada por el covid-19 hemos tenido visitas 
muy interesantes que se traducirán en pedi-
dos. Los visitantes han quedado muy conten-
tos con la innovación y sobre todo porque son 
máquinas pensadas para sacar el máximo 
rendimiento trabajando. Dieci se caracteriza 
por invertir en I+D+i con el cliente en mente y 
eso se refleja en las nuevas máquinas”.

Los modelos que expusieron fueron:
• Apollo 26.6: un manipulador telescópico 
con 2600 kg de capacidad máxima, y una al-
tura de elevación de 5.68 m. Con una poten-
cia máxima de 54.6 kW (73 HP). 
• Icarus 50.18: un manipulador telescópico 
con 5 t de capacidad máxima, y una altura 
de elevación de 17,80 m. Con una potencia 
máxima de 85.1 kW (114 HP).
• Icarus 12.56 (nomenclatura de Estados 
Unidos). Máquina con cabina abierta. Mo-
delo con una capacidad máxima de carga 
de 12000 libras y un altura de trabajo de 56 
pies, equivalentes a 5.500 kg de capacidad 
máxima y una altura de trabajo de 17.03 me-
tros. Máquina disponible con cabina cerrada 
y cabina abierta.
Con una potencia máxima de 85.1 kW (114 HP).
• Hercules 120.10: un manipulador telescó-
pico con 12 t de capacidad máxima, y una al-
tura de elevación de 9,5 m. Con una potencia 
máxima de 129 kW (173 HP).
• Hercules 210.10: un manipulador telescó-
pico con 21 t de capacidad máxima, y una al-
tura de elevación de 10,20 m. Con una po-
tencia máxima de 129 kW (173 HP).

MODELOS ROTATIVOS
Dieci también expuso dos modelos que es-
tán teniendo un gran impacto en el mercado 
en general y en Norteamérica en particular. 
Son los modelos Pegasus 50.26 y Pega-
sus 45.30 de rotación continua 360º. Tie-
nen cuatro estabilizadores independientes 
y mando a distancia de serie para el movi-
miento de cesta portapersonas  y cargas de 
elevación. Disponen de dos monitores TFT 
con indicador de carga y diagnóstico. La 
transmisión es hidrostática con control elec-

trónico y función ECO. La bomba de cau-
dal variable con Load Sensing garantiza una 
rápida gestión de los movimientos con un 
caudal de 290 l.p.m. Los dos modelos tie-
nen un motor FPT Stage IV de 170 HP de 
potencia máxima.
• Pegasus 50.26: Manipulador giratorio con 
una capacidad máxima de trabajo de 5000 kg 
y altura de brazo de 25.7 metros.
• Pegasus 45.30: Manipulador giratorio de 
4500 kg de capacidad máxima y altura de 
29.6 metros

Dieci con novedades en Conexpo
Dieci expuso en Conexpo siete de los modelos de su amplia gama de manipuladores telescópicos.
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ReachMaster, Inc. ha sido uno de los más 
importantes proveedores de equipos aéreos 
compactos y equipos de manejo de materia-
les en América del Norte en los últimos 20 
años, y durante más de 10 años ha comer-
cializado con éxito las plataformas aéreas 
montadas sobre orugas RUTHMANN BLUE-
LIFT en los Estados Unidos y Canadá.

Ebbe Christensen, quien anteriormente fue 
Presidente de ReachMaster, Inc., encabeza-
rá la nueva compañía como Presidente y CEO.

Rolf Kulawik (Director Gerente de RUTH-
MANN GmbH & Co. KG) asumirá el cargo de 
Presidente de la Junta con Uwe Strotmann 
(Jefe de Ventas de RUTHMANN GmbH & 
Co. KG y anteriormente Presidente de RUTH-
MANN North America LP) como miembro de 
la junta ejecutiva, y conformará el grupo de 
gestión ejecutiva de la empresa.

Además del grupo de gestión ejecutiva, el 
grupo de gestión diaria estará compuesto por 

Tom Goyer (anteriormente Vicepresidente de 
RUTHMANN North America LP) que conti-
núa como vicepresidente de ventas de equi-
pos montados en camiones junto con Tom 
McKendree (anteriormente Gerente Nacional 
de Ventas de ReachMaster, Inc.) que conti-
nuará como vicepresidente de ventas para 
elevadores compactos y manejo de mate-
riales. Finalmente, Conrad Juliao (anterior-
mente Gerente de Logística de ReachMaster, 
Inc.) es promovido a Vicepresidente de Ope-
raciones. La nueva compañía operará desde 
las nuevas instalaciones de ReachMaster en 
Porter (área suburbana de Houston), Texas.
Rolf Kulawik explica: “RUTHMANN se bene-
ficia desde muchos años de experiencia y de 
una gran red. Esto nos permite un mayor ac-
ceso al mercado norteamericano. Damos la 
bienvenida a los empleados de ReachMaster 
a la familia RUTHMANN y esperamos expan-
dir la compañía juntos”.

"Con esta adquisición, adoptaremos y amplia-
remos el marco operativo existente de Reach-
Master. Se crearán trabajos adicionales en ven-
tas y servicio. Este es otro hito importante en la 
estrategia de internacionalización en curso de 
RUTHMANN", revela Uwe Strotmann.

Tom Goyer continúa: “Los productos RUTH-
MANN encajan perfectamente en el merca-
do norteamericano. Junto con el equipo ex-
tendido y la experiencia de los empleados 
de ReachMaster, esperamos ofrecer lo me-
jor de todo en un paquete coordinado: alto 
rendimiento, alta calidad, excelente servicio 
y atención al cliente".

Ebbe Christensen, quien también es el Presi-
dente interino del Consejo Regional de Amé-
rica del Norte de IPAF, está entusiasma-

do con el nuevo puesto como Presidente y 
CEO de RUTHMANN ReachMaster Nortea-
mérica: “Después de 8 años como distribui-
dor independiente, fue una evolución natural 
para nuestro equipo asociarse con RUTH-
MANN, después de años de asociación exito-
sa y siempre familiar con RUTHMANN. Estoy 
muy contento de ver a ReachMaster conver-
tirse en una parte completamente integrada 
del Grupo RUTHMANN. La nueva compa-
ñía representará la línea más sólida de pro-
ductos de elevadores aéreos de alta calidad 
en América del Norte, brindando valor agre-
gado a nuestros clientes en todos los nive-
les. Esta nueva asociación no solo traerá una 
cartera de productos inigualable al mercado, 
sino que ampliará las relaciones comerciales 
en toda la industria, desde el mercado de al-
quiler hasta los usuarios finales. Estamos en-
tusiasmados de expandir nuestra huella en 
la industria, mientras continuamos represen-
tando nuestras líneas actuales y brindando 
ventas y servicio a todos nuestros clientes 
como siempre”.

RUTHMANN construye plataformas mon-
tadas en camiones que cumplen con ANSI 
A92.2 en alturas de trabajo de 75 '(23 m) a 
295' (90 m) y plataformas con orugas que 
cumplen con ANSI A92.2 conocidas como 
BLUELIFT en alturas de trabajo de 39 '(11 m) 
a 102 pies (31 m).

ReachMaster, Inc. ha sido desde 2012 un dis-
tribuidor exclusivo independiente de Améri-
ca del Norte, propiedad de Ebbe Christensen. 
La compañía representa: Falcon Lifts, RUTH-
MANN BLUELIFT, Denka Lift, PB Lifttechnik, 
Almac y Winlet. La compañía tiene 20 años de 
experiencia como distribuidores de elevadores 
compactos en América del Norte.

Ruthmann North America 
adquiere ReachMaster, Inc.
RUTHMANN, el fabricante de plataformas aéreas de trabajo montadas en camiones y sobre orugas, anunció en CONEXPO en Las 
Vegas, que adquirió su antiguo socio de ventas y servicio ReachMaster, Inc. de Ebbe Christensen, a través de una compra del 100% 
de las acciones. La compañía operará bajo el nuevo nombre RUTHMANN ReachMaster North America L.P.

En la fotografía de la izquierda: Rolf Kulawik, Ebbe 
Christensen y Uwe Strotmann acordaron la adquisición.

APR Grúas y Logística celebró su exitosa 
asociación con Grove en Conexpo 2020
La empresa mexicana APR Grúas y Logística visitó el stand de Mani-
towoc Cranes en CONEXPO 2020 para celebrar su fructífera asocia-
ción con Grove. José Maya y Guillermo Vázquez, de Manitowoc, en-
tregaron a Luis Alfonso Pérez Frías y Miguel Pérez Frías una placa de 
celebración para conmemorar la dedicación de la compañía a vender 
y apoyar grúas todo terreno y todo terreno Grove.
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Vivir el progreso.

Liebherr Ibérica, S.L.
Pol. Ind. Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Tel.: +34 949 34 87 30 
www.liebherr.com
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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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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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