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Editorial

En el último mes he estado en 3 países comunistas: Cuba, Vietnam 
y España. 

Jamás en la vida podía haber llegado a pensar que los comunistas es-
tarían en el Gobierno español. Pero la vida te sorprende.

Todos los países intentando abolir el comunismo y dejarlo en las pági-
nas de historia de su pasado, y aquí estamos nosotros, poniéndoles la 
alfombra roja para que destrocen el país a sus anchas.

Que les quede muy claro a todas esas personas que han votado al 
PSOE que la responsabilidad de lo que pase en este país es suya, 
de nadie más. La culpa de que estemos así no la tiene el ambicio-
so de Sánchez, ni la tiene el iluminado del coletas, la tiene cada es-
pañol que regaló su voto al PSOE. Que quede en sus conciencias el 
estropicio moral y económico que nos espera. Ya lo lamentaréis, po-
bres en valores.

Adoctrinamiento tipo nazi. Algunos me tildarán de exagerada, pero 
oyéndoles proclamar que los hijos no pertenecen a los padres, creo 
que hasta me quedo corta. Es muy preocupante que suelten frases 
así y la gente ni se inmute. O lo que es peor, que intenten justificar ta-
les palabras estalinistas.

Un amigo me decía que uno tiene que salir de casa motivado, que no 
esperes a que nadie te motive. Yo añadiría otro matiz referente a la 
educación, de casa se sale educado, si te tienen que enseñar educa-
ción en el colegio o en el trabajo, mal vamos.

Eso sí, calzar a vuestros hijos con la cota de malla de la paciencia, de 
la seguridad en sí mismos y de la clarividencia para saber lo que está 
bien o lo que está mal, porque los adoctrinamientos de esta calaña 
van a ser profundos, sectarios y repetitivos.

Tenemos en el gobierno a la Hidra de Lerna, esa serpiente de la mito-
logía griega de numerosas cabezas cuyo aliento venenoso era mortal. 
Cortabas su cabeza y salían más. Era la guardiana de la entrada al in-
framundo, una serpiente defendiendo la podredumbre. No encuentro 
mejor símil para este gobierno que nos ha tocado vivir.

Lo que no sabrán muchos es que ese ser que parecía invencible, fue 
derrotado por Hércules. Pese a su respiración venenosa y a la furia de 
tal monstruo, Hércules la venció.

Sin duda, las personas de bien somos Hércules, nunca dejaremos 
que el veneno del comunismo y del socialismo permisivo con el extre-
mismo si quiera nos roce.

El presupuesto ministerial va a ser aproximadamente de 80,000 mi-
llones de euros, casi un 40% más que el actual. No comprendo como 
esos inconscientes de socialistas piensan que pueden hacer algo pro-
ductivo gobernando si lo primero que hacen es mirarse el ombligo, 
subir el gasto para pagarse a ellos mismos y aumentar considerable-
mente los puestos políticos.

Tienen la poca vergüenza de admitir que están haciendo un reparto 
equitativo de los recursos disponibles, Ole, ole y ole. Que desparpa-
jo para decir que “todo para los políticos, pero sin el pueblo”, nueva 
doctrina social-comunista.

Es una incógnita cómo se va a desarrollar este año. Nadie se atreve 
a especular por miedo a meter la pata. Los más optimistas dicen que 
continuaremos el ritmo que veníamos experimentando. Los más pesi-
mistas dicen que la recesión cada vez está más próxima.

Yo, que tiendo al optimismo, pero tras recibir esa flecha envenena-
da del resultado electoral, estoy todavía reponiéndome, pienso que la 
tendencia dependerá mucho de nosotros mismos y de nuestra forta-
leza y ganas de sacar adelante los proyectos.

No podemos parar ahora, hay que ponerse nuevos guantes para 
tirar del carro, puede que la cuerda con la que lo estemos arras-
trando sea de acero, tenga cables sueltos que nos desollen nues-
tras palmas, pero la opción de rendirse no entra en nuestros pla-
nes. Cambiad de guantes, pedid a vuestro equipo que luche por un 
mismo objetivo común, dejad que los buenos lleven más peso a sus 
espaldas, eso les fortalecerá. Cuidad de los que tropiezan si es por 
cansancio y no por desidia. Abrir los ojos y los oídos a nuevas ini-
ciativas, el saber escuchar no sólo nutre tu mente sino tu espíritu. Y 
nunca, repito, nunca, os acerquéis a individuos que proclamen que 
su bandera es el comunismo, o son ignorantes, o son embusteros o 
son colegas de Sánchez.

Como dice el refrán, “No te acerques a una cabra por delante, a un 
caballo por detrás y a un tonto por ningún lado”.

FUERZA Y HONOR.

La Hidra de Lerna
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El TELETRAILER LONGRUNNER es la última generación de remol-
ques Nooteboom de plataforma plana extensibles ligeros. Disponi-
ble con 2 o 3 ejes con dirección hidráulica y una cama sencilla o 
doble, extensible hasta un máximo de 30 metros. El LONGRUN-
NER no sólo es especialmente adecuado para el transporte de car-
gas autosoportadas largas, como estructuras de acero u hormigón, 
sino también para el transporte de contenedores. El último Longrun-
ner de Nooteboom consigue un rendimiento de transporte máximo y 
unos costes operativos mínimos. Ya está disponible el TELETRAILER 
LONGRUNNER extensible con una TARA de solo 7300 kg.
 
EXCELENTE MANIOBRABILIDAD
El LONGRUNNER viene de serie con ejes con dirección hidráulica, 
incluida la dirección manual y el sistema de alineación ASA. Gracias 
al gran ángulo de dirección de más de 50 grados, el LONGRUNNER 
ofrece un mayor rendimiento de transporte, un menor desgaste de los 

neumáticos y una excelente maniobrabilidad. El TELETRAILER LON-
GRUNNER está disponible con varios tamaños de neumáticos, entre 
ellos: 245/70R17.5, 435/50R19.5, 275/70R22.5 y 385/65R22.5. El 
cliente puede elegir si equipar su remolque con ejes SAF o ejes BPW 
y con frenos de tambor o de disco.

EL MÁS ALTO NIVEL PARA EL ÚLTIMO FRONTAL
Para el LONGRUNNER de Nooteboom se ha desarrollado un frontal con 
certificación TUV completamente nuevo. Hay 9 versiones disponibles en 
diferentes alturas, completamente cerradas o con un marco abierto en 
la parte superior. Estos frontales cumplen con los estándares más altos 
del mercado (NEN-EN 12642 código XL) y son suficientemente resisten-
tes para contener, como mínimo el 50% de la capacidad de carga, hasta 
un máximo de 25 toneladas sobre el frontal. ¡La seguridad es lo primero!

Teletrailer Longrunner: Nooteboom presenta 
la última generación de vehículos de 
plataforma plana extensibles y ligeros

El TELETRAILER LONGRUNNER es la última generación de vehículos Nooteboom 
de plataforma plana extensibles y ligeros con una carga útil neta máxima de 42,5 
toneladas a 80 km/h. El LONGRUNNER, en el cual todos los ejes están dirigidos hidráulicamente, ofre-

ce una excelente maniobrabilidad gracias al gran ángulo de dirección de más de 
50 grados.

Teletrailer
Longrunner
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FÁCIL DE MANEJAR
Los vehículos Nooteboom son reconocidos 
internacionalmente por su funcionamien-
to fácil e intuitivo. Esto, indudablemente, 
también se aplica al LONGRUNNER, que 
viene equipado de serie con suspensión 
neumática electrónica y control manual. 
Disponen de un control de ejes elevables 
Wabco o panel inteligente Wabco de mane-
ra opcional. Con el panel inteligente, es po-
sible controlar varias funciones, como subir 
o bajar, lecturas de las cargas de los ejes, 
la configuración de la altura de la segunda 
marcha, odómetro y el funcionamiento de 
un eje elevable.
 
ALMACENAJE DE MATERIALES 
Para un almacenaje cómodo y seguro de, por 
ejemplo, llantas y materiales sueltos, Noote-
boom ofrece varias opciones de almacena-
je como cajas abiertas y cajas con cerradura 
de acero inoxidable. Estas cajas se montan 
debajo de la cama como una infraestructu-
ra. Esta infraestructura está disponible en di-
ferentes tamaños, en función del tipo de ve-
hículo y la longitud de la cama que se elija. 
Teniendo en cuenta las dimensiones que el 
cliente ha elegido, puede decidir él mismo 
donde colocar la caja de almacenaje abierta, 
caja de herramientas y/o la rueda de repues-
to. Para almacenar los puntales, el Longrun-
ner se puede suministrar con una unidad de 
almacenaje para puntales galvanizada des-
montable detrás del frontal. Se puede alma-
cenar un máximo de 26 puntales en posición 
vertical. De manera alternativa, es posible 
montar una unidad de almacenaje de punta-
les debajo de la cama en los laterales izquier-
do o derecho.

SEGURIDAD VIAL
El LONGRUNNER está equipado de serie con 
intermitentes LED laterales en la viga lateral, y 
de manera opcional, se pueden instalar en las 
extensiones. Los intermitentes laterales trase-
ros funcionan de manera sincronizada con los 
otros intermitentes y contribuyen a una mayor 
seguridad vial. Aquí Nooteboom se está ade-
lantando a las regulaciones futuras respecto a 
intermitentes laterales.

VENTAJAS DE TELETRAILER 
LONGRUNNER
• Extensión sencilla o doble (máx. 30 metros)
• Frontal con certificación TUV en 14 versio-

nes
• Suspensión neumática electrónica con 

control de panel inteligente
• Excelente maniobrabilidad gracias a la di-

rección hidráulica sobre una corona gira-
toria

• Todos los ejes tienen dirección hidráulica, 
incluida la dirección manual

• Chasis ligero gracias al acero de alta ca-
lidad

• Altura de la cama muy baja, desde 1,145 mm
• Equipado de serie con ejes de 10 t
• Carga de la quinta rueda de 19 o 23 t
• Disponible con diferentes tipos de neumá-

ticos
• TARA de 7300 kg
• Gran carga útil de hasta 42,5 toneladas a 

80 km/h

La última novedad de Nooteboom con certificación TÜV cumple con los estándares más altos del mercado 
(NEN-EN 12642 código XL).

Con el panel inteligente, es posible controlar varias funciones, como subir o bajar, lecturas de las cargas de los 
ejes, la configuración de la altura de la segunda marcha, odómetro y el funcionamiento de un eje elevable.

Dependiendo del tipo de vehículo y la longitud de la cama elegida, la infraestructura está disponible en varios 
tamaños y versiones.
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La grúa con orugas Jekko se hace todavía 
más grande, no tanto en términos de tama-
ño como de rendimiento, capacidad e inno-
vación. 

Tras el éxito de ventas de la JF545 y la 
JF365, Jekko ha querido subir el listón trans-
firiendo todas las características de la F990 
de Fassi a una grúa con orugas. Nace así la 
JF990, “un reto superado”, como resume Al-
berto Franceschini, director de exportaciones 
de Jekko. 

Se trata, a todos los efectos, de una verdade-
ra “evolución de la especie” en la que se en-
cuentran conviviendo en unas dimensiones 
que siguen siendo reducidas (6,75 x 2,14 x 
3,11 m), una mayor capacidad de extensión 
(hasta 41 m), una gran capacidad de eleva-
ción (hasta 21.500 kg) y ventajas en térmi-
nos de transportabilidad.

“Hemos superado la primera parte del reto 
−explica Franceschini−, que era invertir en 
un producto innovador y que no existía en 
el mercado. Hemos creado un nuevo tipo de 

Con la JF990, las grúas con orugas 
son cada vez más potentes
Tras el éxito de la JF365, llega al mercado el nuevo modelo, aún más eficaz, con mayor capacidad de elevación, pero siguiendo 
dentro de la categoría de transporte “no excepcional”.

JF990
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máquina, una grúa de camión pero sobre 
orugas y estabilizada que se comporta como 
si fuera una minigrúa. Para ello, partimos de 
la experiencia de la JF545 y la JF365, y sobre 
todo de la demanda del mercado de contar 
con máquinas más eficaces, pero de dimen-
siones limitadas”. 

Si se compara con las dimensiones de un ca-
mión, la JF990 sigue siendo una minigrúa. 
Compacta, con una estabilización variable y 
con la posibilidad de trabajar tanto con diésel 
como con un motor eléctrico trifásico. Y, so-
bre todo, capaz de alcanzar una altura de 41 
m (con una pluma hidráulica y tres prolon-
gaciones manuales), y de 38 m con la cesta 
portaoperador, trabajando en espacios a los 
que el camión no puede acceder.

VARIEDADES DE USO 
La JF990 es una grúa que puede trabajar en 
horizontal, en vertical, adelantar, rodear, uti-
lizar el gancho o el cabrestante. También se 
puede utilizar un manipulador para cristales 
o una plataforma hidráulica para tres perso-
nas en caso de usar una doble articulación, y 
una cesta de una o dos personas si se usa la 
pluma, para alturas de hasta 38 m. La activa-
ción hidráulica de la pluma permite instalar 
casi cualquier accesorio adicional.

http://www.transgruas.com
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TRANSPORTE NO EXCEPCIONAL 
La JF990 sin contrapeso se puede trans-
portar en un camión sin entrar en la catego-
ría de “transporte excepcional”. El peso de 
21.800 kg la hace ideal para los que bus-
can las máximas prestaciones de una mini-
grúa que puede trabajar a todos los efectos 
como una grúa articulada.

CONTRAPESO ESTÁNDAR Y EXTRA 
Esta máquina ofrece la posibilidad de utilizar 
un contrapeso estándar de 2,1 t y un contra-
peso extra de 3 t. Con el primer contrapeso, 
la grúa se estabiliza en una superficie de 8,5 
x 8,5 m; con el contrapeso extra en una su-
perficie de 7 x 7 m, lo que reduce la huella 
de la grúa en el suelo. 

El sistema de desmontaje se maneja desde 
el control remoto gracias a un rápido siste-
ma automático de desenganche, como ocu-
rre con las autogrúas más grandes.

SUPERACCESIBILIDAD 
EN ESPACIOS REDUCIDOS 
Por sus características, la JF990 puede sus-
tituir a todos los efectos a una grúa de torre o 
una autogrúa grande. Y siempre trabajando 
sin usar el camión. La grúa de orugas, de he-
cho, se mueve independientemente del me-
dio y puede acceder allí donde el espacio es 
reducido con un importante impacto en la lo-
gística de la obra. 

Así, se hace posible transportar y usar una 
grúa articulada en todas aquellas zonas que 

no son accesibles para un camión, como zo-
nas industriales, espacios reducidos, centros 
históricos estrechos, parques cercados, etc.

INFINITAS POSIBILIDADES 
DE ELEVACIÓN 
Jekko ha desarrollado un software que per-
mite estabilizar la grúa con infinitas com-
binaciones. Los estabilizadores se pueden 
colocar a conveniencia en términos de an-
gulación y extensión. Teniendo en cuenta la 
posición de los estabilizadores y de la corres-
pondiente línea de basculación, se calcula la 
correspondiente presión de trabajo de mane-
ra continua. Se muestran al operador cinco 
niveles de estabilidad para que la lectura de 
los diagramas de carga sea más intuitiva. 

UNA GRÚA – UN OPERADOR 
La grúa se puede gestionar completamente 
por un solo operador gracias al uso del con-
trol remoto, que de hecho es una extensión 
de la máquina, siempre a mano. Esto permi-
te al operador realizar todas las operaciones 
con total autonomía: encendido/apagado, 
traslado de la grúa, estabilización, instala-
ción de la pluma y del contrapeso. 

MOTOR: TANTO DIÉSEL 
COMO ELÉCTRICO 
La JF990 dispone de un motor eléctrico dié-
sel Deutz TCS3.6 L4 de 55 kW (Stage V, Tier 
4) y de un motor eléctrico trifásico de 13 kW. 
El operador, en función de la situación y de 
las necesidades, puede pasar fácilmente de 
una solución a otra con una notable flexi-

bilidad de uso, para uso tanto en interiores 
como en exteriores.

VENTAJA COMPETITIVA 
Una grúa tan versátil se puede utilizar en 
contextos diferentes: situaciones particula-
res de elevación, colocación en áreas reduci-
das de obras (vigas, altillos, cristales, equipos 
de climatización, etc.) o industriales (maqui-
narias de varios tamaños), mantenimiento o 
servicios. 

Puede ser una máquina perfecta para las 
empresas especializadas en la elevación, 
como complemento de la gama ya existen-
te de grúas articuladas en camión y grúas de 
uso urbano, pero también para las empresas 
especializadas en el alquiler con y sin opera-
dor. Especialmente por su facilidad de trans-
porte, sin entrar en la categoría de transpor-
te excepcional. 

“Llevaremos esta grúa sobre todo al centro 
y el norte de Europa, donde están buscando 
productos para diferenciarse en el mercado 
– concluye Franceschini –. Pienso por ejem-
plo en Noruega, que ha presentado la nueva 
normativa por la que, desde 2021, habrá una 
reducción de las emisiones también para la 
maquinaria de obra. La JF990 es una grúa 
también eléctrica, y esto tiene muchas venta-
jas en aquellos países que son muy sensibles 
al aspecto medioambiental. Otro segmento 
interesado será el del alquiler, gracias a lo re-
ducido de su peso y a las grandes prestacio-
nes que ofrece este tipo de grúas”.

CARACTERÍSTICAS 
DE LA JEKKO JF990 
• Dimensiones: 6,75 x 2,14 x 3,45 m 
• Capacidad máxima de elevación: 21,5 t 
• Área de estabilización: 8,5 x 8,5 m 
• Peso: 21.800 kg + 1680 kg (pluma) + 2,1 t 

de contrapeso estándar y 3 t de contrape-
so extra 

• Motor: diésel electrónico Deutz 55 kW (Stage 
V, Tier 4) + motor eléctrico trifásico 13,5 kW 

• Altura máxima (con pluma): 41 m 
• Radio de acción máximo (con pluma): 38 m 
• Rotación: 360° continua
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Europlataformas, 
adquiere un nuevo 
camión góndola, para 
su flota de equipos
Así pues, el pasado 20 de diciembre de 2019, fue entregado 
este nuevo equipo en las instalaciones del Concesionario Oficial 
de Iveco en Córdoba.

Con la incorporación de este nuevo camión góndola, permite a Euro-
plataformas tener más autonomía en los trasportes de sus plataformas 
mejorando el servicio a sus clientes.

EUROPLATAFORMAS, una de las empresas referentes en el sector 
de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal, con Delegaciones en 
toda Andalucía, Madrid y Murcia, con equipos adaptados a las nece-
sidades de los clientes., y un equipo altamente cualificado, ofrece el 
mejor servicio. Póngase en contacto al telf. gratuito 900 924 603, o vi-
site su página web: www.europlataformas.es

http://www.europlataformas.es
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Las áreas de aplicación de las grúas son más 
variadas que nunca. Esta es la razón por la 
que PALFINGER concede gran importancia 
al hecho de que se disponga de las opcio-
nes adecuadas para cada aplicación. Con las 
series SLD (SOLID) y TEC (TECHNOLOGY), 
PALFINGER se encuentra a la altura de este 
enfoque, ya que las dos gamas destacan por 
sus diferentes ventajas, sobre todo, en lo re-
ferente a la técnica.

DIFERENCIAS EN LA ESTRUCTURA 
DE ACERO

A primera vista, ya se distinguen entre SLD y 
TEC: el sistema de extensión de los modelos 
SLD se basa en el perfil hexagonal clásico. 
Este diseño sólido y eficiente es la elección 
correcta para las aplicaciones diarias rutina-
rias. Por otro lado, el Perfil P poligonal en for-
ma de gota de los modelos TEC es un punto 
convincente: un diseño innovador que consi-
gue que el sistema de brazo sea más ligero y, 
al mismo tiempo, más robusto; un factor de-
cisivo en aplicaciones especiales complejas.

Grúas SLD y TEC: 
¿uso diario o aplicaciones especiales?
Con una grúa PALFINGER, sus clientes están preparados para cualquier reto.

SLD
y TEC
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DIFERENCIAS EN LA APLICACIÓN 

Las diferencias en la estructura de acero 
hacen suponer que PALFINGER ha diseña-
do las grúas SLD y TEC para diferentes ta-
reas: las grúas SOLID, robustas y resisten-
tes, son el socio ideal para tareas de carga 
sencillas, para el trabajo diario en el ámbito 
municipal, para la carga de palés en obras 
o para aplicaciones con cuchara y material 
a granel. Los usuarios pueden confiar en los 
sistemas versátiles de equipamiento y con-
fort de las grúas TECHNOLOGY para aplica-
ciones precisas de logística de altura dentro 
de poblaciones, así como para trabajos de 
instalación complejos en el segmento de las 
cargas pesadas. 

TEC PARA TAREAS COMPLEJAS

Las aplicaciones especiales requieren una 
cierta dosis de tacto. La serie premium de 
PALFINGER está diseñada exactamen-
te para este tipo de aplicaciones. Sea para 
retos complejos en centros urbanos, tareas 
de izado que requieran grandes alcances o 
del montaje de elementos pesados, el ope-
rario de la grúa podrá hacer frente a cual-
quier situación especial gracias a la grúa TEC 
y resolver tareas complejas de forma preci-
sa, segura y eficiente. La serie TEC ofrece a 
los usuarios tres líneas de equipamiento: TEC 
3, el modelo económico con opciones bási-
cas pero que incorpora Perfil P con estruc-
tura de acero; TEC 5, el modelo de nivel su-
perior con numerosas opciones; y TEC 7, la 
línea de gama alta que puede equiparse con 
todos los sistemas de asistencia. 

PALFINGER presenta la nueva gama TEC ya 
disponibles en las clases de 25 a 58 y 135 
a 200 toneladas métricas. En 2019, PALFIN-
GER ha presentado diez nuevos modelos TEC 
en la clase de 25 a 37 toneladas métricas, a 
los que seguirán otros dos nuevos modelos 
de 50 a 60 toneladas métricas a principios de 
2020. Las grúas TEC alcanzan la máxima mo-
vilidad y rendimiento gracias al sistema de ex-
tensión con el innovador Perfil P y Power Link 
Plus: un sistema de palancas articuladas do-
bles que mantienen constante la potencia de 
elevación de la grúa gracias a la palanca ar-
ticulada entre el brazo articulado y el brazo 
principal, así como entre el brazo principal y 
la columna de la grúa. El brazo articulado so-
bre extensible de 15º domina a la perfección 
el acceso a través de puertas bajas y el tra-
bajo dentro de edificios. Todas las funciones 
de confort y los sistemas de asistencia se en-
cuentran disponibles para la serie TEC como: 
P-Fold, Soft Stop, RTC, MEXT, WEIGH, FPM o, 
en el futuro, Smart Boom Control.

SLD PARA UN GRAN RENDIMIENTO 
EN EL USO DIARIO

Para realizar tareas simples de carga no es 
necesaria una grúa especial, sino un equi-
po sencillo, fuerte y resistente. Aquí es donde 
entran en juego las grúas SLD, que cumplen 
con todos los requisitos de la calidad probada 
de PALFINGER y convencen adicionalmente 
a través de su atractiva estrategia de precios. 

Las tareas cotidianas en el ámbito munici-
pal o las aplicaciones regulares en obras de 
construcción son algunos de los puntos fuer-
tes de las grúas SLD. La gama SLD represen-
ta a la clase de 5 a 25 toneladas métricas y, al 
igual que la serie TEC, consta de tres líneas de 
equipamiento: SLD 1, solo se encuentra dis-
ponible como modelo no CE con protección 
contra sobrecarga opcional y, por lo tanto, es 
el modelo ideal para los mercados internacio-
nales no sujetos a las estrictas directivas euro-
peas. Tras la entrega de la grúa, PALFINGER 
se asegura de que los equipos puedan recibir 
un mantenimiento y servicio técnico adecua-
dos. Las líneas SLD 3 y SLD 5 ya se encuen-
tran disponibles en las versiones «no CE» o 
«CE». A lo largo de 2019, PALFINGER ha pre-

sentó cuatro nuevos modelos de la serie SLD. 
Los operarios pueden confiar en la excelente 
potencia de elevación, así como en la robusta 
estructura de acero del perfil hexagonal clási-
co. Para los modelos SLD, PALFINGER ofrece 
características seleccionadas como HPSC-
Plus LOAD, A-HPLS o un radiocontrol remoto. 
Esto permite adaptar cada grúa a la aplicación 
correspondiente a través de equipamientos 
adicionales.

Para éste año, PALFINGER presentará al pú-
blico español las nuevas grúas de las gamas 
SLD y TEC en el Stand Exterior AES40, en 
la feria mas grande de maquinaria, construc-
ción y obras públicas, SMOPYC 2020 del 1 
al 4 de abril en Zaragoza. ¡Visiten su Stand!
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Nueva web de Vertimac 
Para este nuevo año 2020 Vertimac comienza con la nueva web de Plataformas elevadoras y 
Repuestos, 'todo en uno'.

Desde la nueva web www.vertimac.com podemos realizar la búsque-
da de cualquier tipo de Plataforma elevadora gracias a su motor de 
búsqueda que puede gestionar más de 500 plataformas, incluyendo 
las fotos de cada máquina en gran resolución y velocidad. 

Para ello debemos seleccionar 'Máquinas'.

Cada máquina muestra 12 fotos de cada parte de la misma, así como 
una opción de ampliación que permite apreciar el estado general.

Después el buscador permite realizar filtros, por tipo de máquina, tipo 
de motor, años de construcción, ordenar por altura, por precio y así 
en unos segundo disponer de un listado de las máquinas que más in-
teresan.

Esta web se actualiza diariamente permitiendo ver las nuevas incor-

poraciones, con lo que el cliente puede consultar día a día todas las
nuevas máquinas que disponen en Vertimac a la venta. Además la 
gran novedad es que los precios son visibles directamente, lo que per-
mite valorar en el momento si es una máquina es interesante.

La otra gran novedad es la incorporación del apartado de repuestos 
online, 'Order now' donde los clientes (previamente registrados, de-
ben solicitar un login) pueden realizar las consultas y pedido en línea 
para disponer de precios y plazo de entrega de cualquier tipo de re-
puesto de todas las plataformas elevadoras. El sistema de búsqueda 
es muy similar y didáctico al de las máquinas, porque hay una serie 
de filtros donde se puede buscar por marca y categoría de repuesto 
(Baterías, Cargadores, etc.).

Lógicamente en la nueva web se irán añadiendo noticias, vídeos, pro-
mociones especiales muy interesantes.

Nueva web



GRÚAS GAMA TEC creada desde nuestras mejores ideas
CONÓCELAS EN SMOPYC

STAND EXTERIOR -  AES40

MODELOS TEC TEC 3 TEC 5 TEC 7

COMODIDAD

PALTRONIC 40 150 150

HPLS – S-HPLS S-HPLS

CONTROL DE ESTABILIDAD HPSC-E HPSC HPSC

MANDO MANUAL P3 P7

POWER LINK PLUS

P-PROFILE

MFA

SOFT STOP –

TOOL –

OPCIONALES TEC 3 TEC 5 TEC 7

FLY-JIB –

DPS – DPS-P DPS-C

ESTABILIZADORES DESDE
MANDO POR RADIO

–

CESTA DE TRABAJO –

MFA-JIB –

AOS –

SRC –

FPM –

LOAD –

GEOM – –

FSTAB – –

P-FOLD – –

RTC – –

WEIGH – –

MEXT – –

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

PALFINGER.COM

Electrónica de la grúa

Sistema de control de estabilidad de la grúa 

Modalidad de mando por radio

Sistema de elevación de alta potencia

Grado de asistencia al operador de la grúa

Sistema de enganche inverso

Perfil de prolongas tipo P

Adaptador Multifuncional para grúa y/o jib

Sistema de frenado suave de la grúa

Cálculo de estabilidad con dispositivos MFA 

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

Control sincronizado del cable 
de cabrestante.

Modo de seguridad personal 
controlado desde el mando.

Sistema activo de supresión de 
oscilaciones.

Cuarto brazo articulado manual 
para instalar sobre el jib.

Sistema que aumenta la 
capacidad de elevación del jib.

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

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

Sistema automático de 
plegado-desplegado de grúa.

Control de tensión automática en 
cable de cabrestante.

Función de pesaje de la carga 
enganchada.

Función de monitorización de 
extensiones mecánicas.
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En Conexpo, Liebherr estará ubicada en el 
stand # F5258 y también expondrá sus pro-
ductos en el South Hall del Centro de Con-
venciones de Las Vegas, en el stand # 84321.

Desde que comenzó en Virginia en 1970, 
Liebherr ha sentado las bases de su nego-
cio en Estados Unidos sobre una base de 
confianza, innovación y compromiso con los 
clientes. Cinco décadas después, la empre-
sa ha experimentado un increíble crecimien-
to, diversidad y estabilidad, evidencia tangi-
ble de cómo los empleados de Liebherr están 
unidos por el éxito, a medida que la empre-
sa avanza sin descanso, para conseguir nue-
vos logros. 

Cada década en los negocios y cada cliente 
atendido, ha situado a Liebherr en una po-
sición de liderazgo en múltiples industrias, 
como la petroquímica, el transporte, la in-
dustria aeroespacial, la construcción, el mo-
vimiento de tierras y la minería.

En total, los productos de Liebherr ocu-
parán más de 4,900 m², proporcionando 
espacio para grúas torre, grúas móviles y 
sobre orugas, excavadoras hidráulicas, 
cargadoras sobre ruedas, cargadoras de 
orugas y tractores, máquinas de cimen-
tación, manipuladores de materiales, así 
como bombas de hormigón. Los nuevos 
productos destacan por:

Liebherr en Conexpo: 
50 años de la empresa en EE.UU.
Liebherr celebra sus 50 años en EE.UU. y presenta las últimas novedades de su amplia gama de productos de máquinas de 
construcción en Conexpo 2020. Se exhibirán alrededor de 30 tipos de máquinas de construcción, con novedades en excavadoras, 
grúas y sistemas inteligentes de asistencia que harán su debut en la feria más importante de EE.UU.

Liebherr
50 años en EE.UU.
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DOS NUEVAS GRÚAS PARA EL 
MERCADO ESTADOUNIDENSE:  
LA GRÚA MÓVIL LTM 1650-8.1 Y LA 
GRÚA SOBRE ORUGAS LR 1800-1.0

La LTM 1650-8.1 está diseñada para ofre-
cer el máximo rendimiento y es la digna su-
cesora de la grúa grande más vendida de 
todos los tiempos: hasta la fecha, se han 
entregado casi 600 unidades del modelo 
LTM 1500-8.1.

Las dos versiones de pluma telescópica, las 
cuales han gozado de mucho éxito, conti-
núan: la LTM 1650-8.1 está disponible con 
brazos telescópicos de 54 m y 80 m.

Al diseñar la nueva grúa de 8 ejes, Liebherr 
se centró en la capacidad de carga máxima. 
La LTM 1650-8.1 cuenta con una carga por 
eje de 12 t junto con sus 54 m de pluma te-

lescópica y los soportes delanteros. Sin em-
bargo, para minimizar el tiempo de configu-
ración, los soportes traseros se instalan como 
caja de soporte completa en un solo polipas-
to y se conectan utilizando acoplamientos de 
liberación rápida.

Al igual que en todas las novedades de los 
últimos años, Liebherr puede ofrecer la LTM 
1650-8.1 en una amplia gama de pesos de 
transporte y versiones de carga por eje, para 
garantizar una movilidad global rentable en 
las cargas por eje, tanto las que están por en-
cima como por debajo de las 12 t.

GRÚA SOBRE ORUGAS LR 1800-1.0

La extraordinaria capacidad de elevación 
y un transporte rentable por todo el mun-
do, son las principales características de la 
nueva grúa sobre orugas de 880 toneladas 

de Liebherr. La LR 1800-1.0 está diseña-
da como una grúa industrial particularmen-
te potente para trabajos con pluma abatible 
y sistema de torre de perforación, así como 
para la construcción de centrales eléctricas y 
la industria petroquímica. El sistema de plu-
ma presenta secciones de celosía con tres di-
mensiones de sistema que pueden ser tele-
scópicos entre sí para el transporte.

La LR 1800-1.0 es actualmente la grúa sobre 
orugas más potente del mercado. 

La LR 1800-1. también cuenta con el sis-
tema Derrick con VarioTray – tras elevar la 
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pluma de celosía con el lastre de la torre de 
perforación, parte del lastre se puede desa-
tornillar rápida y fácilmente.

MOTORES

Entre los últimos desarrollos también se en-
cuentra el motor diésel D976 de Liebherr. Es 
el más grande y potente de Liebherr y está 
diseñado como un motor de 6 cilindros en lí-
nea, el cual tiene una capacidad de 18 litros 
y una potencia máxima desde 620kW a 1900 
revoluciones por minuto.

CUANDO SE TRATA DE PRODUCTIVIDAD: 
LA GRÚA SOBRE ORUGAS DE CICLO 
DE TRABAJO HS 8200

La HS 8200 es una de las grandes innovacio-
nes dentro de la serie HS. El diseño de esta 
grúa sobre orugas está basado en su prede-
cesor, la HS 895 HD, pero cuenta con una 
capacidad de rendimiento aún mejor. El dise-

ño elegante combina seguridad, rendimiento 
y rentabilidad, así como un alto nivel de co-
modidad.

Gracias al sistema de accionamiento del nue-
vo diseño, la eficiencia se ha aumentado en 
un 15%. Las capacidades de carga también 
se han incrementado hasta en un 15%.

La HS 8200 es perfecta para trabajos de ex-
tracción y tiene la capacidad no solo de usar 
un cucharón de arrastre sino también una 
cuchara. 

NUEVO: LA GRÚA DE MONTAJE 
RÁPIDO LIEBHERR 125 K, 
ACTUALMENTE LA MÁS GRANDE  
DE SU CLASE EN EL MERCADO

Con un radio de 55 m y una altura máxima 
de gancho de 41,5 m, la 125 K es, actual-
mente, la grúa de montaje rápido más gran-
de del mercado. El nuevo modelo 125 K ha 
sido desarrollado, especialmente, para adap-
tarse a las exigencias de la ingeniería ci-
vil, por ejemplo, puentes sobre carreteras y 
para la construcción de edificios comercia-
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les, como la construcción de naves indus-
triales. La capacidad máxima de carga es de 
8.000 kg.

340 EC-B DE LA NUEVA SERIE  
DE GRÚAS FLAT-TOP EC-B

Liebherr presentará el modelo 340 EC-B de 
la nueva serie Flat-Top. Tres de las ocho uni-
dades están equipadas con cable de fibra 
que tiene una vida útil cuatro veces más lar-
ga que el cable de acero y permite que las 
grúas de fibra trabajen con una capacidad 
de carga significativamente mayor. Además, 
el manejo es notablemente más fácil, en 
comparación con la cuerda de acero. Ade-
más, todas las grúas están optimizadas para 
el montaje y ofrecen una mayor comodidad 
al conductor de la grúa. El 340 EC-B tiene 
un radio máximo de 78 m, una capacidad de 
elevación máxima de 12 t y una altura máxi-
ma de 84,7 m.

El LH 30 M Industry Litronic impresiona por 
su versatilidad y demuestra la máxima capa-
cidad de manejo en todas las aplicaciones.

La potente LH 30 M Industry destaca por su 
versatilidad y demuestra una alta potencia 
de manipulación en todo tipo de trabajos. Su 
enorme estabilidad garantiza una ejecución 

rápida y potente de los trabajos de elevación 
de carga y las operaciones de carga.

MANTENERSE CONECTADO  
EN CONEXPO

Para experimentar todo lo que Liebherr pue-
de ofrecerle antes, durante y después de Co-
nexpo, la compañía volverá a ofrecer una apli-
cación digital gratuita. A través de la APP, los 
visitantes pueden ver las últimas noticias y 
eventos relacionados con la feria, información 
detallada sobre nuestras exhibiciones e infor-
mación sobre productos. La aplicación está 
disponible para usuarios de Apple y Android. 

SOBRE LIEBHERR EN LOS EE.UU.

Liebherr en los Estados Unidos, con sede en 
Newport News, Virginia, está presente des-
de 1970. 

En 2020, celebrará su 50 aniversario como 
proveedor líder de equipos de construcción 
en América del Norte. Su continuo éxito ra-
dica en el trabajo en equipo y la dedicación 
de aproximadamente 46.000 empleados en 
todo el mundo y más de 1.200 en los EE. 
UU. La compañía inaugurará la nueva sede 
de Liebherr USA, Co. en 2020, continuando 
con su inversión a largo plazo y su compro-
miso con el mercado estadounidense.
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AUSA se alía con JLG, el mayor fabricante 
mundial de manipuladores telescópicos

• El fabricante de Manresa firma un acuerdo 
comercial a diez años con el grupo ameri-
cano JLG, para quien fabricará un nuevo 
modelo de vehículo industrial telescópico 
ultracompacto.

• El nuevo manipulador telescópico ultra-
compacto SkyTrak® 3013, especialmente 
diseñado para manipular y transportar ma-
teriales en espacios reducidos, se fabrica-
rá en Manresa y permite ampliar el catálo-
go de JLG en un segmento que no cubría.

• El acuerdo refuerza la estrategia internacio-
nal de AUSA, que exporta el 70%de sus 
ventas a 90 países.

AUSA, compañía especializada en el diseño, 
fabricación y comercialización de vehículos 
industriales compactos todoterreno, ha fir-
mado un acuerdo comercial a 10 años con 
la compañía americana JLG Industries, Inc., 
líder mundial en la categoría de equipos de 
elevación, para la producción de un nuevo 
modelo de manipulador telescópico ultra-
compacto, el SkyTrak® 3013. JLG lanzará 
este nuevo vehículo en el mercado estadou-
nidense el próximo mes de febrero durante la 
feria The ARA Show. 

El acuerdo con JLG refuerza la apuesta es-
tratégica de AUSA por la internacionaliza-
ción y la consolidación en mercados fuera de 
la Unión Europea. En 2019, la compañía al-
canzó una facturación de 86 millones de eu-
ros, de los que el 70% corresponden a mer-
cados internacionales. En los últimos cinco 
años AUSA ha realizado inversiones por va-
lor de 12 millones de euros, principalmen-
te destinadas al diseño de nuevos modelos 
más eficientes y más seguros, consiguiendo 
una reducción importante de las emisiones 
de CO2, además de lanzar su primer mode-
lo electrificado. 

JLG, con sede en Pensilvania (Estados Uni-
dos), es líder mundial en equipos de ele-
vación (plataformas elevadoras y manipu-
ladores telescópicos) y pertenece al grupo 
Oshkosh Corporation, cotizado en la bolsa de 
Nueva York. La compañía americana, gracias 
a este acuerdo, amplía su catálogo de pro-
ductos en un segmento que no cubría. 

"Desde JLG nos complace anunciar la aso-
ciación con AUSA, un fabricante con más 
de 60 años de experiencia en el diseño de 
equipos industriales compactos", dijo Roge-
rio dos Santos, director senior de ingenie-
ría de JLG. “Junto a la innovación de JLG 
en el sector de la elevación y su reconoci-
do éxito en el mercado de manipuladores 
telescópicos, la alianza de las dos compa-
ñías permitirá construir un vehículo que sea 
más versátil y resistente que los modelos de 
la competencia”.

"La alianza entre AUSA y JLG para cons-
truir el SkyTrak® 3013 significa el compro-
miso de dos líderes globales en el negocio 
de manipuladores telescópicos para satis-
facer una necesidad en el mercado nortea-
mericano", dijo Ramon Carbonell, CEO de 
AUSA. "Estamos orgullosos de nuestro lega-
do y aportación de valor en este mercado y 
nos complace asociarnos con una empre-
sa que es líder mundial en diseño, fabrica-
ción y comercialización de equipos de ele-
vación". AUSA ha estado asesorada en esta 
operación por Ferran Escayola del bufete 
Garrigues. 

El nuevo vehículo 
El manipulador telescópico SkyTrak® 3013 
es la denominación que adopta el actual 
modelo T144H de AUSA para el catálogo 
de JLG, y está especialmente ideado para 

manipular y transportar materiales en es-
pacios reducidos. Este vehículo industrial 
pesa aproximadamente 2.400 kg y tiene 
una capacidad de carga de 1.220 kg. El 
nuevo modelo tiene una altura de eleva-
ción de 4 metros y puede ser transporta-
do en un remolque convencional gracias a 
su compacidad y ligereza. Además, el Sky-
Trak® 3013 dispone de tracción en las 
cuatro ruedas y dirección trasera, un siste-
ma de transmisión hidrostática y dos opcio-
nes de enganche de accesorios, impulsa-
do por un motor diésel Kubota V-1505 con 
19kW de potencia. 

AUSA, una compañía líder con 60 años 
de experiencia 
AUSA, fundada en 1956, es una empresa 
con sede en Manresa (Barcelona) y presen-
cia multinacional dedicada al diseño, la fabri-
cación y la comercialización de vehículos in-
dustriales compactos todoterreno (dumpers, 
carretillas y manipuladores telescópicos) de 
máxima calidad y especializada en los sec-
tores de la construcción, industrial y agríco-
la. AUSA dispone de filiales en Madrid, Fran-
cia, Reino Unido, Alemania, EUA y China y 
comercializa sus productos en 90 países a 
través de su red de distribuidores. La compa-
ñía es propiedad de la segunda generación 
de las familias fundadoras Perramon, Tachó 
y Vila, y desde 2015 cuenta con una parti-
cipación del 32,5% de la familia Gracia, de 
San Javier (Murcia), fundadores del grupo 
Himoinsa, fabricante de sistemas de genera-
ción de energía.



Los tipos fuertes 

tienen potencia

Un rendimiento nunca antes visto. 
Las nuevas EC-B.

#liftinghero
www.liebherr.com/tc/EC-B

Hemos integrado nuevas características que hacen a nuestras grúas  
EC-B aún más potentes. 

  Cable de fibra: capacidad de carga hasta un 20 % superior gracias al resistente 
cable de fibra

  Load-Plus: mayor capacidad de elevación simplemente pulsando un botón 
  Óptimo aprovechamiento de los sistemas de torre habituales
  Un alcance aún mayor: prolongación de pluma de 3 metros en toda la serie

2003-501_060 LBC_080_EC-B_2019_StarkeTypen-Power_Movicarga_ES_ES_02.indd   1 10.12.19   11:41

http://www.liebherr.com
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La grúa ha sido diseñada para ser rápida, 
suave y segura. Esta grúa de la gama de 
grandes grúas incluye nuevas prestaciones 
para mejorar el rendimiento, la durabilidad y 
la facilidad de uso.

Esta grúa de capacidad adicional está espe-
cialmente indicada para levantar materiales 
pesados y voluminosos.

HIAB HiPro mantiene el control con preci-
sión milimétrica. 

Hablar de HIAB HiPro es hablar del sistema 
de control remoto más avanzado en la indus-
tria de la grúa. Manejado por palanca o joys-
tick, tiene un sistema inteligente integrado, 
para el manejo excepcionalmente preciso de 
la carga. Además de incrementar la capaci-
dad mediante el Control Automático de Ve-
locidad (ASC), HIAB HiPro cuenta el Control 
de Caudal de la Bomba (PFD) para un fun-
cionamiento más suave, al distribuir unifor-
memente el aceite en proporción a los movi-
mientos del mando.

Carrocerías Alamos entrega 
una HIAB 548 E6 HIPRO
El distribuidor de Córdoba de Hiab Iberia, Carrocerías Alamos, ha hecho entrega de un espectacular conjunto de Renault Trucks 
España equipado con HIAB 548 E6 HIPRO, más un JIB 150X6, con funciones extras en punta. El equipo ofrece un alcance total 
de 27,6 m y su capacidad de 630 kg en punta.

Hiab 548 E6 HiPro
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Haulotte presenta una nueva página web 
dedicada a la capacitación
Haulotte Group lanzó una versión mejorada de su página web de capacitación. Esta nueva página en línea está diseñada para 
presentar la oferta de capacitación y formación integral de Haulotte para operar y mantener sus equipos aéreos de manera segura.

UNA INTERFAZ FÁCIL DE USAR QUE OFRECE VARIAS 
CARACTERÍSTICAS NUEVAS
La página web de capacitación mejorada es una herramienta de 
información efectiva y fácil de usar, dirigida a clientes que desean 
mejorar el desarrollo de habilidades en sus equipos. Los visitantes 
se beneficiarán de una variedad de contenido, que incluye una lis-
ta detallada de programas de capacitación, ya sea capacitación de 
productos, conocimientos básicos o certificación. Un programa de 
capacitación permite una breve descripción de las próximas se-
siones de capacitación y ayuda a los clientes a registrarse para un 
curso. «La formación es un gran problema en la industria aérea. 
Haulotte se compromete a que los técnicos del cliente estén debi-
damente capacitados para trabajar, reparar y mantener el equipo. 
Nuestra oferta integral de capacitación garantiza una tasa de utili-
zación optimizada de las máquinas y, por lo tanto, una mejor ren-
tabilidad», dijo Evgueniya Soloviova, Gerente de Capacitación de 
Servicio al Cliente en Haulotte.

http://www.hiab.es
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El encuentro se celebró en la Sede Central de Kiloutou situada en 
Montcada i Reixac (Barcelona) y estuvo dirigida por José Antonio Ri-
vera, quien se ha incorporado recientemente a Kiloutou España como 
nuevo Director Comercial. El acto contó también con la participación 
de Eric Chandioux, Responsable de Misión y Dirección de Desarrollo 
Internacional de Kiloutou Groupe. 

Durante la reunión se abordaron los principales retos a afrontar du-
rante 2020 y los proyectos a desarrollar en cuanto al crecimiento del 
equipo comercial, la política de ventas y la ambiciosa estrategia de ac-
ciones comerciales planificadas para el próximo ejercicio. 

En palabras de José Antonio Rivera, Director Comercial de Kiloutou 
España “Kiloutou se plantea el año 2020 como un año lleno de re-
tos a nivel Comercial. En un contexto de Mercado en el que no hay 
una gran expectativa de crecimiento en la actividad de construcción, 
nuestra orientación al cliente va a ser el Eje de nuestro trabajo en el 
Departamento Comercial”. 

Con esta nueva incorporación Kiloutou refuerza la estrategia comer-
cial para continuar su expansión territorial en 2020. 

Kiloutou celebra 
su encuentro comercial nacional 
El departamento comercial de Kiloutou ha celebrado recientemente su encuentro nacional en el que se han reunido los equipos de 
ventas que integran su red comercial, provenientes de los cuatro grupos en los que la marca tiene presencia: Navarra y País Vasco, 
Zaragoza, Barcelona y Madrid. 

Encuentro
nacional
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Si utiliza uno de estos,

necesita uno de estos.

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

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

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

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

La autoridad mundial en  
plataformas de trabajo en altura

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

Se exhibieron varias máquinas eléctricas Haulotte:
• Los visitantes apreciaron las dimensiones compactas de los eleva-

dores de tijera Haulotte Optimum 8 y Compact 8. Ambos brazos 
ofrecen una experiencia de conducción y elevación de alta calidad 
y se pueden usar en interiores y exteriores.

• El mástil vertical Star 10 proporciona una agilidad óptima en áreas 
de trabajo confinadas. El control y las maniobras mientras está ele-
vado es intuitivo y preciso. El brazo vertical de alcance de 3 metros 
permite el acceso a los lugares más difíciles de alcanzar.

• El HA15 IP eléctrico garantiza una alta productividad y comodidad 
de hasta 15 metros de altura. Este brazo articulado confiable es fá-
cil de manejar en los espacios más reducidos gracias a su radio de 
giro estrecho.

Los representantes de Haulotte e IGTECO tuvieron la oportunidad de 
dar una cálida bienvenida a sus clientes leales, construir nuevas rela-
ciones comerciales y obtener comentarios positivos sobre los productos 
y servicios proporcionados. «Llevamos 3 años tratando con IGTECO y 
Haulotte y hemos experimentado uno de los mejores servicios de nues-
tra flota de equipos. La tecnología innovadora de los productos Haulotte 
también tiene un alto impacto positivo en el mantenimiento de las apli-
caciones de astilleros », dijo el Sr. Shareef Shalabi, gerente de servicio 
de las maquinarias de manipulación en el puerto de Damietta, Egipto.

Handling Expo 2019: 
otro evento exitoso para Haulotte
El distribuidor de Haulotte, IGTECO (International Group for Trading & Equipment Co.), asistió a la Handling Expo en El Cairo, 
que tuvo lugar del 13 al 16 de noviembre. Durante este evento internacional, el revendedor exhibió la amplia gama de productos 
eléctricos de Haulotte e interactuó con las principales partes interesadas de la industria de la construcción.

Entre los visitantes y los clientes de IGTECO, el director gerente de Haulotte Midd-
le East, el Sr. Arthur Danelian y la gerente de la oficina, la Sra. Nadia Nait Yacoub, 
estuvieron presentes en la exposición.

http://www.ipaf.org/es
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Hace unas semanas, el prototipo de la que actualmente se conside-
ra la turbina eólica marina más poderosa del mundo, se erigió en el 
puerto holandés de Rotterdam. La góndola de la turbina eólica, que 
mide un total de 207 metros de altura, tiene un peso neto de 675 to-
neladas. Se trató de una carga muy pesada, para las dos grúas sobre 
orugas Liebherr utilizadas para el trabajo. Las dos grúas LR 11350 lo-
graron una carga bruta de 780 toneladas y lo colocaron en la torre de 
150 metros de la gigantesca turbina.

General Electric (GE) presentó este prototipo de 12 megavatios con el 
nombre de "Haliade-X 12 MW" en octubre, convirtiéndolo en la turbina 
eólica más potente del mundo para uso en alta mar. La gran torre y la 
góndola completa, dotadas de una sofisticada tecnología y unas gigan-
tescas dimensiones de alrededor de 1500 metros cúbicos, se instala-
ron en el puerto de Rotterdam durante el verano. El prototipo se erigió 
en tierra, para facilitar el acceso al sistema durante la fase de prueba.

BMS Group, de Dinamarca, recibió la orden de erigir la turbina eóli-
ca. Este experto en trabajos de grúas, ingeniería, transporte pesado y 
transportes especiales no sólo está activo en Europa sino también en 

Australia, Sudáfrica y los Estados Unidos. En Rotterdam, BMS usó dos 
grúas sobre orugas LR 11350 para erigir el sistema de 12 megavatios, 
utilizando ganchos en tándem en algunos casos. Una de las dos grúas 

Grúas Liebherr izan el prototipo de turbina 
eólica offshore más potente del mundo
Dos grúas sobre orugas modelo LR 11350 han izado, en el puerto de Rotterdam, el prototipo de la turbina eólica de 12 megavatios 
y 780 toneladas, a una altura de 150 metros. La configuración “Power-Boom” utilizada, aumentó los valores de capacidad de 
elevación de las grúas en más del 70%.

Izado
de turbina
Power-Boom: ambas grúas LR 11350 fueron equipadas con este sistema para aumentar su capacidad de elevación. Las secciones de pluma de doble celosía en la 
parte inferior producen un aumento masivo en los valores de capacidad de elevación. La grúa multicolor a la izquierda de la fotografía es de la compañía de alquiler de 
grúas Van Adrighem y ha estado en acción ininterrumpida para BMS durante los últimos tres años.

Practical: se transportó una plataforma de lastre suspendida llena sobre el sitio 
del puerto utilizando transportadores modulares autopropulsados.
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sobre orugas llegó directamente desde la lí-
nea de producción, en la planta de Liebherr 
en Ehingen al sitio de trabajo.

Este trabajo de grúa, con una carga extraor-
dinariamente pesada, fue absolutamente 
ideal para la configuración de las dos grúas 
sobre orugas. Se utilizó el sistema Power-
Boom para aumentar la capacidad de eleva-
ción, para lo cual la pluma principal se du-
plica en la parte inferior y, con ello, aumenta 
enormemente la capacidad del mecanismo 
de elevación. La posición vertical de la plu-
ma requerida en Rotterdam y la longitud de 
pluma de 150 metros, significa que este sis-
tema aumentó la capacidad de elevación de 
estas grúas Liebherr en más del 70%, en 
comparación con un sistema de pluma de 
celosía estándar.

El clima ventoso los hizo esperar
Como ocurre a menudo en los sitios de 
energía eólica, el clima en el puerto de 
Rotterdam dictó el horario. Por ejemplo, 
para instalar la gigantesca góndola, la car-
ga se colocó entre las dos grúas sobre oru-
gas durante más de dos días, hasta que las 
condiciones del viento finalmente les per-
mitieron completar el polipasto en la torre 
de 150 metros de altura. Con las enormes 
vigas transversales especiales y el aparejo 
de elevación, las dos grúas sobre orugas 
tuvieron que manejar una carga total de 
780 toneladas. Una vez alcanzada la altu-
ra final, las orugas comenzaron a mover-
se con cuidado: las dos grúas LR 11350 
tuvieron que desplazarse alrededor de 20 
metros con la carga en sus ganchos, hasta 
que la góndola pudo colocarse con preci-
sión en la torre.

Sólo una de las dos grúas tuvo que perma-
necer en Rotterdam, para instalar, unas se-
manas más tarde, las palas del rotor de 107 
metros. El sistema finalmente se completó a 
fines de octubre. Según el fabricante, una 
turbina de este tipo debería ser capaz de ge-
nerar 67 gigavatios hora de electricidad cada 
año, lo que corresponde al consumo de alre-
dedor de 16.000 hogares.

Una carga pesada: se tuvieron que levantar 780 to-
neladas para colocar la gigantesca góndola. Las dos 
grúas LR 11350 tuvieron que moverse alrededor de 
20 metros con la carga en sus ganchos después del 
polipasto inicial para colocar la góndola.

Impresionante: las vigas transversales masivas, los bloques de gancho y los aparejos de elevación conformaron 
un total de 105 toneladas de la carga total.

Peso pesado: el más pesado de los tres segmentos de la torre pesa 330 toneladas.
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Para adaptarse a la evolución de los mer-
cados, a las nuevas aplicaciones y a las ne-
cesidades de los contratistas, las opciones 
de motores y los diseños han evolucionado 
significativamente durante la última déca-
da. Debido a las regulaciones de emisiones 
cada vez más estrictas, los diseños de mo-
tores mecánicos simples han sido despla-
zados por modelos electrónicos más com-
plejos con tecnologías SCR y/o DPF para 
reducir las emisiones de NOx y los proble-
mas de partículas.

A mediados de los años 2000 se populari-
zaron las plataformas elevadoras con doble 
fuente de combustible para el mismo motor 
de combustión interna ya que ofrecían a los 
contratistas la flexibilidad de trabajar tanto en 
aplicaciones en el interior como en el exterior 
con la misma máquina. Las plataformas ele-
vadoras equipadas con depósitos de gasolina 
y GLP brindaron a los contratistas la posibili-
dad de trabajar en el interior utilizando com-
bustible GLP.

Actualmente, las plataformas elevadoras 
ofrecen una operación realmente híbrida 
para aumentar la flexibilidad de funciona-

miento. Los modelos híbridos emplean una 
combinación de dos fuentes de energía di-
ferentes: un pequeño motor diésel con ge-
nerador y accionamiento por batería. Estas 
unidades aumentan significativamente la fle-
xibilidad de alquiler y potencian la utilización 
de la máquina al ofrecer la misma operación 

productiva que una unidad diésel todoterre-
no, con la ventaja adicional de ofrecer inter-
valos de operación extendidos en el interior 
utilizando la alimentación por batería.

A continuación, la historia Genie de nuestros 
dos sistemas híbridos:

¿Qué se considera una máquina híbrida?
Los sistemas de alimentación de las plataformas elevadoras continúan evolucionando, al igual que lo hacen las máquinas que 
accionan. Hace no mucho tiempo, las opciones de alimentación eran simples, «un motor diésel para aplicaciones en el exterior y 
una batería para trabajar en el interior».

Máquina
Híbrida



BI-ENERGY 

La tecnología híbrida de primera generación, 
Bi-Energy, se puede encontrar en modelos 
como la plataforma de tijera de tamaño me-
dio Genie® GS™-4069 BE y la plataforma 
articulada Z®-45/25 BE, entre otros. Estos 
sencillos sistemas de motor/batería incluyen 
un generador que puede cargar las baterías 
durante el funcionamiento.

Los modelos Bi-Energy están diseñados para 
ofrecer un día completo de trabajo con una 
recarga nocturna de la batería y operan prin-
cipalmente como una máquina eléctrica de 
corriente continua hasta que las baterías co-
mienzan a agotarse. Durante el funciona-
miento, el operario acciona un interruptor 
para encender el motor/generador diésel y 
recargar las baterías.

Con este diseño, el motor de combustión in-
terna está pensado únicamente para cargar 
la batería. Por lo tanto, las baterías deben ser 
recargadas para el funcionamiento de la má-
quina, ya sea durante la noche o mediante el 
generador mientras la máquina está en fun-
cionamiento. Si las baterías de la máquina se 
descargan completamente, el operario debe 
esperar hasta que la batería se cargue al me-
nos parcialmente para un funcionamiento 
pleno de la máquina. 

FUEL-ELECTRIC – EL FUTURO

En respuesta a la demanda de plataformas 
elevadoras de alto rendimiento y bajas emi-
siones, Genie ha desarrollado recientemente 
el sistema híbrido Fuel-Electric (FE), que ali-
menta las plataformas articuladas Z®-60 FE 

y Z-45 FE. Esta avanzada generación de tec-
nología híbrida funciona de forma muy pare-
cida a la de un coche híbrido, más en la línea 
de un Porsche Panamera de altas prestacio-
nes que en la de un Prius, ya que la carga 
de la batería se realiza de forma automática.

Las plataforma híbridas Genie Z-60 FE y Z-45 
FE compiten con el rendimiento, la potencia 
y el par de sus plataformas homólogas de 
motor de combustión interna, pero contan-
do con mucha más versatilidad y eficiencia 
de combustible. Al igual que con las platafor-
mas híbridas Bi-Energy, el diseño FE ofrece 
un funcionamiento a batería durante todo el 
día con una sola carga completa cuando se 
trabaja en el interior en modo «DC».

Para el modo «Híbrido», esta plataforma to-
doterreno, que puede desplazarse a cual-
quier parte, cuenta con un pequeño mo-
tor diésel de 24,8 HP y un motor/generador 
de CA para recargar la batería. A diferen-
cia del sistema Bi-Energy, en el que el mo-
tor se enciende y se apaga manualmente 
para recargar la batería, el sistema híbrido 
de los modelos FE detecta automáticamen-
te cuando las baterías necesitan ser carga-
das y enciende y apaga el motor de forma 
fluida para recargar las baterías después de 
que el operario haya pulsado el interruptor 
de pedal. Esto resulta en un tiempo de fun-
cionamiento de más de una semana con un 
único depósito de diésel. 

Mejor aún, si el operario descarga completa-
mente las baterías y se olvida de recargarlas, 
la plataforma puede realizar cualquier fun-
ción con la potencia del motor mientras las 
baterías se están cargando. Además, para 
aumentar el rendimiento, el motor/genera-
dor y el sistema de baterías se pueden uti-
lizar combinados para proporcionar potencia 
adicional cuando sea necesario.

Al poder utilizarse tanto en el interior como 
en el exterior, los actuales sistemas híbri-
dos, tanto el Bi-Energy como el Fuel-Electric, 
maximizan el rendimiento del capital inverti-
do de una empresa. Ahora más que nunca, 
las empresas pueden elegir entre una exten-
sa gama de opciones de motores para satis-
facer sus necesidades de aplicación.
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Anapat sin pausa
ANAPAT mantiene su actividad constan-
te en el apoyo, defensa y mejora del sector 
del alquiler de PEMP en España. En la última 
Asamblea General Extraordinaria, que tuvo 
lugar el pasado 17 de Diciembre se hizo un 
balance sobre los diferentes acuerdos, servi-
cios y proyectos llevados a cabo en 2019 y 
previstos para 2020:

CERTIFICADO DE CALIDAD DE ANAPAT

Uno de los proyectos que la Asociación lle-
va trabajando desde 2019 y que se está po-
niendo en marcha desde el comienzo de este 
miso año es la elaboración de un referencial 
de Calidad de ANAPAT, que estará disponible 
para todos los asociados. Las empresas so-
cias que deseen cumplir con este referencial, 
obtendrán un Certificado de Calidad de ANA-
PAT. Para llevar a cabo este referencial se ha 
contado con la colaboración de AENOR, que 
además verificará el cumplimiento de dicho 
referencial. 

ALIANZA PARA LA FP DUAL

Este año, ANAPAT se ha incorporado a la 
Alianza para la FP Dual, una organización 
sin ánimo de lucro cuyo objetivo es fomentar 
el desarrollo de la FP Dual en España, para 
colaborar con esta institución en mejorar la 

formación de los empleados de las empre-
sas socias, mediante la creación de una ti-
tulación de Formación Profesional más es-
pecífica para la mecánica de maquinaria 
(agrupando mecánica de automoción y elec-
tromecánica). 

ACUERDO ANAPAT-IPAF

Otro punto importante a destacar del pasado 
2019, es el acuerdo alcanzado por ANAPAT 
e IPAF para avanzar un paso más en la se-
guridad de las PEMP, ofreciendo una forma-
ción de calidad. Este acuerdo tuvo como con-
secuencia la incorporación de ANAPAT como 
miembro de IPAF, constituyéndose además 
como Centro de Formación de IPAF. De esta 
manera, ANAPAT ofrece a sus socios una op-
ción más a la hora de ofertar formación a sus 
clientes: por un lado podrán ofertar Forma-
ción de Operadores de PEMP de ANAPAT, y 
por otro podrán ofertar toda la gama de Cur-
sos IPAF a sus clientes (Formación de Opera-
dores de PEMP, E-learning, Demostrador, Su-
pervisor, arnés, CAP, Carga/Descarga, etc.). 

INSPECCIONES NORMA UNE 58921

La Norma UNE 58921 establece instruccio-
nes de servicio para la instalación, manejo, 
mantenimiento, revisiones e inspecciones de 

las PEMP, correspondientes a los diferentes 
grupos y tipos que están definidos en la Nor-
ma UNE-EN 280, y garantiza el cumplimien-
to de la legislación vigente en este aspecto. 

En lo que respecta a la inspección la Norma 
UNE 58921 establece que las inspecciones de-
ben ser llevadas a cabo por una Entidad Acre-
ditada por ENAC según Norma UNE-EN ISO/
IEC 17020, con una periodicidad de 3 años. 
Ante las cuestiones planteadas al respecto por 
parte de los asociados durante el último año, 
en la Asamblea General del 17 de Diciembre, 
se contó con la presencia de un técnico exper-
to, que expuso a los asistentes en qué consiste 
la inspección de las PEMP conforme a lo esta-
blecido por la Norma UNE 58921. 

LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD

ANAPAT siempre ha mantenido un compro-
miso firme y constante en la lucha contra la 
morosidad. Desde hace más de 10 años, 
ANAPAT tiene a disposición de sus miem-
bros un Fichero de Morosos y un servicio 
de obtención de Informes para la Gestión de 
Riesgos, en colaboración con AXESOR. 

Actualmente la morosidad está teniendo un 
nuevo repunte, debido a la situación de in-
certidumbre política y económica actual, así 

Proyectos
2020



como la amenaza de una próxima crisis económica. Para ello, ANA-
PAT convocará al Comité de Morosidad en febrero de 2020.

ESTUDIO DEL SECTOR 2020

Un proyecto que ANAPAT pondrá en marcha este año será la elabo-
ración de un estudio del Sector, con el que se pretende realizar una 
radiografía de las empresas de alquiler de PEMP en España, además 
de un estudio cuantitativo y cualitativo de las empresas asociadas. El 
objetivo es obtener datos sobre el sector lo más acordes posible con 
la situación real y mejorar la capacidad de representación y defensa 
de los intereses del sector por parte de ANAPAT.

DIGITALIZACIÓN Y NUEVA WEB DE ANAPAT

Otro proyecto que ANAPAT va a llevar a cabo durante este año 2020 
es en el avance, promoción y mejora de la digitalización por parte de 
la propia Asociación y de las empresas, que ayudará a optimizar y 
mejorar la gestión, la calidad de servicio y profesionalización de las 
empresas.

Respecto a ANAPAT, actualmente la Asociación está comenzando 
con la implantación de una nueva web que tiene como objetivo evo-
lucionar el diseño gráfico a las necesidades actuales, haciéndolo más 
visual y atractivo, disponible para múltiples dispositivos, mejorar la se-
guridad, la utilización y la búsqueda de información. En esta nueva 
web mejorará el acceso a los servicios de la Asociación, posibilitando 
además la oferta de otros nuevos.

EVENTOS 2020

ANAPAT, como Asociación de referencia del sector, estará también en 
2020 presente en los eventos más importantes del año, comenzan-
do con la presencia y participación en la Feria SMOPYC 2020, que se 
celebrará del 1 al 4 de Abril en Zaragoza, en stand compartido con 
los miembros de la recientemente creada Alianza ELEVA (formada por 
AECE, ANMOPYC, ANAGRUAL y ANAPAT), así como la asistencia a 
las correspondientes Convenciones de las Asociaciones que confor-
man la Alianza ELEVA, a la entrega de los premios de revistas espe-
cializadas como MOVICARGA, y a cualquier evento que sea de inte-
rés para el sector.

A nivel internacional, ANAPAT estará presente en las Ferias IRE, 
APEX y la Convención de la ERA, que tendrán lugar del 7 al 11 de Ju-
nio de 2020 en Maastricht (Países Bajos), además de los diferentes 
comités de trabajo de la ERA y la FEM.

Además, ANAPAT celebrará un año más su Convención, que en 2020 
tendrá lugar del 27 al 28 de Mayo en Toledo. En esta edición, la Con-
vención tendrá lugar en unas magníficas instalaciones, que contarán 
con un extenso espacio para la exposición de variedad de máquinas. 

En definitiva, ANAPAT, sin pausa.

Para ver nuestra gama completa, por favor, vaya a
https://www.tvh.com/plataformas-elevadoras

MORE
PARTS

TVH PARTS NV 
Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88
info@tvh.com • www.tvh.com

http://www.tvh.com
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"En nuestra opinión, la Demag AC 45 City es una buena opción en 
muchas áreas", dice el departamento de grúas de Felbermayr, expli-
cando su decisión de ordenar diez de estas máquinas. Mencionan 
la capacidad de la grúa para telescopar bajo carga, no solo vertical-
mente, sino también horizontalmente, como una de sus principa-
les ventajas. "Una ventaja invaluable cuando se usa en edificios", 
como señalan. Felbermayr planea usar sus grúas AC 45 City prin-
cipalmente en pasillos y centros urbanos. En ambos casos, la grúa 
también destaca con su diseño compacto, lo que la hace extrema-
damente maniobrable. Y Felbermayr también quedó impresionado 
por el sistema de estabilizador variable Flex Stepless. Esto demues-

tra ser una gran ventaja, especialmente en espacios reducidos, ya 
que permite a las grúas extender sus estabilizadores hasta los obs-
táculos circundantes y obtener la mayor base de estabilizadores po-
sible en cualquier escenario.

“Naturalmente, estamos muy contentos de que Demag AC 45 City 
haya convencido a un cliente tan grande e importante como Felber-
mayr en todos los aspectos. Difícilmente podría haber imaginado un 
cumplido más grande para nuestra nueva grúa", dice Matthias Mayer, 
Gerente de Ventas Senior en Tadano Demag, encantado con este voto 
de confianza de su cliente.

Gran pedido de Felbermayr 
con diez grúas Demag® AC 45 City
Los pedidos de esta magnitud están lejos de ser normales en la industria de grúas. Felbermayr de Wels, Austria, ha pedido diez 
grúas Demag® AC 45 City, las dos primeras de las cuales ya han sido entregadas.

Gran
pedido



http://www.apaerial.com
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Gestión Integral de Calidad de Jofemesa
Un año más, JOFEMESA renueva su Sistema de Gestión Integral de Calidad con las 3 normas ISO, algo que pocas empresas tienen en España.

La empresa de alquiler y venta de maquinaria 
asturiana JOFEMESA vuelve a demostrar una 
vez más que es sinónimo de calidad, no sólo 
por los sistemas implantados y renovados, sino 
por la trayectoria impecable que está desarro-
llando en el mercado.

La empresa se está expandiendo de forma es-
pectacular en el alquiler de plataformas y de 
maquinaria en general, con la compra de ma-
quinaria nueva para ofrecer al cliente tanto 
unas máquinas de calidad como el mejor servi-
cio. Jofemesa es una empresa con valores cla-
ros, y tradicionales, respeto al cliente y profe-
sionalidad.

Desde 1987 JOFEMESA proporciona a sus 
Clientes servicios de Calidad, respondiendo a 
las exigencias vigentes y mutuamente acor-
dadas, realizando siempre los trabajos con el 
máximo respeto al Medio Ambiente y estrictas 
medidas de Seguridad adaptadas a cada caso.

Esto refleja una imagen de JOFEMESA cuyo 
sello principal es la PROFESIONALIDAD Y CA-
LIDAD del servicio ofrecido en el alquiler, venta 
y mantenimiento de maquinaria.

Además, JOFEMESA continua su plan de me-
jora y expansión, con nuevos proyectos, como 
el hacerse socio de IPAF, y en un futuro se hará 
Centro de Formación IPAF.

Joaquín Fernández, CEO de Jofemesa explica 
a Movicarga: “La excelencia en una empresa 
comienza por poner al cliente en el centro. Por 
ello nuestro trabajo hacia una empresa mejor 
no para nunca, renovamos las ISO, que refleja 
el compromiso de Jofemesa por la gestión in-
tegral de calidad. Y trabajamos cada día para 
ofrecer a los clientes máquinas nuevas en al-
quiler, un mejor servicio técnico y una filosofía 
de servicio al cliente excelente.”

JOFEMESA renueva su Sistema de Gestión In-
tegral de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad 
ya implantado conforme a las Normas:
• UNE-EN-ISO 9001:2008 "Sistemas de Ges-

tión de Calidad".
• UNE-EN-ISO 14001:2004 "Sistemas de 

Gestión Ambiental".
• OHSAS 18001:2007 "Sistemas de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el trabajo".

El Sistema de Gestión Integral de Calidad, Me-
dio Ambiente y Seguridad es certificado en el 
año 2009 por el Organismo BUREAU VERI-
TAS. Anualmente BUREAU VERITAS audita el 
Sistema, comprobando que se mantiene y me-
jora continuamente.

En el año 2016 JOFEMESA se certifica con AE-
NOR en la Norma UNE 58923:2012 "FORMA-
CION DE OPERADORES DE PLATAFORMAS ELE-
VADORAS MOVILES DE PERSONAL (PEMP)".

Para conseguir todos los objetivos marcados, 
JOFEMESA cuenta con un gran equipo huma-
no y técnico para conseguir:
• La plena SATISFACCION DEL CLIENTE su-

perando las expectativas marcadas.

• CUMPLIMIENTO LEGAL.
• Potenciar LA FORMACION CONTINUA 

de su personal, favoreciendo un ambien-
te participativo.

• Fomento de la MEJORA CONTINUA. 

3 Normas ISO
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El mercado chino de PEMP está creciendo 
rápidamente. Cada vez más contratistas en 
China utilizan plataformas aéreas que re-
conocen sus beneficios en términos de se-
guridad y productividad. Haulotte ha esta-
do en el mercado chino desde 2005 y ha 
aumentado sus acciones para presentar su 
variada oferta, que abarca 7 gamas de pro-
ductos para equipos de elevación, 3 gamas 
de manipuladores telescópicos, soluciones 
de financiación personalizadas y servicios 
integrados para optimizar los ciclos de vida 
de los equipos y los valores residuales para 
la reventa.

Las empresas de alquiler y los clientes po-
tenciales en la provincia de Guangdong (sur 
de China) se reunieron con los equipos de 
Haulotte a fines de diciembre. En esta oca-
sión, la filial china presentó la amplia gama 
de productos de Haulotte. Los participantes 
quedaron impresionados por la amplia gama 
de ofertas y apreciaron compartir experien-
cias y conocimientos. «Todavía no teníamos 
el equipo Haulotte, pero después de esta cá-
lida recepción, esperamos tener el auge de 

articulación del modelo HA16 RTJ en 2020», 
dijo un invitado.

Haulotte recientemente reunió a periodistas 
y miembros de una asociación de alquiler 
en Beijing para discutir el sector de equipos 
de elevación y el desarrollo de Haulotte en 
China. Los equipos de Haulotte discutieron 
las diversas aplicaciones de las máquinas y 
dieron muchos consejos sobre cómo man-
tener adecuadamente sus máquinas y, por 
lo tanto, aumentar su vida útil. El reportero 

de Jiangke Construction dice que "Haulotte 
está ganando cada vez más reconocimiento 
en China porque las máquinas son robustas 
y fáciles de usar". "Al estudiar la forma en 
que los operadores usan nuestras máquinas 
y mantener relaciones cercanas con nuestros 
socios de alquiler, podemos crear máquinas 
y opciones que cumplan con sus expectati-
vas", agrega Harry Wang, Gerente General de 
Haulotte Shanghai.

Haulotte aumenta su visibilidad en China

Un exitoso evento para clientes en la sucursal de 
Guangzhou

También se consulta a los medios de comunicación y 
las asociaciones de alquiler

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

902 220 252

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

http://www.jofemesa.com
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Pramac-Generac Mobile Day
El pasado 21 de noviembre tuvo lugar en las 
instalaciones de Pramac Ibérica en Murcia el 
Pramac-Generac Mobile Day, en el que la di-
visión de Mobile Products de Pramac com-
partió una jornada de presentaciones, forma-
ción y demostración práctica de productos 
de la gama Mobile con profesionales del 
sector del alquiler. Pramac, como parte del 
grupo norteamericano Generac, ofrece una 
amplia gama de torres de iluminación de Ge-
nerac Mobile Products, además de produc-
tos únicos en el mercado como los sistemas 
de supresión de polvo Dust Fighter y los sis-
temas de limpieza modulares y ecológicos 
Washracks.

Todos los participantes pudieron comprobar 
de forma práctica el funcionamiento de las 
torres de iluminación Cube Hybrid, VTS-A, 
VT-EVO y Link T3, el sistema de supresión de 
polvo Dust Fighter y los grupos electrógenos 
de la serie GRW, destinados al mercado del 
alquiler, entre ellos el grupo super silencioso 
GRW67P SS, así como los grupos GPW60P 
y P18000.

La gama de grupos GRW está diseñada 
para trabajar en amplia variedad de aplica-
ciones en las que sea necesario un sumi-
nistro temporal. Son la solución ideal para 
las empresas de alquiler gracias a su versa-

tilidad, alta eficiencia, gran resistencia es-
tructural, alto grado de protección y bajas 
emisiones sonoras. Además, destacan por 
su facilidad de uso y cómodo acceso para 
su mantenimiento. 

Las torres de iluminación Generac son la re-
ferencia líder del sector y ofrece la mayor 
gama de productos del mercado, adaptán-
dose a cada necesidad y aplicación. Incor-
porando la tecnología más innovadora, ofre-
ce soluciones híbridas, modelos alimentados 
con un generador integrado y otros sin mo-
tor propio, sistemas para conexión en red, así 
como modelos con certificación ATEX y mo-

Jornada de
presentaciones
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delos especiales desarrollados a medida de 
las necesidades del cliente.

Los participantes en la jornada pudieron ver 
el funcionamiento un equipo Dust Fighter. 
Los sistemas de supresión de polvo Dust 
Fighter de Generac son adecuados para nu-
merosas aplicaciones tales como trabajos de 
demolición, minería, supresión de olores en 
vertederos, plantas de reciclaje, fábricas o 
trabajos medioambientales, entre otros. Los 
equipos Dust Fighters ayudan a las empre-
sas a cumplir con la normativa 2017/2398 
que habla sobre la protección a los trabaja-
dores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes carcinógenos durante 
el trabajo y la obligatoriedad de cumplir cier-
tos niveles.

La normativa 2017/2398 habla, entre otras 
cosas, de utilizar medidas destinadas a pre-
venir y reducir el nivel de exposición de los 
trabajadores al polvo en suspensión, que 
contiene en ocasiones, niveles de agentes 
carcinógenos y mutágenos por encima de los 
permitidos. 

El DUST FIGHTER es el mecanismo perfecto 
para ayudar a esta prevención y reducción. 

http://www.pramac.com
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Semirremolques G-Ligth De Angelis
EXCEPCIONAL PESO PLUMA
El mundo del transporte especial está hecho 
de exigencias extremadamente particulares, 
que se resuelven con vehículos fabricados a 
medida además de modelos personalizados 
los cuales consiguen conciliar flexibilidad, 
costes y disponibilidad en tiempos breves. Es 
el caso de la gama G-Light propuesta por el 
especialista De Angelis, líder del semirremol-
que para transporte especial con una cuota 
en el mercado Italiano del 36,5 % (fuente: 
Anfia, septiembre 2019)

ACERO EUROPEO DE CALIDAD
La gama G-Light proyectada con el cálcu-
lo de elementos finitos, que permite dimen-
sionar ya en fase preliminar los puntos críti-
cos de la estructura y construida con acero 
SSAB, esta serie está basada sobre la in-
tuición de la fábrica de Ravenna, donde la 
“traviesa de torsión”, que conecta la cama 
y el cuello, permite con dicha traviesa ab-
sorber las deformaciones de la estructu-

ra garantizando la integridad y una óptima 
estabilidad en la carretera, punto crítico de 
muchos “equipos” además de permitir una 
óptima largura del plano de carga. Adapta-
da al transporte de maquinarías operativas, 

movimiento de tierra, agrícolas, ferroviarias, 
equipos industriales, componentes centrales 
eólicos y en general de grandes cargas indi-
visibles, están disponibles en varias configu-
raciones de 3 y 4 ejes.

En esta imagen dos variantes del G-Light de tres ejes: arriba, una cuna frontal para 
máquinas operadoras, de lado un plano recto con trídem asimétrico.

En el G-Light hay también versiones con tara de 7500 kg para combinaciones de 
48 toneladas de peso total como la de más abajo con rampas posteriores de 3 m.

DE ANGELIS TAMBIÉN FABRICA EL NORMALRECTO O JOROBADO

La piedra angular de 
la escuela primaria Pietro Magni
Estamos orgullosos de anunciar que el 
sábado 11 de enero se colocó la prime-
ra piedra de la Escuela Primaria dedica-
da a Pietro Magni, ubicada en Cavazzona. 
La sociedad CMC financiará enteramente 
la construcción desde los cimientos has-
ta el mobiliario por una inversión total de 
€ 1,600,000 para cumplir la contribución 
de sostenibilidad resultante de la construc-
ción de la nueva sede. Las obras de cons-
trucción se estiman alrededor de 12 me-
ses. Es un edificio con clase energética A+, 

equipado con las últimas tecnologías anti-
sísmicas y puede ser utilizado como ins-
talación de protección civil. La escuela 
constará de 5 aulas, para tener un ciclo 
completo, y la los estudiantes tendrán a su 
disposición un comedor, un gimnasio y una 
sala de informática.

La educación es la piedra angular para nutrir 
los talentos del mañana, y este Magni lo ha 
entendido bien, valorizando no solo sus raí-
ces nativas sino sobre todo su gente.
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¿La Formación en el Uso  

y Manejo de las PEMP  

debe realizarse según  

los requisitos establecidos 

por la Norma UNE 58923?

La Ley 31/1995 establece el empresario 
tiene la obligación de garantizar una for-
mación teórico y práctica adecuada y su-
ficiente en materia preventiva, que debe 
incluir la formación en el equipo de tra-
bajo. Adicionalmente, el Real Decreto 
1215/1997 establece que el empresario 
debe suministrar a sus trabajadores forma-
ción específica en el uso y manejo de los 
equipos de trabajo. Es decir, para completar 
la formación específica del puesto de tra-
bajo deberán realizarse dos formaciones: 

la formación preventiva que corresponda a 
la actividad y a los equipos de trabajo utili-
zados, y además, la formación de uso y ma-
nejo de los equipos de trabajo.

En el caso concreto de la Formación de Ope-
radores de PEMP, la ley no establece de for-
ma concreta la formación necesaria para el 
uso y manejo de estas máquinas. Ante la au-
sencia de regulación específica, es adecua-
do tomar como referencia las normas UNE. 
Por ello, debido a la falta de legislación que 

regule la formación de operadores de PEMP, 
debe aplicarse la Norma UNE 58923 que es-
tablece los requisitos y contenidos de la For-
mación de operadores de Plataformas Ele-
vadoras Móviles de Personal (PEMP).

En definitiva, impartir la Formación de 
Operadores de PEMP según los requisitos 
de la Norma UNE 58923 garantiza una for-
mación de calidad en el uso y manejo de la 
PEMP, en cumplimiento con lo establecido 
por la legislación.

http://www.vemacrane.com
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TMAQ apuesta por Socage
Gran éxito de formación de la Socage DA320 forSte a TMAQ en México.

La empresa de alquiler TMAQ de Guadalajara, 
México, ha realizado un curso de capacitación 
de la plataforma de Socage DA320 forSte, una 
de las plataformas aéreas más vendidas en el 
territorio nacional, se trata de una plataforma 
de doble articulación instalable en diversos 
modelos de vehículos de 3,5 toneladas.

Esta plataforma es capaz de alcanzar una 
altura de 20 metros y un alcance lateral de 
9,5 metros, posee una capacidad de carga 

de 225 kg (2 operadores + material) sin li-
mitación en toda el aérea de trabajo. Una 
de sus características más interesantes es 
que para evitar el tiempo de reposiciona-
miento, la rotación de la sobre estructura 
es continua. La rotación de la cesta en alu-
minio es 90º+90º y sus dimensiones son de 
1400x700x1100mm.

Gabriel Gutiérrez Hernández, de TMAQ reci-
bió su certificado por haber concluido satis-

factoriamente el curso de Plataformas Articu-
ladas Montadas sobre camión expedido por 
Socage e impartido por Nicola Zago, respon-
sable de Socage Latinoamérica.

El Sr. Gutiérrez comenta a Movicarga: “So-
cage es una gran marca, con máquinas muy 
versátiles y de alto rendimiento. Tenemos una 
estrecha relación con Nicola Zago, el cuál ha 
dado el curso con gran profesionalidad”.

El Sr. Zago por su parte comenta, “TMAQ es 
una empresa referente en México, estamos muy 
orgullosos de trabajar juntos. Gracias a todo el 
equipo de TMAQ por este día y por hacerme 
sentir como en casa. Gracias por la confianza”.



http://www.anapat.es
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Dos son las novedades que Talleres Velilla 
ha desarrollado, las nuevas plataformas Movex 
TLF12,6 y Movex TLH16 sobre Mercedes

La TLF12,6 es una plataforma sobre furgón sin estabilizadores con 
cesta para 120 Kg, 12,6 m de altura de trabajo y un rango de trabajo 
muy amplio como muestra el diagrama.

Angel Velilla, de Movex, explica a Movicarga: “Esta plataforma sobre 
furgón es el resultado de trabajar junto con los clientes y desarrollar 
un producto para ellos, es un modelo muy versátil, de gran rendimien-
to, ideal para trabajos en doce metros y medio, con la posibilidad de 
llevar todas las herramientas necesarias en el furgón, una excelente 
herramienta de trabajo en altura”.

Otra de las novedades es la plataforma híbrida de 16 m, TLH16 sobre 
Mercedes, un modelo que lanzaron hace poco y está teniendo una 
gran acogida en el mercado.

MOVEX TLH16 (híbrida con funcionamiento en baterías al trabajar) de 
16.4 m de altura de trabajo y 230 kg en cesta montada sobre Merce-
des Sprinter de 3.5tn, ha tenido gran acogida tanto en el mercado na-
cional como en el internacional, con la venta en Francia a través de 
su distribuidor LVM Nacelle.

Novedades
Movex
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MOVEX está mejorando y desarrollando nue-
vos modelos de la serie de plataformas hí-
bridas y sobre vehículos totalmente eléctri-
cos para satisfacer la demanda del mercado 
para los trabajos y mantenimientos dentro 
del centro de las ciudades, dónde cada vez 
hay más restricciones de acceso a vehículos 
no ecológicos.
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Entregas
Gran inversión finlandesa en Versalift
Janneniska Rent Oy, una empresa de alquiler finlandesa, amplía continuamente su gama de productos Versalift, estableciendo así 
una fuerte cooperación entre Janneniska Rent Oy y Versalift.

Janneniska Rent adquirió en los últimos años 
cuatro plataformas VDT-170-F montados en el 
Mercedes-Benz Sprinter de 5,3 toneladas. Sin 
embargo, en los últimos cinco meses, se han 
entregado un total de 15 nuevos Versalift a 
Janneniska Rent, como resultado de una aso-
ciación aún más estrecha.

En Versalift están muy satisfechos con la es-
trecha cooperación y esperan ver el creci-
miento en el futuro, y desean a Janneniska 
Rent un gran éxito con su nueva flota.

La entrega incluye diez VTL-145-F montados 
en un Mercedes-Benz Sprinter de 3,5 tonela-
das, cuatro VTL-130-FZ en un Ford Ranger 
4x4 y un LT-90-TB en un Fiat Doblo. Janne-
niska ha estudiado cuidadosamente el merca-
do finlandés para satisfacer las demandas de 
los clientes. Uno de los clientes de Jannenis-
ka necesitaba un vehículo con una altura de 
trabajo superior a 15 metros. Sin embargo, la 
plataforma tenía que ser extremadamente fia-
ble, ya que el mayor gasto está asociado con 
el mal funcionamiento del equipo. Se diseñó 
un Versalift confiable para el cliente y el nuevo 
elevador triplicó la cantidad de procedimien-
tos de trabajo. Por lo tanto, la operación fue 
mucho más rápida pero también más segura.

Los vehículos de elevación de la serie VTL 
proporcionan una carga útil líder en el mer-
cado en vehículos de 3,5 toneladas, lo cual 
es muy decisivo al elegir un vehículo de ele-
vación.

Además, la serie VTL presenta un diseño lim-
pio y liviano con brazos de acero de ultra alta 
resistencia en un perfil conformado y una to-
rreta de acero nueva y mejorada para un ren-
dimiento superior, carga útil y rigidez general. 
El VTL está disponible para camionetas, cha-
sis y camionetas para una licencia de condu-
cir estándar de clase B.

La alta calidad, la fiabilidad y el bajo costo to-
tal de propiedad es un rasgo común de todas 
las plataformas de acceso aéreo Versalift. To-
dos los rasgos importantes que han hecho de 
la serie VTL una opción muy popular.
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Se han otorgado todas las aprobaciones de 
control de fusiones. El establecimiento de la 
empresa conjunta está procediendo según 
lo previsto. La producción es de alrededor 
de 75,000 motores para camiones pesados 
SANY planificada para 2022.

DEUTZ y su socio de empresa conjunta 
SANY anuncian que su acuerdo para esta-
blecer la producción compartida de motores 
en China entró en vigencia a fines de 2019. 
El acuerdo se firmó en septiembre de 2019, 
pero estaba sujeto a las aprobaciones nece-
sarias otorgadas por las autoridades compe-
tentes de competencia. Todos estos fueron 
otorgados al final del año.

Además de varias aplicaciones fuera de ca-
rretera, DEUTZ también se hace cargo de la 
fabricación de motores de camiones pesados 
para SANY como parte de la empresa conjun-
ta. En la etapa inicial, el plan es construir alre-
dedor de 75,000 motores nuevos en 2022 en 
una nueva fábrica en Changsha, capital de la 
provincia de Hunan. La producción está pro-
gramada para comenzar en 2021.

La provincia de Hunan apoya la creación de la 
empresa conjunta y está contribuyendo con va-
rias decenas de millones de dólares estadouni-
denses en fondos adicionales para el proyecto.

"El establecimiento de la empresa conjunta 
como parte de nuestra nueva estrategia de 
China está procediendo a planificar", explica 
el Dr. Frank Hiller, presidente de la Junta de 
Administración de DEUTZ. “Estamos encan-
tados de tener a SANY a bordo como nues-
tro socio fuerte con el que podemos llevar a 
cabo este importante proyecto. Por lo tanto, 
DEUTZ tiene perspectivas extremadamente 
positivas para aprovechar al máximo el enor-
me potencial que ofrece el mercado chino".

Acuerdo de Deutz y Sany en China
DEUTZ y SANY anuncian que el acuerdo de empresa conjunta para la producción compartida de motores en China ya entró 
en vigencia.

http://www.apaerial.com
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Un año y medio después de la publicación de la nueva norma ISO 
45001, que establece los requisitos necesarios para implementar un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que sustituye 
al documento OHSAS 18001, las 14 entidades de certificación acre-
ditadas por ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, para esta ac-
tividad han incluido en su alcance acreditado la ISO 45001. Esto era 
un paso previo y necesario para poder emitir certificados acreditados 
con respecto a la nueva norma y así conseguir una migración entre 
documentos normativos en plazos.

El Plan para la migración de OHSAS 18001 a ISO 45001, publicado 
por ENAC en línea con las directrices de la organización internacional 
de entidades de acreditación en el ámbito de la certificación, Inter-
national Accreditation Forum (IAF), establece que, a partir de marzo 
de 2021, la única acreditación a entidades para la certificación de se-
guridad y salud en el trabajo reconocida por IAF será la certificación 
acreditada conforme a la norma ISO 45001.

Por todo ello, ENAC informa que los certificados acreditados emitidos 
con respecto a OHSAS 18001 “deberían ir migrando ordenadamente 
a ISO 45001 dentro del periodo mencionado”. De no ser así y, ante in-
convenientes generalizados en algún sector o en algún uso de la certi-
ficación acreditada, sugiere a las empresas “ponerlo en conocimiento 
de ENAC con tanta antelación como sea posible”.

La nueva norma en seguridad y salud en el trabajo
En 2018 se puso a disposición del mercado una nueva herramienta 
para alcanzar objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
La organización internacional de normalización ISO publicó la norma 
ISO 45001, que establece los requisitos necesarios para implemen-
tar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La nue-
va norma supone una mejora del modelo de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo por parte de la empresa, adopta un nuevo enfoque 
basado en la gestión del riesgo, pone más énfasis en el contexto de la 
organización y refuerza el papel de la alta dirección.

Actualmente, existen en España 14 entidades acreditadas por ENAC 
que ofrecen un servicio con garantías para la certificación de siste-
mas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en sectores como: 
industria, logística, reciclaje, servicios sociales, agricultura, defensa, 
construcción, servicios sanitarios, minería o de investigación y desa-

rrollo. Estas entidades han demostrado, para esa actividad concreta, 
que disponen de la solvencia técnica para ofrecerle un servicio fiable 
ya que disponen de personal competente para todas las tareas aso-
ciadas y sus equipos auditores en particular disponen de competen-
cia técnica para entender los riesgos asociados a productos y proce-
sos de las empresas. 

Sobre ENAC
La Entidad Nacional de Acreditación – ENAC – es la entidad desig-
nada por el Gobierno para operar en España como el único Organis-
mo Nacional de Acreditación, en aplicación del Reglamento (CE) nº 
765/2008 del Parlamento Europeo que regula el funcionamiento de 
la acreditación en Europa.

ENAC tiene como misión generar confianza en el mercado y en la 
sociedad evaluando, a través de un sistema conforme a normas in-
ternacionales, la competencia técnica de laboratorios de ensayo o 
calibración, entidades de inspección, entidades de certificación y veri-
ficadores medioambientales que desarrollen su actividad en cualquier 
sector: industria, energía, medio ambiente, sanidad, alimentación, in-
vestigación, desarrollo e innovación, transportes, telecomunicaciones, 
turismo, servicios, construcción, etc. Contribuye, así, a la seguridad y 
el bienestar de las personas, la calidad de los productos y servicios, la 
protección del medioambiente y, con ello, al aumento de la competi-
tividad de los productos y servicios españoles y a una disminución de 
los costes para la sociedad debidos a estas actividades. 
 
La marca ENAC es la manera de distinguir si un certificado o infor-
me está acreditado o no. Es la garantía de que la organización que 
lo emite es técnicamente competente para llevar a cabo la tarea que 
realiza, y lo es tanto en España como en los 100 países en los que la 
marca de ENAC es reconocida y aceptada gracias a los acuerdos de 
reconocimiento que ENAC ha suscrito con las entidades de acredita-
ción de esos países.

Las entidades acreditadas por ENAC 
completan el plan de migración 
de OHSAS 18001 a ISO 45001
Todas las entidades de certificación acreditadas para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo se encuentran ya en 
disposición de certificar bajo la única norma que será reconocida a nivel internacional: ISO 45001

Konecranes ha completado 
la adquisición de MHE-Demag

Konecranes ha completado a principios de enero la adquisición de la 
participación del 50% de Jebsen & Jessen en MHE-Demag, como se 
anunció el 5 de diciembre de 2019. Las operaciones combinadas de 
Konecranes y MHE-Demag comenzaron el 2 de enero de 2020.

Con la adquisición, Konecranes aumenta su presencia y cobertura de 
mercado en el sudeste asiático de importancia estratégica y rápido 
crecimiento. Además, la adquisición permite a Konecranes alcanzar 
sinergias anuales totales de aproximadamente 10 millones de euros a 
nivel EBITA para 2022.
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Bobcat ha introducido una nueva identidad 
de marca que refleja el icónico mensaje de la 
marca «One Tough Animal®» de la empresa, 
a la vez que representa con más fuerza las 
cualidades principales de los equipos Bob-
cat: resistentes, ágiles y versátiles. Al mismo 
tiempo, la nueva imagen unifica y refuerza la 
identidad visual de todas las líneas de pro-
ductos Bobcat. El nuevo estilo es ahora más 
modular y se puede aplicar a máquinas de 
todos los tipos y tamaños.

A modo de primer paso de la implementa-
ción de la nueva marca, el elemento de dise-
ño de la máquina del nuevo esquema se utili-
zó en las miniexcavadoras de 2 a 4 toneladas 
de la Serie R presentadas el año pasado. Se 
han añadido adhesivos de nuevo estilo y a 
fin de completar la nueva identidad de mar-
ca. En la región de EMEA, las cargadoras de 
la serie M (S450, S510 y S530), que estarán 
disponibles comercialmente a partir de ene-
ro de 2020, serán la primera línea de produc-
tos en llevar el nuevo estilo. La próxima línea 
de productos con el nuevo diseño en EMEA 
serán las cargadoras de la serie R, también 
en 2020, seguidas de otras más adelante el 
próximo año.

El nuevo estilo muestra la fuerza
Desde hace varios años, los productos de 
Bobcat han disfrutado de una fuerte identi-
dad compuesta por colores blanco, negro y 
naranja con el logotipo de Bobcat. 

«Las líneas sencillas de los caracteres verti-
cales y horizontales y la superficie plana del 
estilo han cumplido con creces su cometi-
do», explica Jin Hup Yeu, del Centro de Dise-

ño de Doosan en Seúl, que dirigió el equipo 
de diseño. «Sin embargo, este es un diseño 
completamente nuevo para una nueva era, 
y las siluetas muy atractivas y las proporcio-
nes óptimas enfatizan su personalidad úni-
ca. Además, el nuevo adhesivo con efecto 3D 
crea un aspecto más dinámico y tridimensio-
nal con el diseño exterior de la máquina, lo 
que provoca más emoción en el espectador.

El diseño gráfico también irradia una apa-
riencia compacta y robusta que se adapta 
bien al equipo. En lugar de usar simplemen-
te líneas rectas, el nuevo diseño utiliza una li-
gera curva para transmitir mejor la fuerza y la 
dureza. Y con un perfil más fuerte, más nítido 

y afilado, el nuevo diseño comunica una ima-
gen más avanzada y de alta tecnología. Ade-
más, el logotipo de Bobcat en la parte poste-
rior está terminado con un estilo más fuerte y 
visible, con ligeras variaciones para acentuar 
el diseño de la línea de productos en parti-
cular».

Sinergia entre robustez, agilidad y ver-
satilidad
El lenguaje de diseño es ligeramente diferen-
te según el tipo, función y tamaño del equipo. 
Por ejemplo, las máquinas compactas enfa-
tizan las cualidades de «agilidad» y «versa-
tilidad» con una apariencia elegante y estili-
zada. Por otro lado, las máquinas de mayor 
tonelaje se centran en sus cualidades de «re-
sistencia» y robustez.

Al anclar el nuevo estilo en las palabras clave 
Robusto, Ágil y Versátil del ADN de Bobcat, 
los diseñadores han insuflado un nuevo dina-
mismo a la silueta distintiva del equipo y a la 
imagen única y tradicional de Bobcat.

El One Tough Animal® de Bobcat 
tiene un estilo nuevo y audaz
La nueva marca ruge fuerte, ágil y versátil.
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Ahern Irlanda agrega 
al gerente de filial
Es un gran placer para Ahern Irlanda anunciar el nombramiento 
de Robert Hickey como Gerente de filial.

Con la responsabilidad general de las operaciones diarias, Robert diri-
girá el equipo de los tres existentes de Ahern Ireland, implementando 
procesos y sistemas para garantizar el crecimiento continuo del nego-
cio. Trabajará junto a David Roddy, quien continúa liderando los es-
fuerzos de ventas en el territorio, con la dirección del Director Gerente 
de Ahern Irlanda, Andrew Fishburn.

Inaugurado oficialmente en junio de 2019, Ahern Ireland es una divi-
sión de Ahern International propiedad de Don Ahern. Centrada en la 
venta de equipos, servicio y repuestos, Ahern Irlanda es el distribui-
dor oficial de las plataformas de trabajo aéreo Snorkel ™ y los eleva-
dores de araña con orugas Ruthmann Bluelift en Irlanda del Norte y 
la República de Irlanda.

Robert aporta la experiencia de 12 años trabajando en puestos de 
postventa dentro de la industria de equipos de planta al nuevo cargo 
de Gerente de filial en Ahern Irlanda. Anteriormente trabajó para Lie-
bherr Irlanda, donde fue ascendido de coordinador de repuestos a su-
pervisor de servicio.

De unirse a Ahern Irlanda, Robert dijo: “Estoy realmente contento de 
unirme a Ahern Irlanda en esta etapa temprana del viaje. El negocio, 
que se lanzó en junio, ya se beneficia de un equipo dedicado, instala-
ciones fantásticas y un fuerte nivel de apoyo e inversión por parte de 
nuestro propietario, y espero construir sobre estas bases sólidas, ha-
ciendo de Ahern Irlanda el proveedor “al que acudir” en equipos de al-
tura y servicios técnicos en Irlanda del Norte y la República de Irlanda".

Andrew Fishburn agregó: “Robert tiene una sólida experiencia en la in-
dustria de equipos y comprende completamente el valor de un sopor-
te posventa excepcional para garantizar el crecimiento y la longevidad 
del negocio. Nuestro equipo actual ha hecho un trabajo fenomenal al 
establecer Ahern Ireland, y con el liderazgo de Robert, estoy seguro de 
que podemos pasar al siguiente nivel en servicio y soporte al cliente".

Robert se unió a Ahern Ireland el 16 de septiembre de 2019 y asumió 
el cargo con efecto inmediato. Tiene su base en las instalaciones de 
Ahern Ireland en Rathcoole, Dublín.

Germans Homs 
inaugura una nueva 
sede en la Costa Brava
El 14 de noviembre, Germans Homs Lloguer de Maquinària 
1852 S.L. abre las puertas de su nueva sede en Vall-llobrega, 
municipio de la comarca del Baix Empordà, reforzando así su 
cobertura en la provincia de Girona.

Germans Homs, ya consolidada en Cataluña como una de las empre-
sas referentes en el alquiler de maquinaria para la construcción, an-
damios y módulos prefabricados, sitúa una nueva sede en el polígono 
industrial de Vilarenys, a apenas 4 km de Palamós y de Palafrugell. 
Esta ubicación es clave para reforzarse geográficamente en las zonas 
costeras de Girona y para poder ofrecer una nueva localización de re-
cogida de maquinaria alquilada online.

A raíz de esta nueva apertura, el objetivo es convertirse en el máximo 
proveedor de alquiler tanto para los profesionales de sectores como 
la industria, construcción, turismo, instaladores y empresas de tra-
bajo vertical, que se decantan por el alquiler de maquinaria y equi-
pos como la mejor solución para ahorrar costes y asimilar puntas de 
trabajo.

Como para los particulares que quieren realizar pequeñas reformas 
en su hogar, bricolaje o trabajos de restauración de mobiliario y ven el 
alquiler de maquinaria como la opción que les ofrece mejores garan-
tías, ahorro de espacio y poder disponer de asesoramiento por par-
te de un experto.

La compañía ofrecerá una mayor cobertura en la provincia de Girona, 
sumando así cuatro delegaciones, junto con las sedes de Girona, Sant 
Julià de Ramis y Llers (Figueres).



PERFECTAS PARA CUALQUIER TRABAJO
Las angostas plataformas de tijera todo terreno Snorkel S2255RT y S2755RT ofrecen una solución móvil de alta 

calidad para trabajar en altura en espacios limitados y sobre suelos difíciles. Con un peso inferior a 2.800 kg, estos 

modelos cuentan con un chasis angosto de 1,45 m y pueden ser transportados con autos comerciales normales 

sobre un remolque estándar. Las plataformas cuentan de serie con un potente sistema de tracción 4x4 y un motor 

Kubota. Opcionalmente hay disponible una versión bi-energy, que puede funcionar con diesel en el exterior y con 

batería en el interior con cero emisiones. 

 

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

SNORKEL™ S2255RT & S2755RT: PLATAFORMAS DE TIJERA TODO TERRENO COMPACTAS Y ANGOSTAS  
POTENTE TRACCIÓN 4X4 | 1,2 M DE EXTENSIÓN DE PLATAFORMA | DISPONIBLE EN VERSIÓN BI-ENERGY

©2019 Ahern Ibérica. Todos los derechos reservados.

http://www.aherniberica.es
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La nueva JLG® DSP-M, innovación 2019, 
tiene un diseño completamente nuevo, con 
grado de giro cero, dimensiones compactas 
para fácil acceso desde espacios reducidos y 
altura de picking de más de 5 metros, consi-
guiendo que la recogida de pedidos suba al 
siguiente nivel. 

Su productividad está potenciada gracias a la 
tecnología Drive & Rise que permite manejar 
y subir la plataforma a la vez además de be-
neficiar de una alimentación eléctrica de co-
rriente alterna. 

Se trata de una plataforma más ergonómica 
con mayor comodidad para el operador du-
rante el trabajo gracias al acceso rebajado a 

la plataforma y a las barandillas ajustables. 
Ofrece mayor tiempo de funcionamiento 
gracias al mástil patentado que no necesita 
mantenimiento y a las baterías AGM. 

La nueva JLG® DSP-M facilita y hace más 
seguras y rápidas las tareas de picking, con-
trol de inventario y mantenimiento en cual-
quier tienda o almacén. 

Maqel apuesta por la recogida 
de pedidos eficiente con JLG
MAQEL, el distribuidor en exclusiva de JLG Industries en España y Portugal, acaba de lanzar en España y Portugal la nueva 
plataforma JLG® DSP-M que revolucionará la recogida de pedidos.

plataforma
Nueva
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LoxamHune, empresa líder del sector de al-
quiler de maquinaria, ha llegado a un acuer-
do de colaboración con La Pinturería, com-
pañía dedicada a la comercialización de 
pinturas y productos relacionados con el bri-
colaje, para ofrecer el servicio de alquiler de 
maquinaria a sus clientes finales. 

El objetivo de esta colaboración es potenciar 
el alquiler de maquinaria para el gremio de los 
pintores, cuya actividad muchas veces nece-
sita de equipos complementarios para realizar 

todos los trabajos de pintura. Desde el secado, 
al tratamiento de suelos y paredes, reformas, 
trabajos en altura y, como no, los propios equi-
pos de pintura de baja y alta presión. 
 
LoxamHune cuenta con seis delegaciones en 
Madrid con esta maquinaria pequeña para 
todo tipo de trabajos, además de la especiali-
dad en elevación con plataformas elevadoras 
y maquinaria generalista para cualquier pro-
yecto de construcción o reformas. 

La Pinturería está presente en un total de sie-
te puntos de venta en la Comunidad de Ma-
drid, dónde se distribuyen productos de la 
mejor calidad relacionados con la pintura y el 
bricolaje, con una atención personalizada y 
totalmente profesional. La Pinturería presen-
ta como novedad para 2020, ofrecer a sus 
clientes el servicio de alquiler de maquina-
ria a través de un partner como LoxamHune. 

El proyecto se desarrollará en una primera fase 
inicial en la ciudad de Madrid, pero tanto La 

Pinturería como LoxamHune esperan poder 
expandir esta colaboración a toda la península. 

Desde principios de 2020, los clientes de La 
Pinturería pueden alquilar máquinas en todas 
sus tiendas, con una tarifa totalmente compe-
titiva y con máquinas de máxima calidad. 
 
Una de las tiendas más completas que ofre-
cen este servicio para LoxamHune es la 
Loxam City Hune (c/Aguacate 56), que des-
pués del primer año de vida se consolida 
como referencia en el alquiler de maquina-
ria en Madrid. 

LoxamHune y La Pinturería 
sellan un acuerdo de colaboración 
Potenciar el alquiler hacia los distintos gremios es uno de los objetivos de LoxamHune para 2020. 

http://www.rbcomponentes.com


52 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

Alberto Piñeiro, CEO de AP Lift, comenta 
a Movicarga: “Nosotros trabajamos desde 
hace tiempo con las plataformas Ruthmann 
y para nosotros son sinónimo de confianza y 
de seguridad. Estos modelos de plataformas 
STEIGER® highflex nos dan un gran rendi-
miento porque son ideales para tareas bajo 
puentes, como podés ver en las fotos. A la 
hora de realizar trabajos en puentes en nega-
tivo, necesitas unos equipos que sean muy 
seguros, fiables y sobre todo rápidos. Esta-
mos muy satisfechos con nuestro modelo 
STEIGER® T 570 HF”.

Con el fin de inspeccionar el puente, la pla-
taforma T 570 HF se colocó y estabilizó en 
el puente y realizó su despliegue de máqui-
na con movimientos muy suaves. Sin tener 
que cambiar constantemente la posición de 

la plataforma de trabajo, la tarea se llevó a 
cabo sin problemas y de manera eficiente.

Gracias al giro de la cesta de la T 570 HF 
de 440 grados, puedes tener una gran pro-
fundidad de trabajo. Con el plumín (RÜSSEL) 
en posición baja, las asignaciones debajo del 
puente se pueden llevar a cabo de manera 
segura con la máxima eficiencia.

Con sus características técnicas especiales, 
la T 570 HF maximiza la agilidad en el sitio 
de trabajo. Llega a una altura de 57 m.

Este modelo de plataforma innovador pre-
senta una "profundidad de trabajo" de hasta 
12 m. Gracias a su tecnología highflex, la ca-
nasta de trabajo se puede girar en 440 gra-
dos. Con el plumín (RÜSSEL®) en posición 

AP Lift trabajando en negativo con 
su plataforma Ruthmann Steiger® T 570 HF
AP Lift, una de las empresas de España que está más especializada en plataformas sobre camión, ha estado trabajando con su plataforma 
de Ruthmann modelo STEIGER® T 570 HF, en trabajos de restauración y acondicionamiento de un puente en Galicia, España.

en negativo
Trabajos
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baja, las tareas se pueden llevar a cabo fá-
cilmente detrás de obstáculos y bajo tierra, 
como muestra una de las fotos.

Otro trabajo realizado con éxito
Alberto Piñeiro, Gerente General y propieta-
rio de Alberto Piñeiro Lift, continua hablando 
sobre este modelo T 570 HF: "La T 570 HF 
funcionó de una manera excelente, y la segu-
ridad nunca se vio comprometida. Nosotros 
somos una empresa que vive de nuestros 
clientes, y éstos gracias a máquinas como 
esta se quedan impresionados con la versa-

tilidad y las capacidades de rendimiento de 
los modelos RUTHMANN STEIGER®. La se-
lección de las plataformas de trabajo aéreo 
STEIGER® en mi flota de alquiler ha aumen-
tado constantemente en los últimos años.

Además del T 570 HF, AP Lift cuanta con 
una plataforma T 630 de 63 metros. Además 
de dos modelos STEIGER® adicionales, la T 
750 HF – de una altura de trabajo real de 75 
metros y un alcance lateral de 41 m – y la T 
510 HF, con sus capacidades de rendimiento 
de clase mundial (51 m de altura de trabajo 
en un chasis de 2 ejes), que llegarán pronto".

"Nuestra compañía es conocida en toda Es-
paña", continúa, "Estamos orgullosos de ser 
uno de los pioneros en la categoría de equi-
pos de gran escala. Nuestro éxito depende 
de socios comerciales fiables como RUTH-
MANN y AMCO que nos proporcionan ma-
quinaria innovadora y de alto rendimiento y 
un servicio técnico resolutivo."

STEIGER T 570 HF
El T 570 HF presenta estabilizadores comple-
tamente variables para un ancho de estabili-
zación flexible y una inclinación de configu-

ración permisible de 2 grados. Esto maximiza 
la seguridad cuando se trabaja en condicio-
nes estrechas y confinadas.

Montado en un chasis de 3 ejes, el T 570 HF 
tiene una impresionante altura de trabajo de 
57 m y alcance lateral de 41 m.

La empresa AP Lift, especialista en alqui-
ler de equipos, tiene su sede en Pontevedra 
(Galicia) y cuenta con más de 20 empleados. 
Además es un socio de IPAF.

Más información: 
www.aplift.com 
www.amcomachinery.com

http://www.talleresvelilla.com
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Nuevo video de Grúas Aguilar 
de su Liebherr LR-1600/2W
Grúas Aguilar, alquilador español de grúas, ha editado un nuevo video mostrando el montaje de su grúa Liebherr LR-1600 / 2W.

Puede ver el video aquí: https://www.youtu-
be.com/watch?v=cRVsII75Q7w&feature=y
outu.be

LR 1600/2-W
Esta grúa sobre cadenas cuenta con su cha-
sis sobre via estrecha y es óptima para su 
empleo en parques eólicos, ya que puede 
desplazarse equipada por los angostos ca-
minos entre los emplazamientos de monta-
je de los diferentes parques eólicos. La grúa 
se estabiliza para realizar los trabajos de ele-
vación.

Cuenta con una carga máxima de 600 t, una 
altura de elevación máxima de 166 m y un 
alcance máximo de 144 m.
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Fabricante de carretillas elevadoras y equi-
pamiento para almacén, Baoli opera en más 
de 80 países de todo el mundo. Fundada en 
2003, la marca Baoli fue adquirida en 2009 
por KION, líder en el mercado europeo y el 
segundo fabricante más grande a nivel mun-
dial de tecnología de almacén.

Baoli llega a España a principios de 2018, por lo 
que ha visto en este evento una buena oportu-
nidad para encontrar nuevos distribuidores que 
amplíen su expansión por territorio nacional.

La finalidad de Baoli es satisfacer las necesida-
des de los clientes que buscan calidad y fiabili-
dad, pero sin la necesidad de un equipamiento 
especialmente complejo, ofreciendo una rela-
ción calidad-precio realmente atractiva gracias 
a los componentes garantizados por el Grupo 
KION, junto con el pragmatismo de la maqui-
naria fabricada en el Extremo Oriente.

Los productos de Baoli son un gran descubri-
miento, ya que cubre perfectamente las ne-
cesidades más habituales de la pequeña y 
mediana empresa.

Antes de poner en marcha su plan de expan-
sión en nuestro país, Baoli estuvo presente 
en Europa a través de una red de importado-
res. Su apuesta por la PYME convirtió a Es-
paña en uno de los primeros países europeos 
en poner en marcha la distribución directa, 
donde la marca ha crecido notablemente 
desde su aterrizaje.

Logistics & Distribution, feria puntera en el sec-
tor, reúne cada año a empresas de logística, 
embalaje, etiquetado, impresión y diseño de 
packaging que exhiben sus productos y servi-
cios entre los más de 10.000 profesionales que 
asisten al evento a conocer las últimas nove-
dades profesionales en logística y distribución.

Baoli, en busca de nuevos distribuidores 
en Logistics 2019
Baoli ha estado presente en la VII edición Logistics & Distribution, la principal feria profesional de Logística en España que se ha 
celebrado en Madrid (IFEMA) el 13 y 14 de Noviembre. El fabricante de carretillas ha aprovechado el evento para exponer algunos 
de sus productos y potenciar su expansión, a la búsqueda de nuevos distribuidores.

http://www.socage.es
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A petición popular, Magni ha publicado en la web corporativa 
www.magnith.com una sección dedicada íntegramente al nuevo soft-
ware GPS MyMagni, que vienen instalando de serie desde septiembre 
en todas las máquinas en producción.

Se trata de una sección informativa en la que, usando capturas de 
pantalla, hanintentado dar información adicional sobre las principa-
les funciones que es posible monitorizar mediante la aplicación. Para 
mayor información de tipo técnico acerca de MyMagni, póngase en 
contacto con service@magnith.com.

Visite su web y sígannles en las redes sociales porque en breve lan-
zarán la aplicación MyMagni Mobile tanto en Google Store como en 
AppStore.

MY MAGNI
Descubre el nuevo Sistema GPS que Magni Telescopic Handlers ins-
tala en todos los vehículos para ayudarte a gestionar y controlar tu flo-
ta. El dispositivo te proporciona una visión panorámica de tus vehícu-
los y te permite localizar y seguir el trazado de todos sus movimientos. 
Los datos principales puedes hallarlos reflejados de manera ordenada 
en el cuadro de mandos.

MyMagni se instala en todos los vehículos (gama RTH, HTH y TH) 
y durante tres años puedes disfrutarlo plenamente y aprovechar to-
das las posibilidades que ofrece sin incremento de precio alguno; 
así es, la tarifa de uso está incluida en el coste del vehículo. Al tér-
mino de este período puedes decidir si renovar el abono con Trac-
kUnit o dejarlo.

GESTIÓN DE LA FLOTA

Accediendo a esta página de destino podrás visualizar la posición 
exacta de cada máquina así como el estado de trabajo del vehículo a 
través de la leyenda en colores.
 
BUSCAR UNA UNIDAD
Aquí podrás encontrar, en tiempo real, toda la información relevan-
te, como la geo-localización y el estado del GPS, acerca de cualquie-
ra de tus vehículos.

CHAT
Este centro de mensajes te ayudará a mantener el rastro de las comu-
nicaciones activas entre tu cliente y tú. También podrás compartir fo-
tografías y contenidos en vídeo de alta calidad.

 
DATOS CAN BUS
A través de esta página podrás controlar el uso cotidiano y los datos 
CAN BUS; además desde aquí podrás seguir todos los acaecimien-
tos que se estén dando en relación con todos los vehículos de tu flota.

 
INVENTARIO DE LA FLOTA
Aquí, con toda facilidad, podrás segmentar y seguir el trazado de la 
flota para poder tomar decisiones empresariales disponiendo de la in-
formación necesaria.
 

Nuevo software GPS MyMagni



CLASSIC
Esta es una parte incorporada que te permitirá acceder a documentos 
y elementos estándar tales como informes, servicios, alarmas y con-
trol de los accesos.

MYMAGNI GO
Se trata de una versión ligera proyectada para la gestión de la flo-
ta desde el teléfono móvil. Con esta aplicación se pueden visualizar 
los vehículos que requieren intervenciones inmediatas para prevenir 
posibles averías. El motor de acaecimientos registrará, reunirá y pre-
sentará todos los sucesos importantes relativos al vehículo, como por 
ejemplo códigos de error CAN, controles preliminares y asistencia, da-
ños e incluso alertas en caso de sobrecarga.

Grúas

Plataformas elevadoras

Carretillas

EXPERTOS EN
SEGUROS

DE MAQUINARIA

Nuestros profesionales llevan
+ de 30 años defendiendo los intereses

de las empresas del sector

Consúltenos sin compormiso
alkoramad@alkora.es

 91 517 90 80
www.alkora.es

Inscripción Registro Dirección General de Seguros y Fondos de pensiones Nº J-285 y RJ-0089.
 Seguro de Responsabilidad Civil Profesional  y  Capacidad Financiera Conforme

 a la Legislación en vigor. C.I.F.: A-01051747.

http://www.alkora.es
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La décima edición de la feria APEX
ya está vendida del todo 
Más de 103 empresas estarán presentes en el MECC del 9 al 11 de junio de 2020, para mostrar todo lo nuevo en la industria del 
acceso. La décima exhibición de la feria APEX se agotó con seis meses de anticipación y tendrá un 10% más de espacio que en 2017.

El regreso al MECC en Maastricht, Países Bajos, después de dos edi-
ciones en el RAI en Amsterdam, ha aumentado el área exterior, per-
mitiendo más expositores y stands más grandes.

La exposición está organizada por I.P.I. BV y KHL, patrocinado por la 
revista internacional Access y respaldado por la Federación Interna-
cional de Acceso Eléctrico (IPAF).

Este año es notable el número de expositores de tecnología de bate-
rías, más de 10, lo que refleja el mayor interés en las fuentes de ener-
gía que no son diesel para los equipos de acceso. La creciente in-
fluencia de los proveedores chinos también es evidente, con más de 
15 expositores del país.

El espectáculo volverá a presentar una amplia gama de equipos y pro-
veedores para la industria del acceso, incluidas plataformas autopro-
pulsadas, plataformas sobre camión, acceso de bajo nivel y torres. 
También estarán presentes empresas de equipos usados, proveedo-
res de componentes y repuestos y compañías de software.

Vea la lista completa de expositores en:
https://apexshow.com/exhibitorlist-apex-2020

Tony Kenter, Director Gerente de I.P.I. BV dijo: “Estamos encantados 
de que APEX se haya vendido con mucha anticipación, particular-
mente porque tuvimos más espacio de exhibición disponible este año.

"APEX es un valioso lugar de encuentro para la industria de acceso 
global y nos complace que los expositores vuelvan a reflejar la cadena 
de suministro completa, desde fabricantes de plataformas y especia-
listas en equipos usados, hasta proveedores de componentes y com-
pañías de software de alquiler".

Al igual que en espectáculos anteriores, el evento se realizará conjun-
tamente con la Exposición Internacional de Alquiler (IRE) y la conven-
ción anual de la Asociación Europea de Alquiler, ERA, los días 10 y 11 
de junio. Esto asegurará la asistencia de muchas de las empresas de 
alquiler de equipos más grandes del mundo.

APEX
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Este modelo es la cuarta unidad Oil&Steel que estrena Cabo Cas-
se, con sede en Javea. Desde la compañía explican lo satisfechos 
que está con la marca: “Estamos muy contentos con las plataformas 
Oil&Steel, son ideales para todos esos trabajos en los que se requie-
re velocidad de emplazamiento. Destacaría su facilidad de uso, son 
modelos que no dan problemas y se alquilan muy bien. Cuentan gran 
rendimiento, un gran alcance y movimientos muy rápidos y precisos. 
Sin duda, un gran acierto”.

CABO CASSE
Cabo Casse es una empresa familiar establecida en el 1999 que es-
pecializa en el alquiler de máquinas para la construcción y jardine-
ría. También tienen una amplia gama de productos complementario 
en su ferretería. En Cabo Casse ofrecen a sus clientes máquinas pro-
fesionales de calidad y a los mejores precios.

Cabo Casse está ubicado cerca del centro de Javea con acceso fácil a 
su local de 1200m² con parking y toda la maquinaria necesaria para 
completar proyectos de construcción o jardinería.

Además ofrecen un servicio post-venta en su taller donde realizan 
mantenimientos y reparan todo tipo de máquinas.

OIL&STEEL SCORPION 2313
Los nuevos sistemas de mando y control permiten dirigir todos los mo-
vimientos tanto de la parte aérea como de la estabilización, con ma-
niobras fáciles de ejecutar, automáticas y rápidas. 

Tiene un único puesto de mando en la cesta, tanto de la parte aérea 
como de la estabilización. (sólo en modelos hidráulicos).

Con distribuidor electrohidráulico compensado en columna que ga-
rantiza movimientos fluidos y rápidos incluso cuando se realizan ma-
niobras simultáneas. 

La nivelación del chasis es automática durante las fases de estabiliza-
ción. Ofrece una gran velocidad de estabilización. 

La función Homing puede activarse desde la cesta pulsando una te-
cla de la consola. Esta función está prevista tanto para cerrar automá-
ticamente la parte aérea como para estabilizar o desestabilizar auto-
máticamente la máquina. 

Incorpora travesaños tanto delanteros como traseros extensibles hi-
dráulicamente (novedad para Oil & Steel – la primera con estas ca-
racterísticas para permiso de categoría B). 

Nuevas técnicas constructivas combinadas con las tecnologías más mo-
dernas han hecho posible realizar una máquina ligera, fiable y segura. 
- Unidad de elaboración MOBA para altas prestaciones con la máxi-

ma seguridad. Todos los movimientos están controlados por senso-
res. Las informaciones se envían a la central que elabora las seña-
les y gestiona las funciones de la máquina. 

- El uso de aceros de alta resistencia de última generación ha permi-
tido reducir el peso total de la máquina y obtener altas prestaciones 
en los trabajos en altura sin perjudicar la seguridad. 

- Geometría de la sección de los brazos optimizada que asegura una 
gran rigidez sin menguar la resistencia a fenómenos de pandeo o 
buckling. 

EQUIPAMIENTO DE SERIE 
• Enganches para cinturones de seguridad en la cesta 
• Encendido y apagado del motor principal y del posible motor auxi-

liar eléctrico desde la cesta 
• Cesta de aluminio de dos plazas dim. 1400 x 700 x h 1100 mm 
• Portadocumentos en la cesta 
• Cubierta de protección en la zona de mandos en columna y cesta 
• Contador horario conectado a la toma de fuerza aplicado en el sal-

picadero del vehículo 
• Pilotos en el contador horario de la cabina para indicar toma de fuer-

za (PTO) conectada y “estabilizadores” fuera del gálibo 
• PTO de acoplamiento eléctrico con desenganche automático 
• Dispositivo acústico toma de fuerza conectada 
• Superficie de tránsito de aleación de aluminio antideslizante 
• Enclavamiento de los estabilizadores del brazo 
• Bomba de mano para la bajada de emergencia 
• Manual de uso y mantenimiento 
• Toma eléctrica en la cesta 220 y 110 V ca monofásica con interrup-

tor magnetotérmico diferencial 
• Prioridad de los mandos en la cesta 
• Protecciones térmicas en la instalación eléctrica 
• Pulsador de emergencia con parada del motor 
• Rotación hidráulica de la cesta 90° der. + 90° izq. 
• Sistema de nivelación y limitación del momento de carga 
• Travesaños delanteros y traseros de extensión hidráulica 
• Válvulas de bloqueo en todos los cilindros 
• Válvulas de máxima presión en el circuito oleodinámico 
• Canalización tubos hidráulicos / instalaciones eléctricas en el inte-

rior de los brazos 
• Paquete completo de pintura de alta resistencia a la corrosión para 

PEMP (tornillería, pintura, cincado, chasis, etc.) 
• Función “Homing” para la puesta en reposo automática de la es-

tructura extensible 
• Sistema de nivelación y limitación geométrica

Cabo Casse adquiere una Oil&Steel 2313
Oil & Steel Ibérica ha entregado una plataforma telescópica de 23 metros sobre camión modelo Scorpion 2313 a la empresa 
Cabo Casse. Es un modelo telescópico con un alcance de trabajo de 13 m con 100 kg o de 9,5 m con 250 kg de capacidad y 
estabilización en H.



Multitel UK Limited
Después del anuncio de la empresa para Reino Unido e Irlanda con 
la creación de Multitel UK Ltd a principios del año pasado, que repre-
sentaba el único punto de referencia de ventas y servicio, ahora en 
Multitel  están dando un paso importante para anunciar la apertura de 
su nuevo sitio de ventas y servicio en el Reino Unido.

La instalación tiene su sede en Luton, Bedfordshire. Cerca de la au-
topista M1 principal y del aeropuerto internacional cercano, la estruc-
tura cubre una superficie total de 3500 pies cuadrados y ofrece un 
gran taller, equipado para diferentes niveles de actividad de mante-
nimiento, espacio para oficinas y capacitación que permite a Multi-
tel UK Ltd brindar capacitación práctica de cursos para clientes nue-
vos y existentes

Su equipo actual de dos personas, con más de 45 años combinados 
en conocimiento de la industria, asegura una cobertura de 360°. Greg 
Moore, Gerente de Ventas del Reino Unido e Irlanda, que cuenta con 
más de 25 años de experiencia en ventas, administración de cuen-
tas clave y nacionales en acceso y manejo de materiales. Luego, Ian 
Thomson, técnico de servicio senior del Reino Unido e Irlanda, que 
tiene un amplio conocimiento de los equipos de acceso sobre orugas, 
autopropulsados y montados en camión. Ian ha trabajado para algu-
nos jugadores clave en todo el Reino Unido en este campo y conoce 
la industria, los productos y la red de servicios desde dentro.
 
Esto realmente muestra el compromiso con el mercado del Reino Uni-
do en el que Multitel Pagliero SPA está preparado para invertir, un 
mercado clave.

Acerca de Multitel Pagliero: 
Multitel Pagliero es un diseñador, fabricante y comercializador líder 
mundial de una plataforma aérea montada en camión. Activo en el 
mercado desde hace más de 100 años, mantienen el mismo entu-
siasmo y profesionalismo de los financiadores, lo que resulta en una 
posición de liderazgo en la mayoría de los mercados clave del mun-
do. Presente directamente en Italia, Francia, Alemania y el Reino Uni-
do con su propia filial, Multitel está activa en todo el mundo con su 
propia red de distribuidores. La cartera de productos de la compañía 
ofrece una gama completa de soluciones montadas en camiones que 
van desde plataformas de orugas de 13 a 77,50 m, así como una so-
lución específica de plataforma contra incendios. Esto representa una 
de las ofertas más amplias disponibles en el mercado de acceso. El 
más alto nivel de compromiso de cada miembro del equipo, el nivel 
de tecnología que tienen en cada fase de su procesamiento, garanti-
za un nivel indudable de calidad reconocido por sus clientes en cada 
parte del mundo.

http://www.oilsteel.com
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2019 un año de éxitos para Lifter by Pramac
Intenso fin de año para la empresa italiana Pramac, cuya división Lifter by Pramac especializada en manutención y elevación, ha 
presentado una actividad frenética en los últimos meses de 2019. 

LOGISTICS & DISTRIBUTION 2019
Pramac ha participado en una nueva edición 
de la Feria Logistics & Distribution celebrada 
en IFEMA en Madrid el 13 y 14 de noviem-
bre. Numerosos profesionales pasaron por el 
stand de Pramac donde se expusieron las úl-
timas novedades de Lifter incluyendo trans-
paletas, apiladores y plataformas, con gran 
protagonismo de la transpaleta motorizada 
Agile, que atrajo especialmente la atención 
de todos los visitantes. 

La transpaleta motorizada Agile ha sido uno 
de los productos del año para Lifter. Fue pre-
sentada en la feria Logimat 2019 y en pocos 
meses se ha convertido en un best seller ya 
que ha supuesto una revolucionaria innova-
ción que combina la capacidad de tracción 
eléctrica con batería Li-Ion, doble motor AC 
y ruedas motorizadas, junto con la funciona-
lidad manual para un resultado óptimo en 
cuanto a velocidad, estabilidad y silencio.

La plataforma elevadora unipersonal LP fue 
otra de las protagonistas gracias a su altu-
ra de hasta 5 metros y con una carga máxi-
ma de 120 a 200 kg. Las plataformas LP son 
muy ligeras por su fabricación en aluminio, 



ofrecen un diseño ergonómico y un tamaño reducido, lo que permite 
un transporte sencillo en ascensor. 

La nueva gama de transpaletas eléctricas QX también estuvo presen-
te en la Feria Logistics, con su modelo QX20P que incluye plataforma 
para el operador. La gama QX es perfecta para operaciones de uso in-
tensivo. Su tecnología de última generación, motores potentes y fia-
bles y la excelente maniobrabilidad gracias a sus dimensiones com-
pactas, hacen de estas transpaletas la solución más competitiva para 
usos intensivos, incluso para trabajos a varios turnos.

Además de estas máquinas, Lifter expuso, entre otras, su gama de 
transpaletas manuales GS y de apiladores RX.

Este año, como en la edición anterior de Logistics & Distribution, el 
stand de Pramac contó con la presencia del piloto oficial de motogp 
del equipo Parmac Racing, Pecco Bagnaia, que firmó autógrafos, sa-
ludó y se hizo fotos con todos los visitantes. Además, como en otras 
ediciones se realizará el sorteo de dos entradas para un GP del cam-
peonato de motogp 2020 entre todos los que registraron su visita en 
el stand de Pramac.

Con la participación de más de 10.000 profesionales y 400 proveedores, 
Logistics Madrid 2019 se ha consolidado en su novena edición como una 
de las principales citas de la industria de la logística en España. 

LIFTER MOTOGP EXPERIENCE
Tras finalizar la Feria Logistics & Distribution, el viernes 15 de noviem-
bre tuvo lugar la última Pramac Racing MotoGP Experience del año 
2019, con ocasión del GP Motul de Valencia, celebrado en el Circuito 
Ricardo Tormo en Cheste.

La división de MHE de Pramac, organizó esta interesante jornada pro-
fesional, enfocada en las últimas novedades de Lifter. Una representa-
ción de clientes del sector pudo compartir una interesante mesa de tra-
bajo con el equipo comercial de Lifter tanto de España como de Italia.

Durante la jornada el equipo de Pramac Racing acogió en su hospi-
tality a todos los participantes que tuvieron la oportunidad de visitar 
el paddock y descubrir de primera mano el funcionamiento del equi-
po Pramac Racing, así como conocer a los pilotos oficiales de Pramac 
Racing, Pecco Bagnaia y Jack Miller.

PODIO DE PRAMAC RACING EN EL GP DE VALENCIA
Pramac Racing puso el broche final a la temporada de motogp 2019, 
con la alegría desbordante del tercer puesto obtenido por Jack Mi-
ller en el GP de Valencia de MotoGP, un podio con el que finaliza una 
magnifica temporada en la que Miller ha quedado en octava posición 
y Pecco Bagnaia en el 15º puesto.

Sin embargo, en el equipo Pramac Racing no hay lugar para el des-
canso, ya que después de la celebración ya han comenzado con los 
tests para la nueva temporada 2020 en Valencia y en Jerez. 

http://www.sr2002.com
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Desembarco de las grúas móviles 
de Liebherr en Corea del Sur: 
nuevas instalaciones y estreno de grúas
Liebherr entregará, este próximo año, 25 unidades de grúas móviles nuevas en Corea del Sur, es decir, más unidades que nunca. 
El país asiático se ha convertido en un mercado trascendente, para las grúas móviles de construcción MK. Liebherr inauguró, el 
pasado mes de septiembre, un nuevo centro de formación y servicio, para satisfacer la creciente demanda de servicio postventa.

Liebherr Mobile Cranes Korea Ltd. fue fun-
dada en junio de 2002, como una filial de 
Liebherr- Werk Ehingen GmbH. En esta ofi-
cina se encargan de las ventas y del servicio 
de grúas móviles y sobre orugas de Liebhe-
rr, además de que, ahora, han extendido su 
servicio a las grúas móviles de construcción 
MK. Liebherr ha construido, a unos 60 kiló-
metros de la capital, Seúl, un nuevo centro 
de formación y servicio, el cual cuenta con 
una superficie de almacenaje para repues-
tos y grúas. Esta decisión ha sido motivada 
por el hecho de que, hasta ahora, disponían 
de unas instalaciones limitadas para el ser-
vicio postventa, en la oficina que tienen ubi-
cada al este del país. La ceremonia de inau-
guración de la nueva instalación tuvo lugar 
en septiembre.

 “La confianza que han depositado los clien-
tes en nuestra empresa y en nuestros pro-
ductos nos convenció para invertir en este 
nuevo centro, con la expectativa de mejorar 
aún más nuestro servicio y estar más alinea-
dos con nuestros clientes coreanos”, asegu-
ró Sophie Albre, miembro de la familia Lie-
bherr, durante el discurso de inauguración. 
“Queremos mantenernos al día de las nove-
dades que se lancen al mercado, dentro del 
sector de grúas y los requerimientos de ser-

vicios relacionados. Asimismo, queremos 
fortalecer los lazos de nuestra colaboración. 
No somos sólo un proveedor de grúas, sino 
que suministramos soluciones y queremos 
brindarle el mejor soporte posible en sus 
desafíos diarios”, afirma Christoph Kleiner, 
Director Gerente de Liebherr Werk Ehingen 
GmbH. La primera grúa móvil de Liebherr 
en Corea, la LTM 1230-5.1, fue entregada a 
su nuevo propietario durante el acto de in-
auguración.

Goryeo Crane Corporation recibe la 
primera grúa LTM 1230-5.1 en Korea 
Sophie Albrecht, miembro de la familia 
Liebherr, Christoph Kleiner, Director Ge-
neral de Liebherr-Werk Ehingen GmbH, y 
Jeong-Yoon Kim, Director de Liebherr Mo-
bile Cranes Korea Ltd, entregaron la prime-
ra LTM 1230-5.1 a Lee Se-Kyu, propieta-
rio de Goryeo Crane, durante la ceremonia 
de inauguración del nuevo centro de servi-
cio de Liebherr. La grúa, de 230 toneladas, 
reemplazará a la LTM 1200-5.1 que puede 
izar hasta 200 toneladas. Goryeo Crane, una 
empresa de alquiler de grúas con sede en 

De izquierda a Derecha: Gerald Henle (Liebherr-Werk Ehingen GmbH), Young-Bog Koo con su esposa Hyeon-
Rye Hwang (Samsung Heavy Equipment Ltd.), Christoph Kleiner (Liebherr-Werk Ehingen GmbH), Sung-Wook 
Seo y Kwang-Ae Chang (Samsung Heavy Equipment Ltd.), Georg Steinhart (Liebherr-Werk Ehingen GmbH), 
Jeung-Yoon Kim (Liebherr Mobile Cranes Korea Ltd.).

El nuevo centro de formación y servicio en el sur de Corea



De izquierda a derecha: Yeung-Yoon Kim (Liebherr Mobile Cranes Korea Ltd.), Christoph Kleiner (Liebherr-Werk Ehingen GmbH), Lee Se-Kyu (Goryeo Cranes Ltd.), 
Sophie Albrecht (Liebherr-International AG).

Busán, al sureste de Corea, ya cuenta con 
diez grúas todo terreno de Liebherr, con ca-
pacidad de elevación de entre 60 y 500 to-
neladas. Estas máquinas son usadas en la 
región de Busán, principalmente en zonas 
de construcción industrial y de infraestruc-
tura, así como para el montaje de grúas to-
rre. La principal razón que motivó la deci-
sión de comprar otra grúa Liebherr, fue la 
innovadora tecnología como VarioBallast® y 
VarioBase® y el fiable servicio postventa de 
Liebherr en Corea.

Samsung Heavy Equipment Ltd. recibe 
la LTM 1095-5.1 y la LTM 1300-6.1 
Samsung Heavy Equipment Ltd, contratis-
ta de grúas, ha adquirido, una vez más, 
grúas móviles de Liebherr. La compa-
ñía recibió una LTM 1095-5.1 y una LTM 
1300-6.1, en la fábrica de Ehingen (Ale-
mania) en octubre. Samsung ya ha cursa-
do el pedido del nuevo modelo LTM 1110-
5.1 que se entregará a mediados de 2020. 
La compañía, con sede en Ulsan, en el su-
reste de Corea, cuenta con un total de 30 
grúas, una gran parte de las cuales son 
Liebherr. Sus capacidades de elevación 
oscilan entre 60 y 800 toneladas. Las nue-
vas grúas móviles reemplazarán las má-
quinas más antiguas, modernizando, así, 
la flota de Samsung. Los avances tecno-
lógicos y la calidad de servicio han sido 
dos de los motivos que han propiciado di-
cha decisión. Por ejemplo, la base de apo-
yo variable de Liebherr ofrece importantes 
beneficios, en vista del constante aumen-
to de los requisitos de seguridad para el 
trabajo de grúas en Corea. Los principales 
ámbitos de actuación de Samsung inclu-
yen construcción industrial y proyectos de 
infraestructura, así como diversas refine-
rías en la región de Ulsan. 

http://www.satex.es
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GAM, fundada en 2003, es una compañía 
multinacional especializada en servicio inte-
gral de alquiler y proyectos llave en mano, 
con servicios que incluyen mantenimiento, 
formación, compra-venta y distribución de 
diferentes marcas de maquinaria.

La compañía opera en la actualidad en 10 
países con 75 delegaciones y más de 1.000 
trabajadores. Con una flota de más de 
16.000 máquinas es líder en alquiler en Es-
paña y Portugal.

Fabrizio Girotti, Oil & Steel General Manager, 
declaraba a la firma del acuerdo: “Para la se-
lección de un proveedor para la Península Ibé-
rica era esencial un partner que garantizara 
un servicio post-venta excelente. Para GAM es 
esencial el servicio al cliente, gracias a su red 
de 70 delegaciones, un excelente servicio téc-
nico y atención comercial especializada. Estoy 
seguro que este acuerdo va a contribuir de for-
ma decisiva al desarrollo de un mercado tan 
importante como el español, y es un placer 
encontrar la misma pasión y trabajo de equi-

po que caracterizan el negocio de Oil & Steel.”
Desde GAM añaden: “Este acuerdo nos per-
mite ofertar la amplia gama de plataformas 
de Oil & Steel, equipos de alta calidad, y 
es un paso más en el compromiso de GAM 
como proveedor de soluciones para nuestros 
clientes en el ámbito de la maquinaria. Oil 
& Steel es un fabricante de equipos de alta 
calidad con estrictos procesos de produc-
ción, gran atención a la calidad del produc-
to y compromiso con los servicios post venta, 
por lo que compartimos los mismos valores 
de excelencia en atención al cliente.”

GAM ya ha confirmado su primer pedido de 
plataformas Oil & Steel, que incluye varias uni-
dades de los modelos Snake 189 y Scorpion 
1812. La plataforma articulada sobre camión 
Snake 189 tiene una altura máxima de trabajo 
de 17.8 metros y un alcance máximo de 9.2 
metros, con capacidad de carga de 225kg. La 
plataforma telescópica sobre camión Scorpion 
1812 tiene una altura de trabajo de 17.8 me-
tros con un alcance máximo de 12 metros y 
capacidad de carga de 80kg, o 8.5 metros de 
alcance con la capacidad máxima de 225kg.

GAM será nuevo 
distribuidor Oil & Steel en España
Oil & Steel firma un acuerdo con GAM para que sea su nuevo distribuidor en el mercado español.

Desde izquierda: Luigi Vitaliano Oil & Steel Regional Manager - Pedro Luis Fernández Gam CEO and President 
- Fabrizio Girotti Oil & Steel General Manager - Luis Turiel Gam Sales Director.

El equipo de ventas 
de Comet se expande
Comet da la bienvenido al Sr. Dino Diena, quien gestionará el 
desarrollo y la consolidación comercial en EUROPA y en los 
países de Europa del Este. 

Dino, que proviene del sector de la automatización y ha vivido duran-
te algunos años en Viena, tiene veinte años de experiencia en el cam-
po de la exportación.

¡Todo el equipo de Comet le desea a Dino un buen trabajo!
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ler. "La garantía del equipo Genie es una de las 
mejores en el mercado chileno, y además con-
tamos con un equipo cercano y amigable para 
técnicos y operadores", subraya Ibarra. 

La intención de las empresas para los próxi-
mos años es fortalecer aún más la alianza en 
actuaciones conjuntas en campañas comer-
ciales, con enfoque en las redes sociales y el 
marketing digital. Esto se debe a las conside-
raciones de los clientes, ya que el mercado 
ha estado presentando una nueva postura, 
mucho más enfocada en iniciar relaciones 
comerciales a través de medio digital. 

TREX, distribuidora autorizada de Genie® en 
Chile, ha ampliado su flota de plataformas 
aéreas y se ha convertido en la mayor com-
pradora de equipos de marca en América del 
Sur, fuera del mercado brasileño. Las empre-
sas tienen una larga relación comercial en 
torno a los productos Terex.

Desde principios del 2019, la empresa 
ha realizado adquisiciones de una amplia 
gama de equipos, tales como: Genie® GS 
™-1330m, Genie® GS™-1930, Genie® GS 
2632, Genie® GS 3246, Genie® GS™-4047, 
Genie® Z 45/25J DC, Genie® Z-45/25 J XC, 
Genie® Z-62/40 RT, Genie® Z 80/60 RT y 
Genie® ZX 135 / 70 J RT para atender el 
mercado de arrendamiento local.

Según Víctor Otero Gerente General de Trex 
LATAM, son modelos con mayor demanda en 
el mercado chileno. “Los equipos Genie son 
bien evaluados por nuestros clientes debido 
a la calidad de los productos, que garantizan 
ganancias de productividad y el soporte téc-
nico proporcionado por nuestra empresa”, 
afirmó el director de la empresa.

De acuerdo con Oscar Ibarra, Gerente de ven-
tas de Genie, la proximidad y la buena relación 
con Trex, ha culminado en el desarrollo de un 
nuevo modelo de servicio en el que Genie pro-
mueve los negocios a través de su Master Dea-

Distribuidora de equipos chilena, TREX, 
amplía su flota de plataformas Genie® 
y reafirma la alianza con la marca en la región
La empresa se está convirtiendo en la mayor compradora de equipos Genie en el mercado de América del Sur.

http://www.nooteboom.com
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Terex AWP abre un nuevo centro de 
distribución Genie® en Oriente Medio
Nuevo centro brinda respuesta rápida a las necesidades inmediatas de los clientes.

Para satisfacer las necesidades de los clien-
tes de Oriente Medio, Terex AWP ha inaugu-
rado su primer centro de distribución en la 
región dedicado a las plataformas elevadoras 
de la marca Genie®. Situado en la zona fran-
ca de Jebel Ali en Dubái, en las instalaciones 
de Wallenius Wilhelmsen Solutions (WWS), el 
nuevo centro de distribución albergará una 
amplia selección de plataformas telescópi-
cas, articuladas y de tijera Genie para res-
ponder rápidamente a las necesidades inme-
diatas de los clientes.

Sharbel Kordahi, Director Ejecutivo de Terex 
Equipment Middle East (TEME) y Director de 

Ventas Genie para Oriente Medio, Sudáfrica, 
Rusia y la CEI de Terex AWP, dice: «El merca-
do está evolucionando y nuestros clientes se 
han percatado de los desafíos que suponen 
los pedidos para proyectos que exigen una 
entrega a corto plazo. En respuesta a la nece-
sidad de asegurar entregas rápidas para apo-
yar mejor las peticiones urgentes de nuestros 
clientes, este nuevo centro ayudará a poder 
responder más rápidamente, consiguiéndo-
les los equipos que necesitan, cuando los ne-
cesitan.

Los clientes también pueden estar seguros 
de que esto no provocará cambios en su pro-
ceso de pedidos existente».

Como todas las demás instalaciones de Te-
rex AWP en el mundo, este nuevo centro de 
distribución Genie también se encargará de 

Nuevo Centro de Distribución Genie para Oriente Medio, Sudáfrica, Rusia y Turquía, Zona Franca Jebel Ali, Dubái
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las inspecciones técnicas previas a la entrega 
(PDI) y de la instalación de ciertas opciones. 
«Este centro de distribución está orientado a 
las necesidades específicas de los clientes de 
Oriente Medio y, como tal, se centrará prin-
cipalmente en acelerar considerablemente la 
entrega de pedidos críticos y únicos. Al mis-
mo tiempo, nuestros distribuidores segui-
rán manteniendo sus propias existencias de 
equipos Genie en sus propias instalaciones 
para garantizar la mejor respuesta posible a 
todos los clientes de la región», dice Kordahi.

Kordahi concluye: «Elegimos a WWS como 
nuestro proveedor de logística y soluciones 
para este nuevo centro de distribución por-
que se adapta particularmente bien a nues-

tras necesidades específicas. Además de su 
amplia experiencia en el sector, así como de 
disponer del espacio requerido para almace-
nar un número suficientemente grande de 
unidades Genie, también están idealmente 
ubicados para el transporte de carga entran-

te y saliente a los Emiratos Árabes Unidos, 
Arabia Saudita, Omán y otros países de la re-
gión. Estamos seguros de que podemos con-
tar con WWS para poder ofrecer los resulta-
dos en los que se basa el éxito empresarial 
de nuestros clientes».

http://www.alpesur.com
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Riwal España ofrece servicios 
para la poda de árboles

Liebherr fortalece su grúa móvil LTM 1750-9.1 
La LTM 1750-9.1 se convierte en una grúa de 800 toneladas de capacidad, un incremento de las capacidades de elevación, en 
casi todas las configuraciones. Una mayor capacidad para proyectos eólicos, gracias a la nueva configuración de pluma con plumín 
abatible. Las máquinas existentes se pueden actualizar fácilmente. 

La grúa móvil de Liebherr LTM 1750-9.1 es más robusta. El perfec-
cionamiento en el uso de los métodos de cálculo estático, hace que 
los valores de capacidad de elevación se hayan incrementado en casi 
todas las configuraciones. La LTM 1750-9.1 llega a poder izar 800 to-
neladas, bajo la denominación LTM 1750-9.1. Liebherr ha creado una 
nueva configuración de pluma con plumín abatible, utilizando seccio-
nes de celosía existentes para proporcionar un aumento de capacidad 
extra, para trabajos eólicos. Las grúas que ya están disponibles en el 
mercado, se pueden actualizar con el nuevo sistema. 

La amplia experiencia que tienen los ingenieros de diseño y estructuras 
con los tramos de pluma de espesor delgado, ha permitido que los méto-
dos de cálculo más populares y el acercamiento al método de los elemen-
tos finitos se hayan perfeccionado aún más. Con el apoyo de modernos 
equipos informáticos, la estructura de soporte real de la grúa se simula aún 
mejor que con el modelo de cálculo estático. Liebherr ha transferido aho-
ra los últimos hallazgos y métodos, que ya se habían aplicado en la LTM 
1650-8.1, presentada en Bauma, a la LTM 1750-9.1, la cual se lanzó al 
mercado en el 2012. Los estándares de cálculo más recientes también se 
han tenido en cuenta. El resultado es que las capacidades de elevación de 
la grúa de 750 toneladas ahora son más altas que las calculadas original-
mente, en la mayoría de configuraciones de trabajo. 

Las nuevas tablas de capacidad de carga también contienen una ta-
bla con la capacidad de carga máxima nominal de 800 toneladas. Los 
operadores de la LTM 1750-9.1 ahora tienen la posibilidad de actuali-
zar el software de la grúa con las nuevas tablas y, si es necesario, aña-
dir cualquier equipamiento adicional que sea requerido.

Gracias a la nueva configuración de la pluma con plumín abatible, la LTM 
1750-9.1 ha pasado a una categoría de capacidad de carga superior en 
el área de aplicaciones de energía eólica. De esta forma, se pueden ge-
nerar más de 10 toneladas de capacidad de carga extra, para el mon-
taje de turbinas eólicas en torres de 90 y 100 metros de altura. La LTM 
1750-9.1 es, además, mucho más robusta en la elevación de cargas pe-
sadas, como por ejemplo en la carga de transformadores en barcos, con 
los habituales radios de trabajo que van de 12 a 16 metros. El incremen-
to de capacidad de carga en tales aplicaciones es superior a 7 toneladas. 

Asimismo, Liebherr ahora ofrece, para esta grúa, tablas de capacidad 
de carga para tres velocidades de viento y para los desarrollos más re-
cientes, brindando al cliente un importante soporte tanto en la plani-
ficación del trabajo como en la ejecución del mismo. 

El aumento de la capacidad de carga de la LTM 1750-9.1 para aplicaciones de 
energía eólica es de más de 10 toneladas.

Riwal cuenta con la maquinaria necesa-
ria para llevar a cabo este tipo de trabajos 
de poda. Desde Riwal explican a Movicarga: 
“A la hora de cortar árboles, las prioridades 
máximas que hay que tener en cuenta son la 
seguridad, el acceso a la zona, la versatilidad 
para moverse y la eficiencia, que asegura el 
trabajo bien hecho. Con Riwal, estas cuali-
dades están garantizadas. Conocemos la na-
turaleza del trabajo y la gama de soluciones 
de acceso eléctricas que ofrecemos y esta-
rán siempre desarrolladas de forma #segu-
ra y #eficiente”.

Cuentan con casi 100 modelos y tamaños de 
plataformas entre las que elegir tanto para al-
quiler o venta, ideales para el corte de las ho-
jas y la poda de los árboles en alturas, como 
por ejemplo:
• Plataformas articuladas diésel para el tra-

bajo en altura a entre 12,5 y 40 metros.
• Plataformas de elevación telescópicas dié-

sel para el trabajo en altura a entre 15,8 y 
47,5 metros.

• Plataformas de tráiler diésel para el trabajo 
en altura a entre 12 y 29 metros.

Toda la maquinaria puede ser adaptada a 
sus necesidades especiales. Por ejemplo, 
pueden instalar una unidad para conectar 
herramientas eléctricas para la poda o una 
conexión para herramientas de corte hidráu-
licas, incluyendo sierras y otras herramien-
tas de poda.



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: € 62.500,00

E450AJ
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 12.500,00

1350SJP
Fabricante: JLG

Año: 2008

Precio: € 65.000,00

800AJ
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 30.000,00

2030ES
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 4.500,00

GS3268DC
Fabricante: Genie

Año: 2006

Precio: € 6.000,00

GS2646
Fabricante: Genie

Año: 2004

Precio: € 3.500,00

Z4222/IC
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 11.000,00

S85
Fabricante: Genie

Año: 2005

Precio: € 25.000,00

H16TPX
Fabricante: Haulotte

Año: 2004

Precio: € 8.000,00

Toucan 10E
Fabricante: JLG

Año: 2007

Precio: € 9.500,00

T800
Fabricante: JLG

Año: 2007

Precio: € 8.500,00

2646ES
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 4.500,00

4393RT
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 12.900,00

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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Jofemesa se afilia a IPAF
     
En diciembre de 2019, la empresa JOFEMESA decidió afiliarse a IPAF.

IPAF, Federación Internacional de Platafor-
mas Aéreas (International Powered Access 
Federation, IPAF), es una organización sin 
ánimo de lucro propiedad de sus afiliados 
que fomenta el uso seguro y eficaz de plata-
formas aéreas en todo el mundo.

Es una organización que está presente en 
más de 65 países y cuenta con más de 1300 

afiliados, entre los cuales ahora ya está JO-
FEMESA.

Ser miembros de IPAF refuerza el compro-
miso de JOFEMESA con la seguridad de to-
dos los operarios que usan sus plataformas. 
Nada les importa más que no haya ningún 
operario que tenga un accidente, por peque-
ño que sea, usando sus plataformas.

Gracias a IPAF podrán contar con informa-
ción y asesoría técnica, con la interpretación 
de la legislación y las normativas, con sus ini-
ciativas de seguridad y sus programas de for-
mación.

Cumplir con las normativas es una prioridad 
para JOFEMESA, y para todos los temas de 
seguridad contarán a partir de ahora con la 
ayuda de IPAF, que sin duda es la organi-
zación a nivel mundial con más prestigio en 
este tema.

«Gran parte de lo que presentaremos en la 
conferencia de prensa del Show ARA será, 
inevitablemente, sobre los nuevos estánda-
res ANSI. Nos enfocamos en mostrar las me-
joras que realizamos además de lo que se 
exige para producir una variedad de produc-
tos que ayuden a volver a equilibrar la ecua-
ción del retorno de la inversión», explica el 
presidente de SKYJACK, Ken McDougall. 
«Algunas de las modificaciones utilizadas 
para cumplir con los estándares ANSI au-
mentaron los costes, por lo que intentamos 
mitigar esto lo más posible. Nuestro objetivo 
es demostrar cómo SKYJACK ha compensa-
do los costos de propiedad con las mejoras 
introducidas para las empresas de alquiler».

«Hace tiempo que estábamos ansiosos de 
sacar esta próxima generación de platafor-
mas de tijeras eléctricas, por lo que estamos 
emocionados de tener una flota de equipos 
de nueva generación listos para ser vendi-
dos en el estand del ARA Show», dice Mal-
colm Early, vicepresidente de Marketing de 
Skyjack. «Contamos con una variedad de 
plataformas de tijeras, tanto eléctricas como 
todo terreno diésel, y, por primera vez en 
un evento, exhibimos las actualizaciones de 
nuestras plataformas».

Similares a las plataformas de tijeras eléctri-
cas como todo terreno, los brazos articulados 

de Skyjack han sido modificados para el mer-
cado del 2020. Las plataformas articuladas 
de 16 y 21metros de Skyjack ahora tendrán 
una capacidad mayor y presentarán un mó-
dulo de control doble integrado en el sistema 
SKYCODED™ de Skyjack. 

«El nuevo sistema de control SKYCODED™ 
permite una mejor comunicación entre nues-
tras máquinas mediante la solución telemá-
tica ELEVATE», explica Early. «Las mejoras 
en nuestra maquinaria se refleja directamen-

te en la información más precisa que brinda 
la telemática. De hecho, determinada infor-
mación derivó en soluciones digitales inno-
vadoras, los cuales anunciaremos en nues-
tra conferencia de prensa el próximo 10 de 
febrero».

Para más información sobre la visión, la 
próxima generación de equipos y los avan-
ces tecnológicos de Skyjack, asista a la con-
ferencia de prensa del OEM el lunes 10 de 
febrero a las 10 a.m. en el stand #4235.

Skyjack sorprenderá con una generación 
de plataformas en el Show ARA 
La división Skyjack de Linamar Corporation (TSX:LNR) sorprenderá a los asistentes del ARA Show en Orlando, Florida. Con la nueva 
Dirección, la próxima generación de equipos moviéndose ya por las campas de las empresas de alquiler y las soluciones digitales 
optimizados y presentados en la feria, SKYJACK promete un enfoque en la productividad y un gran comienzo para el 2020. 



http://www.smopyc.es
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IPAF ELEVANDO se ha celebrado por primera vez los días 11 y 12 de 
noviembre en Querétaro, México, con un éxito completo gracias a los 
más de 120 asistentes y los fabricantes más importantes del sector 
como sponsors.

El sector de la elevación ya tiene su evento de referencia en México y 
eso es gracias a Diego Bustamante, el responsable de IPAF para Mé-
xico, que derrocha genialidad, buen hacer, simpatía e ideas brillantes 
al sector. Ha estado respaldado para esta primera edición por el CEO 
interino de IPAF, Andy Studdert, y por Romina Vanzi, Head of develo-
pment de IPAF y Antonio Barbosa, responsable de IPAF Iberoaméri-
ca, quienes como siempre han sabido poner su sello y hacer de IPAF 
ELEVANDO un evento de éxito y con garantía de continuidad.

 

El evento ha reunido a más de 120 personas del sector de plataformas 
aéreas bajo el lema "Elevando la seguridad y la Industria".

Como sponsor Platinum Sinoboom; como sponsor oro Genie/Sega-
mac, Haulotte, JLG, LGMG, Manitou y Skyjack; como sponsor Plata 
TVH y Ukey, y con Prevencionar y Movicarga como sponsor de apoyo.

IPAF Elevando celebra 
su primera edición con un éxito total 
 
IPAF ELEVANDO ha reunido a más de 120 personas del sector de plataformas aéreas bajo el lema 
"Elevando la seguridad y la Industria".

IPAF Elevando

Diego Bustamante, el responsable de IPAF para México



75

Como conferencia principal la de Andy 
Studdert, CEO interino de IPAF que trató so-
bre la "Supervivencia de los más rápidos".

Se trataron temas de normalización con la 
nueva ANSI, planificación estratégica, segu-
ridad, además de talleres de rescate en altu-
ras, así como una mesa redonda con alquila-
dores y distribuidores que versó sobre cómo 
la tecnología puede incrementar la seguridad 
en el uso de plataformas elevadoras.
 
El primer día acabó con una cena de networ-
king y el segundo día se centró en el Semi-
nario de desarrollo profesional PDS para ins-
tructores IPAF.

IPAF tiene 36 años de experiencia, con 1341 
afiliados, cuenta con 450 centros de forma-
ción y ya se han emitido 1,500,000 carnets 
PAL. Está presente en 72 países.

Hubo una mesa redonda para debatir cómo 
la tecnología puede incrementar la seguridad 

en las plataformas, con alquiladores y 
distribuidores aportando su opinión.

Han sido dos días con charlas técnicas, la 
importancia de la autorregulación, cómo un 
negocio seguro es un mejor negocio, repor-
te de accidentes y toda la actualización de 
material didáctico de IPAF entre otros temas.

IPAF ELEVANDO



Supervivencia de los más rápidos 
en IPAF Elevando
ANDY STUDDERT, CEO INTERINO DE IPAF: “En caso de crisis, cortar los gastos”.

IPAF ELEVANDO, que se ha celebrado el 11 
y 12 de noviembre en Querétaro, México, ha 
tenido como conferencia principal la de Andy 
Studdert, con una espectacular intervención 
sobre cómo reaccionar dentro de la empresa 
en caso de que vaya a venir una crisis.

Experto en el mercado y con un background 
como directivo en líneas aéreas, el Sr. 
Studdert ha vivido 5 crisis durante sus años 
laborales, lo cuál le ha permitido darse cuen-
ta que algo esencial cuando las empresas se 
enfrentan a una crisis, fundamental es actuar 
rápido y cortar los costes para poder sobrevi-
vir y volver a crecer.

Fue muy claro y no dudó en asegurar que es 
fundamental cortar un 30% los costos, dejar 
de adquirir maquinaria nueva, cerrar oficinas 
y despedir gente si es necesario, y centrar-
se sobre todo en el mantenimiento de la flo-
ta actual, además de cuidar a los empleados.

Lo importante es no olvidar la satisfacción del 
cliente y el bienestar de los empleados.

Y algo muy importante, actuar rápido.

Respecto a las nuevas tecnologías, el Sr. 
Studdert aconsejó a las empresas no hacer 
experimentos, dejar a las grandes empresas 

de alquiler probar esa nueva tecnología, no 
servir de conejillos de indias y centrarse en 
la maquinaria que ya se ha probado que es 
productiva.

En caso de desastres naturales, las empresas 
deben actuar rápido para estar al servicio de 
los clientes. Puso un ejemplo de su empresa 

cuando llegó el huracán Katrina, ellos lo pri-
mero que hicieron fue dar a sus empleados 
un generador y gasolina, para que ellos no se 
tuviesen que preocupar porque su familia es-
tuviese bien, y se centrasen en los clientes.

Cuidar a tus empleados es la clave del éxi-
to de una empresa, dejar que se equivoquen 
sin que piensen que su trabajo está en jue-
go, y no esperar a las reuniones anuales para 
llamar a la gente al orden; si alguien está co-
metiendo errores, cambiarlo desde el primer 
momento.

Aconsejó a las empresas el vender maqui-
naria usada para hacer cash para afrontar la 
crisis que venga y hacerlo cuanto antes.

Dependiendo de la situación de la empresa 
que tenga, será necesario que vendan equi-
pos de 10 años o de dos años y que consiga 
el 80% de su valor.

Animó a los empresarios a ser capaces de 
actuar rápido y no dejar que pase el tiempo 
para que empiecen a tomar decisiones.
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IPAF en el mundo
Antonio Barbosa, Responsable de IPAF para Iberoamérica, explicó la misión de IPAF y cómo está implantada en todo el mundo en 
el exitoso evento IPAF ELEVANDO, que se celebró en Querétaro el 11 y 12 de noviembre.

Fundada en 1983, IPAF promueve el uso seguro y eficaz de los equi-
pos de acceso motorizado a nivel mundial, mediante la implementa-
ción de buenas prácticas de trabajo y una formación efectiva de los 
operadores.

Los objetivos de IPAF se muestran en esta imagen:

IPAF EN EL MUNDO
IPAF tiene 1341 afiliados en todo el mundo, con 450 centros de for-
mación homologados a nivel mundial.

Se emiten más de 150,000 carnets PAL anuales y más de 200 exper-
tos desarrollan el curso de formación.

IPAF está en 72 países y cuenta con 1450 instructores.

Algo esencial en la industria, más de 100 fabricantes aprueban el cur-
so IPAF. Es el único programa de formación internacional y la única 
Federación independiente.

Los afiliados a IPAF operan la mayoría de la flota de alquiler de PEMP 
del mundo, es decir, un 85% de las máquinas en alquiler, o lo que es 
lo mismo, 1,062,500 equipos.

IPAF EN MEXICO
Desde el 2015 que IPAF empezó con 8 miembros y 2 tarjetas PAL, 
con 3 centros de formación, ha ido incrementando cada año su pre-
sencia. Actualmente son 19 miembros, con 178 tarjetas PAL emitidas 
y 6 centros de formación.

IPAF EN AMÉRICA LATINA
IPAF cuenta con 80 miembros, 39 centros de formación y 20 satéli-
tes, y se han emitido 1159 tarjetas PAL en 2019.

Han estado presentes en Conexpo Latam, Prevencionar México, Expo 
Seguridad, IPAF ELEVAÇAO Brasil, entre otros.

Antonio Barbosa acabó invitando a los miembros a seguir promovien-
do tanto el uso seguro de plataformas, como la labor de IPAF en La-
tinoamérica.
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Por otro lado, la LEY es algo obligatorio.

La siguiente imagen que la Sra. Vanzi mostró durante su presenta-
ción, deja claros los conceptos de Autorregulación, Co-regulación y 
Regulación:

BUENAS PRÁCTICAS, 
NORMAS Y LEYES
Tanto las buenas prácticas como las normas son de uso voluntario y 
vienen impulsadas por el sector, mientras que las Leyes son de obli-
gado cumplimiento.

Buenas prácticas
Las buenas prácticas incluyen una mejor metodología, están disponi-
bles dentro de una empresa o un sector industrial. Vienen impulsadas 
por un sector o una empresa, su uso es voluntario y están estableci-
das por una empresa o un sector industrial.

Normas
Las normas son recomendaciones, su uso es voluntario, están dispo-
nibles al público, vienen establecidas por consenso de todas las par-
tes interesadas y vienen derivadas de la experiencia del sector. Han 
sido aprobadas y publicadas por un organismo de estandarización re-
conocido.

Leyes
Su uso es obligatorio. Están disponibles al público, han sido desarro-
lladas por la autoridad gubernamental. Proporciona especificaciones 
técnicas directamente o por referencia, como los estándares y son 
adoptadas por una autoridad.

VENTAJAS DE LA AUTORREGULACIÓN
La principal ventaja es que es hay un amena carga reguladora en los 
negocios. Es más flexible y adaptable. Supone un mayor compromiso 
y "aceptación" dentro de una industria y un menor coste para el Esta-
do. El mercado puede funcionar mejor y sobre todo, el conocimiento 
y la experiencia de todas las partes se usan de manera más efectiva.

EL CIRCUITO DE LA AUTORREGULACIÓN
Es un círculo que se va retroalimentando: la autoreflexión y autoeva-
luación, interpretando los datos te llevan a una mejora continua y a 
una toma de decisiones basadas en evidencias, ello deriva en la au-
todeterminación, que se trata de establecer metas, objetivos y plani-
ficación estratégica que permite un mejor autocontrol y autoevalua-
ción, mediante los cuáles se recopilan datos que una vez más ayudan 
en la autoevaluación.

CLAVES DE ÉXITO PARA LA AUTORREGULACIÓN
Algo fundamental para tener éxito es la transparencia. Debe ser de 
cumplimiento voluntario, pero de cumplimiento al fin y al cabo. Debe 
existir un diálogo abierto entre las partes interesadas en la industria, 
se forja un sentimiento de pertenencia, fomenta el liderazgo y crea 
conciencia pública.

Según los países están más o menos desarrollados, se dan escena-
rios similares.

Razones por las cuales los reguladores intervienen
Hay varias razones, pero estas tres las señaló la Sra. Vanzi como las 
más importantes:
• Cuando la industria no se autorregula existen graves consecuencias 

(p. ej. es decir, accidentes).
• Cuando un grupo de interés está presionando por una nueva legis-

lación.
• Cuando el Estado ve un interés particular (algo que puede generar 

ingresos económicos).

La importancia de la autorregulación
Romina Vanzi, Head of Regional Development & MCWP de IPAF, explicó en IPAF ELEVANDO, que se desarrolló el 11 y 12 
de noviembre en Querétaro, México, la importancia de la autorregulación en las empresas, lo que supone ajustarse o gober-
narse a sí mismo sin interferencia externa, controles gubernamentales, supervisión, leyes o regulaciones. 
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Lo que puede suceder cuando los reguladores intervienen
Si intervienen los reguladores puede que se den varios escenarios:
• Leyes inadecuadas.
• Costo de aplicación y control.
• Carga por negocios.
• Interpretación muy blanda o muy estricta.
• El conocimiento y la experiencia no siempre se tienen en cuenta.

Papel de una Asociación sectorial 
Las Asociaciones nacen para mejorar los estándares de seguridad y 
trabajar de forma conjunta dentro del sector. “Como sector industrial, 
podemos actuar de diferentes maneras para usar nuestra experiencia 
para influir en las pautas, estándares, leyes y regulaciones de mejores 
prácticas” explicó la Sra. Vanzi. 

Las regulaciones que afectan a la industria de la PEMP son las regu-
laciones de trabajo en altura, las normas, reglamentos de diseño, pro-
visión y uso de los equipos de trabajo, regulaciones específicas del 
entorno de trabajo (industria, construcción, petróleo y gas, etc.), re-
gulaciones sobre seguridad y salud en el lugar de trabajo y otros re-

glamentos como legislaciones ambientales, regulaciones de tráfico, 
regulaciones de componentes específicos, etc.
En cuanto a las secciones reguladas en la industria de las PEMP está 
la fabricación, formación, Inspecciones periódicas, selección de equi-
po de trabajo, transporte por carretera, medioambiente.

La Sra. Vanzi puso como ejemplo la intervención de reguladores en 
Italia, España o Brasil y sus consecuencias.

La misión de una asociación sectorial es desarrollar medidas que 
tengan en cuenta las opiniones de todas las partes, participar en 
el desarrollo estándar, participar en el desarrollo de la legislación, 
servir de Lobby para la revisión de la legislación, fomentar el pres-
tigio de la industria, compartir conocimiento y experiencia y mante-
ner alta la reputación del sector (sin accidentes, iniciativas transpa-
rentes, etc.).

IPAF cree firmemente en la autorregulación y propuso unos pasos 
básicos hacia la autorregulación en las empresas, como muestra la 
imagen:
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Las buenas prácticas en salud y seguridad tienen un sentido comer-
cial, ya que el empresario protege a sus trabajadores de sufrir acci-
dentes y enfermedades, se reducen las ausencias y las bajas por en-
fermedad y a la vez se retiene al personal.

El tener un negocio seguro mantiene la reputación de la organización, 
aumenta la productividad y las ganancias, hace que se reduzcan las 
primas de seguro y los costos legales.

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES
La Organización Internacional del Trabajador ha señalado en diver-
sas ocasiones que el costo de los accidentes y enfermedades de tra-
bajo, puede alcanzar hasta un 4% del PIB, como el caso de México.

De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) para el año 2017 se muestra:

Los costos derivados de no trabajar de forma segura pueden impli-
car un gran gasto para la empresa como muestra el siguiente cuadro:

MANTENER LA REPUTACIÓN DE LA EMPRESA
Los accidentes son malas noticias, y la opinión negativa es difícil de 
revertir.

¿Qué compañía elegirías, una con una buena reputación o una mala?

CAIDAS EN ALTURAS
Las caídas desde la altura son del 20 al 30% de TODOS los acciden-
tes fatales en el lugar de trabajo.

PEMP, MEDIO MÁS SEGURO
Las PEMP son el medio de acceso más seguro. Sólo un 0,67% de los 
accidentes mortales están relacionados con PEMP.

Las 3 causas principales de caídas desde la altura son:
- Estructuras
- Techo
- Escalera

Las plataformas son más seguras que la escalera o el andamio.

Hay 4 veces más probabilidades de caerse de una escalera y hay 3 
veces más probabilidades de caerse del andamio.

AUMENTAR SU PRODUCTIVIDAD
Las PEMP tienen una serie de ventajas sobre los sistemas de anda-
mios, como mejorar la seguridad, el acceso y la productividad en el 
lugar de trabajo.

El tiempo y los recursos asignados a un proyecto dado serán un factor 
primario al decidir entre PEMP o andamios. Las PEMP permiten que 

Un negocio seguro es un negocio mejor
Giles Councell, Director de Operaciones de IPAF explicó a los asistentes a IPAF ELEVANDO en Querétaro, México, los días 11 y 12 
de noviembre, la importancia de la seguridad en el negocio del trabajo en alturas, y cómo un negocio seguro es un negocio mejor, 
más rentable, un lugar mejor donde trabajar y más productivo.
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la mayoría de los trabajos se completen en el mismo o menos tiempo 
y con menos trabajadores que los andamios.

LA FORMACIÓN ES IMPORTANTE, 
¿POR QUÉ ELEGIR IPAF RENTAL +?
Los clientes de IPAF Rental + obtienen tranquilidad.

Es importante saber que están eligiendo los más altos estándares y las 
mejores prácticas en la industria de acceso motorizado.

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DEL PERSONAL.
Es importante que todo el equipo esté formado, desde operadores a 
los conductores que entregan las máquinas, así como el personal de 
la oficina y el personal de ventas.

FAMILIARIZACIÓN
El empresario debe preguntarse si están cubiertas todas las áreas de 
su negocio, si se llevan a cabo buenas evaluaciones de riesgos, si rea-
lizan reporte de Accidentes, si se hacen a tiempo los mantenimientos, 
si hay un registro de mantenimiento, si se están haciendo las inspec-
ciones adecuadas o si por ejemplo la persona que va a entregar la má-
quina, da un curso de familiarización de la máquina.

Otros aspectos que habrá que tener en cuenta son:
- Impacto ambiental de su negocio
- Residuos
- Movimiento

El Sr. Councill para terminar recalcó la importancia de un negocio se-
guro y los beneficios para la empresa, haciendo hincapié en que hay 
que proteger a los trabajadores, para disminuir ausencias y bajas por 
enfermedad, así como retener al personal, y esto hará que mejore la 
reputación, aumentará la productividad y las ganancias, y reducirán 
las primas de seguro y los costos legales.

TVH México Patrocinador de IPAF Elevando
TVH en las Américas (TVH), un proveedor líder de partes de repuesto y accesorios de calidad para las industrias de manejo de 
materiales y equipos industriales, se enorgulleció de ser un patrocinador en el evento IPAF Elevando en Querétaro, México.

Este evento de dos días fue el más importante del segmento para la 
industria de Plataformas de Trabajo de Elevación Móviles, contó con 
conferencias y talleres informativos. Aproximadamente 100 asisten-
tes fueron invitados a una variedad de talleres de redes, cenas y en-
tretenimiento.

Emmanual García, Supervisor de Telemática y José Carlos Hermene-
gildo, Gerente de Ventas de TVH México, disfrutaron de la oportuni-
dad de mostrar algunos de sus productos de Plataformas de Trabajo 
de Elevación Móviles, que incluían luces de trabajo, sensores de incli-
nación, accesorios de seguridad y mucho más. Disfrutaron de impor-
tantes pláticas con todos los visitantes, y esperan que el evento fuera 
tan agradable e informativo como lo fue para ellos. 

TVH ha crecido hasta convertirse en uno de los nombres más respe-
tados en las industrias de manejo de materiales y equipos industria-
les. Durante los últimos 50 años, su compromiso con el servicio, el co-
nocimiento y la disponibilidad del producto, ha convertido a TVH en 
el único lugar de compra para sus clientes. Ofrecen más de 42 millo-

nes de productos de 16 ubicaciones en las Américas y 72 ubicacio-
nes en todo el mundo.
 
Más información en: tvh.com
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¿Qué es ANSI y OSHA? 
Las Normas de ANSI (Instituto Nacional Estadounidense de Están-
dares) definen los requisitos de diseño, mantenimiento y uso de los 
equipos de elevación aéreas en Estados Unidos. 

OSHA (Administración de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional) 
creado en 1970 para garantizar condiciones de trabajo seguras y sa-
ludables.

ESTÁNDARES POR TIPOS DE EQUIPOS
A92.3 –Plataformas Manuales
A92.5 –Plataformas autopropulsadas
A92.6 –Plataformas Elevadoras Móviles de Personal
A92.8 –Plataformas Montados en Camión
A92.20 -Diseño
A92.22 -UsoSeguro
A92.24 -Entrenamiento

IDENTIDADES
En la norma queda bien claro quienes intervienen:
Fabricante
Distribuidor
Propietarios
Usuario
Operadores
Ocupante

TAREAS
Así como marcar las tareas siguientes:
- Fabricante
- Plan de uso seguro
- Manuales
- Retención de documentación
- Mantenimiento
- Inspecciones
- Reparación
- Análisis de Riesgo
- Personal Certificado y entrenamiento
- Requerimiento de Operación.

CAMBIOS
Ha habido cambios en los siguientes términos:
- Plataformas Aéreas a Plataformas Elevadoras Móviles de Personal
- Manuales de Operación
- Ocupantes y Supervisores
- Tipos y Grupos: Hay nuevos grupos como se muestra en la imagen:

A92.20 -DISEÑO
En cuanto a diseño debe incluir aspectos que se incorporan:
- Cálculos de diseño, requerimientos de seguridad y pruebas.
- Evidencias de Inspecciones anuales.
- Familiarización de manual de operación.
- Dispositivos de seguridad, sensores y alarmas de inclinación.
- Cálculos de estabilidad: llantas solidadas.
- Eliminación de cadenas y agregar tablones de protección para pies 

por el acceso de la plataforma.
- PEMP diseñados para uso únicamente en interiores.
- Sistemas de sensores de carga.
- Incremento de altura de baranda de la plataforma.
- Incremento de capacidad de vientos.
- Puntos de anclaje para equipo de cañadas con sistema de arres-

to y restricción.

Nueva Norma ANSI y su impacto 
en las casas de alquiler
Temo Ochoa, Director de Consultoría y Entrenamiento, explicó de manera muy dinámica durante IPAF ELEVANDO que se celebró 
en Querétaro, México, el 11 y 12 de noviembre, la nueva normativa ANSI, los cambios significativos y el impacto que esto tendrá 
en las empresas de alquiler.
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IMPACTOS, CONSIDERACIONES Y OPORTUNIDADES
Debe haber registros y documentación de la inspección anual, así 
como una información detallada de la familiarización. Como oportuni-
dad se abre la formación y familiarización apropiada a todo el perso-
nal así como un uso efectivo y seguro del equipo.

Como oportunidad también el educar a personal y clientes, que haya 
equipos para uso exclusivo en trabajos de interior. Una nueva altura 
en las barandas (39 pulgadas a 43.5 pulgadas) y los tipos de llantas.

A92.22 - USO SEGURO
En este aspecto se incluye todo lo referente a:
- Responsabilidades.
- Ocupantes y supervisores.
- Manual de operación.
- Manuales de repuestos y servicios.
- Boletines de seguridad de los fabricantes.
- Calificación de Operadores.
- Captación de Supervisores y de cada ocupante.

- Evaluaciones efectivas por el usuario.
- Ejemplos de cuando se requiere retomar la capacitación de la pla-

taforma.
- Detalles incluidos en el Manual del operador.
- Registros de evaluaciones.
- Autorización de usuario del proceso vía programa de trabajo.
- Reparaciones y mantenimiento.
- Modificaciones.
- Programa de uso seguro.
- Análisis de riesgo

VIENTOS, SITUACIONES CLIMÁTICAS Y DE SUELOS O TERRENOS
Otros aspectos que se incluyen son:
- Efecto de velocidad de vientos.
- Efecto de equipos y materiales dentro de la plataforma.
- Uso en situaciones de tormentas y relámpagos.
- Declives, baches, zanjas.
- Equipo, materiales de soportes y vacíos.
- Transporte en vías públicas.
- Ventilación.
- Enredos.
- Salidas de la cesta.
- Peligros eléctricos.

IMPACTO, CONSIDERACIONES Y OPORTUNIDADES
- Procesos de Inspección y de avisos del fabricante.
- Registro con el fabricante en equipo nuevo es responsabilidad del 

propietario.
- Análisis de riesgo.

A92.24 -ENTRENAMIENTO
Con inclusión de aspectos como:
- Requerimientos de uso, operación, inspección, pruebas y manteni-

miento de las Plataformas Elevadoras Móviles de Personal.
- Contenido del curso.
- Métodos de aprendizaje.
- Métodos de actividades de trabajo para todos los ocupantes.
- Reconocer las funciones de auxiliares/emergencia.

A92.22 –ENTRENAMIENTO PARA SUPERVISORES
SUPERVISOR 
Persona asignada por el USUARIO para la función de monitorear el 
desempeño del trabajo con la plataforma.

EXÁMENES Y EVALUACIONES 
Cada participante debe demostrar ser competente para poder trans-
mitir exitosamente la información teórica y técnica para la operación 
de las plataformas.

ASPECTOS QUE SE INCLUYEN EN ANSI A92
- Proceso de Inspección de equipos.
- Proceso de renta.
- Retención de documentación.
- Capacitación del personal.
- Ofrecer capacitación más actualizada.
- Venta de los diferentes cursos.
- Comunicación con clientes.
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El Programa Nacional de Normalización 
(PNN) es el instrumento informativo y de pla-
nificación que engloba los temas que serán 
desarrollados como Normas Oficiales Mexi-
canas (NOM) y Normas Mexicanas (NMX) 
durante cada año.

Se integra con información proporcionada 
por todos los Comités Consultivos Nacionales 
de Normalización encargados de la elabora-
ción de NOM’s; los Comités Técnicos de Nor-
malización y los Organismos Nacionales de 
Normalización.

ESQUEMA DEL PROCESO 
DE NORMALIZACIÓN
CCNNSST-STPS
La STPS tiene facultades para emitir NOM en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, 
cuyo cumplimiento en los centros de trabajo 
ayuda a prevenir riesgos de trabajo, es decir 
accidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales.

Proyectos que no han sido publicados para 
consulta pública:
Modificación a la NOM-009-STPS-2011, 
Condiciones de seguridad para realizar tra-
bajos en altura y la Modificación a la NOM-
031-STPS-2011, Construcción –Condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo.

Algunos temas que han sido publicados 
para consulta pública son el Proyecto PROY-
NOM-006-STPS-2017, ALMACENAMIENTO 
y MANEJO de materiales mediante el uso de 
maquinaria -Condiciones de seguridad en el 
trabajo.

Algunos aspectos a considerar respecto del 
PROY-NOM-009-STPS son:
Promover una mayor participación de las 
CSH y los SPSST en la verificación de las me-
didas de seguridad adoptadas para realizar 
trabajos en altura, así como mayor vigilancia 
a contratistas.

Definir la altura a la que deben colocarse so-
portes de fijación o elementos de estabiliza-
ción en andamios tipo torre, a fin de conferir 
mayor estabilidad.

Establecer el requerimiento de utilizar cables 
de seguridad en los andamios suspendidos, y 
emplear sistemas de protección personal su-
jetos a éstos como una línea independiente.

Analizar la posibilidad de promover que, para 
realizar actividades en altura de larga dura-
ción, se dé preferencia al uso de plataformas 
de trabajo o andamios sobre las escaleras de 
mano.

Ampliar e indicar con mayor especificidad 
lo concerniente a la capacitación que debe-

rá proporcionárseles a los trabajadores impli-
cados en trabajos en alturas y en labores de 
rescate.

Reforzar y complementar el capítulo referente 
a plataformas de elevación en aspectos como: 
adiestramiento, análisis de riesgos, supervi-
sión, y medidas de seguridad en general.

Normalización 
La Dirección General de Previsión Social y Dirección de Seguridad en el Trabajo explicaron el programa de Normalización 2019.
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ESTRATEGIA
Plan de acción para asignar recursos escasos, con el fin de obte-
ner una ventaja competitiva y lograr un objetivo con un nivel de ries-
go aceptable. 

Es una mezcla de objetivos y políticas principales que se traduce en 
una acción específica. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
- Se utiliza para definir y alcanzar las metas organizacionales. 
- Es un proceso de planificación a largo plazo. 
- Se realiza sobre la base de un análisis de la organización y del en-

torno. 
- Se deben establecer los mecanismos necesarios para poder evaluar 

el cumplimiento de lo acordado. 

BENEFICIOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
1. Claridad de la visión estratégica de la organización. 
2. La debida comprensión de un entorno sumamente cambiante y 

competitivo. 

3. El enfoque dirigido, mediante objetivos a largo plazo, a lo que ten-
drá importancia estratégica para la organización en un futuro. 

4. Un comportamiento proactivo frente a los elementos del entorno 
externo, de modo independiente al de los del entorno interno. 

5. Un comportamiento sistémico y holístico que involucre a toda la 
organización. 

6. La interdependencia con el entorno externo.
 
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
En el mundo competitivo de hoy en donde las empresas lanzan nue-
vos productos al mercado cada vez con mayor frecuencia, y en don-
de cada vez aparecen más empresas competidoras, se hace práctica-
mente una obligación realizar el análisis de la competencia. 

ORGANIZACIÓN
Es importante hacer este plan por escrito. Tu plan se convertirá en 
una herramienta clave para llevar tu proyecto productivo. 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

Elementos importantes en un manual organizacional: 
- Justificación del proyecto. 
- Descripción del proyecto. 
- Misión, visión y valores. 
- Objetivos. 
- Mercado meta. 
- Ventajas competitivas. 
- Estructura jurídica. 
- Estructura orgánica. 
- Finanzas. 
- Producción y operación. 
- Mantenimiento y calidad. 
- Sistemas de información.

La importancia de la planeación estratégica 
Carlos G. Schultz Sánchez Mejorada en IPAF ELEVANDO, a mediados de noviembre, habló sobre lo importante que es en los 
negocios la planificación estratégica, ya que planificar constituye el puente entre la situación actual y el futuro que deseamos; 
permite enfrentar con éxito los cambios tecnológicos, del mercado, de la economía, de la reglamentación gubernamental, etc. y 
sobre todo, debe provocar que la organización sea capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes de su entorno. 
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IPAF ELEVANDO

SEGAMAC 
OMAR CORTE
 
Mov.- ¿Qué te pareció la primera edición de IPAF ELEVANDO?
La verdad me gustó mucho los expositores externos, esto le da 
mucho peso al evento.

Mov.- ¿Qué es lo que más te gustó del evento?
Fue cuando habló el ponente de la experiencia que vivió con los 
empleados, de como debe ser la contrataciones o como debemos 
cuidar a los empleados.

Mov.- ¿Qué aspecto mejorarías para próximas ediciones?
Me gustaría que se realice un escenario real de sufrir una caída, 
para que sepamos que hacer.
Que sea más dinámico, con ello me refiero a más talleres, más fo-
ros que se involucren, más personas.

Mov.- ¿Cómo se está desarrollando el año para tí ya sea en 
venta si vendéis o en renta si sois empresa que sólo renta?
Ofreciendo más cursos, leer las actualizaciones de IPAF. Inicia-
mos con 1 instructor de IPAF y ya tenemos 4.
 
Mov.- En cuanto a los cursos de formación dentro de tu organi-
zación, ¿cuantos cursos habéis dado este año?
Más de 25 cursos. 

Mov.- ¿En qué aspectos crees que el sector tiene que mejorar 
para que siga avanzando?
Cambiar las normas, pero de inmediato con eso tenemos todo a 
nuestro favor.

Mov.- ¿Cómo cree que se desarrollará el año que viene para 
ustedes?
Bien arrancamos con nuevas estrategias de venta y dar a conocer 
la certificación de IPAF.

Opiniones
SOCAGE 
NICOLA ZAGO

Mov.- ¿Qué te pareció la primera edición de IPAF ELEVANDO?
¡Fue un gran éxito! Hacía falta un evento de este tipo en Cen-
tro América y creo que IPAF hizo la elección correcta en escoger 
Santiago de Querétaro como localidad para el evento.

Mov.- ¿Qué es lo que más te gustó del evento?
Los contenidos que se han desarrollado durante los dos días han 
sido muy completos y he notado una gran interacción con to-
dos los participantes. También las pruebas prácticas de rescate 
en altura y bajada de emergencia han sido importantes, ya que 
por cuantos elementares en casos reales siempre surgen dudas y 
complicaciones. Es bueno familiarizar.

Mov.- ¿Qué aspecto mejorarías para próximas ediciones?
Referente al sector que nosotros manejamos de máquina instala-
da sobre vehículo y máquinas con estabilizadores, se podría ha-
cer un poco más de hincapié sobre las atenciones a tener en 
cuenta a la hora de su posicionamiento, a lo mejor con una prue-
ba práctica también. 
Por otro lado, la infraestructura hotelera era un poco antigua, se 
podría mejorar para las próximas ediciones. 

Mov.- ¿Cómo se está desarrollando el año para vosotros?
El 2019 es un ano positivo para SOCAGE en cuanto a ventas en 
América Latina teniendo en cuenta también la unidad productiva 
de Brasil que se ha consolidado con la producción de la línea de 
máquinas aisladas. Pero hay un nivel de incertidumbre política y 
social en todo los países empezando del mismo México que ra-
lentiza el crecimiento y no deja los mercados evolucionen con el 
ritmo de crecimiento que necesitan.
 

Mov.- En cuanto a los cursos de formación dentro de tu organi-
zación, ¿cuántos cursos habéis dado este año?
Socage está dada de alta como centro de formación IPAF pero en 
varios mercados nos apoyamos a los centros de nuestros clientes, 
ya que cada uno está bien desarrollado en su zona y conseguimos 
atender las peticiones más rápidamente.

Mov.- ¿En qué aspectos crees que el sector tiene que mejorar 
para que siga avanzando?
Estoy convencido que la utilización de las plataformas aéreas, así 
como todas las cosas básicas que mejoran la calidad de vida de 
una persona/trabajador, sean directamente proporcionales al sa-
lario que percibe.
En los países del cono sur aún hay demasiada desigualdad social 
y salarios mínimo inadecuados esto comporta que muchas veces 
se prefiera utilizar la mano de obra a la maquinaria, aún cuando 
las leyes prohíban o lo limiten.
A parte esto, el camino que está promocionando IPAF o asocia-
ciones similares es el adecuado para sensibilizar al sector en 
cuanto a seguridad. Por parte de los alquiladores es necesario 
que sigan invistiendo en tecnología y maquinaria nueva, sería ne-
cesario también instituir unas ITV de maquinarias para eliminar 
del mercado la cantidad de equipos ya obsoletos y sin seguridad 
que hay en las calles.
“Lo que no es bueno para nosotros, no es bueno para los demás” 
me dijo un cliente brasileño que acababa de tirar a chatarra varios 
equipos en vez de ponerlo a la venta.
 
Mov.- ¿Cómo cree que se desarrollará el año que viene para 
vosotros?
El sector está en continua evolución y el concepto de platafor-
ma sobre vehículo está destinado a crecer, ya estamos viendo 
varios alquiladores que han entrado en el rublo, ¡Así que puede 
solo mejorar!
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IPAF ELEVANDO

AMMEC
GABRIELA FELIX 

Mov.- ¿Qué te pareció la primera edición de IPAF ELEVANDO?
La organización del evento fue adecuada y excelente en cuanto 
al desarrollo de las ponencias; a su vez la integración de los gru-
pos fue de alguna forma interdisciplinaria lo que permitió una par-
ticipación y opiniones de los que formamos parte del giro desde 
los diferentes puntos de vista, lo que permitió que las propuestas 
y análisis de visión en cuanto a IPAF en México se enriquecie-
ran con elementos y situaciones que se viven en el día a día en el 
ramo de la seguridad en trabajos de altura.

Mov.- ¿Qué es lo que más te gustó del evento?
Antes que nada la atención por parte del equipo de IPAF… sobre 
todo de Diego Bustamante; ya que siempre estuvo atento desde 
antes, durante y al finalizar el evento, pues eso habla muy bien 
del comité organizador y la importancia que les brinda a cada uno 
de los participantes.
En cuanto a el evento, todo estuvo bien sin embargo creo el deba-
te entre diferentes personalidades del giro estuvo interesante, ya 
que permitió conocer la opinión que tienen en las diversas situa-
ciones del ramo de la construcción y maquinaria y la gran oportu-
nidad de crecimiento de IPAF entre otros.
Por otro lado la demostración y maniobras de rescate completa-
ron muy bien el programa.

Mov.- ¿Qué aspecto mejorarías para próximas ediciones?
Un punto a considerar es que el lugar que contemplen para de 
exhibición de equipos no sea tan justa por estética pero sobre 
todo por seguridad.
También mejorar el audio para demostraciones al exterior ya que 
el alcance del audio que usaron no fue el adecuado.

Mov.- ¿Cómo se está desarrollando el año para tí, ya sea en 
venta si vendéis o en renta si sois empresa que sólo renta?
En general este 2019 ha sido un año complicado para el giro de
maquinaria debido a que no ha sido un año tan favorable en el 
ramo de la construcción, y creo que esta situación la hemos re-
sentido todos…
Al menos para nosotros ha representado una baja sensible y más 
cuando estamos tan acostumbrados a participar en diversos pro-
yectos de infraestructura públicos y privados del país.
A pesar de la falta de inversión en el país para la infraestructu-
ra nos hemos mantenido activos gracias a proyectos en materia 
energética, industria privada y cadenas comerciales. Pero todavía 
nos encontramos atentos en que se concreten las grandes apues-
tas del sexenio como lo del Aeropuerto, que a su vez generaran 
obras complementarias en materia de vivienda, turismo, comer-
cial, y servicios públicos.
Con todo esto estamos preparados con maquinaria especializada 
y de última tecnología y personal calificado para hacerle frente a 
los proyectos que se puedan presentar en este 2020.

Mov.- Si por el contrario eres empresa formadora o das cursos 
dentro de tu organización, ¿cuantos cursos habéis dado este 
año?
Tenemos hasta el momento registrado 106 de 110 que se tiene 
contemplado para cierre de año.

Mov.- ¿En qué aspectos crees que el sector tiene que mejorar 
para que siga avanzando?
Creo que se requieren principalmente que las empresas públicas 

y privadas y secretarias como la del trabajo realmente se compro-
metan a mejorar y regular la seguridad en equipos para trabajos 
en altura; y que la secretarias implanten normas de seguridad en 
la que todos los que estamos vinculados al ramo de la construc-
ción nos tengamos que apegar ya que como sabemos la mayo-
ría realiza malas prácticas como por ejemplo un DC3 que es un 
acto de irresponsabilidad como para quien lo emite como para 
quien lo compra sin haber tomado un curso, pues olvidan que 
están poniendo en riesgo la vida de una persona por solo querer 
ahorrar dinero.
Si realmente queremos avanzar y ver una mejora en un mercado 
tan atractivo como lo es México.

Mov.- ¿Cuántas plataformas tiene en renta en su parque?
Por el momento tenemos al menos el 65% de nuestros equipos 
en renta en diferentes puntos de la república, de los cuales la ma-
yoría esta con el mercado industrial y comercial.

Mov.- ¿Habéis adquirido este año plataformas? ¿De qué 
tipo? 
Este año adquirimos plataformas tipo tijera eléctricas autopropul-
sable "cero emisiones de gas perdurable" con diferentes capaci-
dades de alcance ya que van desde 4 hasta 14 metros de altura.
También adquirimos plataformas tipo articulado eléctrico y a com-
bustión que va desde 15 hasta 20.4 metros de altura con diseño 
versátil, confiable cuentan con computadora con detección auto-
mática de riesgo.
Los equipos vienen con baterías Discovery libres de mantenimien-
to, de alto rendimiento y larga vida útil lo que provee integridad y 
confianza pues están diseñados para ofrecer rendimiento cons-
tante y confiable.

Mov.- A la hora de toma de decisión al adquirir maquinaria, 
¿qué factores tienen en cuenta?
Todo depende inicialmente de qué tipo de equipo y el uso, 
pues nos enfocamos en la especialización de la máquina, pues 
cuando el fabricante está especializado en un tipo de maquina 
la calidad de la misma es mayor porque conoce las especifi-
caciones del trabajo para el que se ha diseñado, ya sean equi-
pos eléctricos o a combustión tipo tijera, articulados, telescó-
picos, oruga o brazos montados sobre camión. La versatilidad 
de estas plataformas permite alcanzar zonas de difícil acce-
so y ser utilizadas en diferentes condiciones se suelo y alturas 
por lo que se evalúan puntos como diseño, seguridad, tecnolo-
gía, componentes, costo de mantenimiento, ergonomía y ope-
ración, garantía y la previsión de futuro para estar a la vanguar-
dia en cada momento.

Mov.- ¿Cómo cree que se desarrollará el año que viene para 
vosotros?
Tenemos grandes expectativas para el 2020, sin embargo en 
el mejor de los escenarios dependerá del momento y la fuer-
za en con la que detone la estrategia actual del gobierno fe-
deral, fundamentalmente con la apuesta que se tiene en la in-
versión en los proyectos de infraestructura, pues el mercado 
de construcción en México aún tiene un gran potencial y mu-
chas oportunidades , pues basta contar con las condiciones 
necesarias para impulsar la inversión y el cremento y como 
lo mencione anteriormente estamos preparados con maqui-
naria especializada y personal calificado para hacerle fren-
te al 2020.
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GAM MÉXICO
IGNACIO SÁNCHEZ, DIRECTO GAM MEXICO. 

Mov.- ¿Qué te pareció la primera edición de IPAF ELEVANDO?
Sinceramente creo que ha sido un éxito, es muy importante que 
dentro del sector de la elevación encontremos un tiempo para re-
unirnos y compartir situaciones que en nuestro día a día nos su-
ceden y son comunes a todas las empresas del sector.
Que mejor que esto ocurra de la mano de IPAF.

Mov.- Qué es lo que más te gustó del evento?
Como norma general en este tipo de eventos me gustan las me-
sas de debate.
En IPAF ELEVANDO tuviste la oportunidad de participar como mo-
deradora y sinceramente estuvo muy interesante escuchar a co-
legas del sector opinar de temas tan importantes como la tecno-
logía y seguridad.
Por supuesto, la intervención de los conferencistas, como la de 
Andy Studdert, estuvieron geniales.

Mov.- ¿Qué aspecto mejorarías para próximas ediciones?
Reforzaría los pilares de esta edición para continuar con la línea 
de la seguridad y formación. 

Mov.- ¿Cómo se está desarrollando el año para tí ,ya sea en 
venta si vendéis o en renta si sois empresa que sólo renta?
Aunque no esté siendo el año en curso el mejor en la economía 
Mexicana en cuanto a términos de crecimiento, nosotros somos 
de la idea que Mexico es un país de muchas posibilidades. Inclu-
so hemos abierto el abanico de productos por la propia demanda 
de nuestros clientes, introduciendo aparte de la renta donde cada 
año seguimos creciendo, distribuciones como JLG en la CDMX y 
manipuladores marca MAGNI donde somos distribuidores en ex-
clusiva para Mexico.
El mercado ha aceptado excelentemente la marca y ya hemos 
vendido varias unidades en el poco tiempo que llevamos en for-
ma con la distribución, tanto manipuladores fijos de 6 toneladas y 
20 metros, como giratorios, donde vemos oportunidades realmen-
te buenas en el mercado para los próximos años. 

Mov.- ¿En qué aspectos crees que el sector tiene que mejorar 
para que siga avanzando?
Bajo mi punto de vista a todos los que formamos parte del sec-
tor de la elevación en Mexico nos queda mucho trabajo por de-
lante, en el sentido concienciar a nuestros clientes sobre la im-
portancia de la utilización de plataformas de elevación, para una 
mayor seguridad en los proyectos. Esto tiene que ir de la mano 
de cambios en las normas por parte de las instituciones, y por su-
puesto con un trabajo diario de todos nosotros, para concienciar 
al mercado que una máquina en renta es mucho más barata que 
un accidente.

Mov.- ¿Cuántas plataformas tiene en renta en su parque? 
Actualmente contamos un parque aproximado de unos 500 equi-
pos para la renta, que esperamos ir aumentando progresivamen-
te en los próximos años.

Mov.- ¿Habéis adquirido este año plataformas? ¿De qué tipo?
Sí, veníamos de una tendencia de compra orientada a la combus-
tión, y en los últimos años el equipo eléctrico va ganando impor-
tancia en dentro de nuestra flota.

Mov.- A la hora de toma de decisión al adquirir maquinaria, 
¿qué factores tienen en cuenta?
A la hora de adquirir equipos no solo tomamos en cuenta las ocu-
paciones en renta en el momento de la compra, si no que intenta-
mos ser lo más estratégicos posibles de cara a los años venideros, 
y anticiparnos hacia se orientará el mercado a futuro, por supues-
to siempre de la mano de nuestros clientes.

Mov.- ¿Cómo cree que se desarrollará el año que viene para 
vosotros?
El año que viene en términos económicos será un año duro 
para Mexico, pero desde GAM estamos acostumbrados a lidiar 
con situaciones de este estilo. ¡Mercado y oportunidades exis-
ten! Hay que realistas pero siempre positivos, y sobre todo es-
tar muy ilusionados con las distribuciones de MAGNI y JLG, 
que estamos seguros nos van a traer muchas alegrías en el 
2020.

IPAF ELEVANDO

EMPA RENT TECHNOLOGIES
SR. FIERRO
 
Mov.- ¿Qué te pareció la primera edición de IPAF ELEVANDO?
Muy bien organizada.

Mov.- ¿Qué es lo que más te gustó del evento?
El debate sobre las innovaciones tecnológicas y la seguridad.

Mov.- ¿Qué aspecto mejorarías para próximas ediciones?
Verificar la asistencia de los expositores, ya una estuvo un poco 
improvisada.

Mov.- ¿Cómo se está desarrollando el año para tí ya sea en 
venta si vendéis o en renta si sois empresa que sólo renta?

No soy empresa del sector, mi empresa es de software y soy pro-
veedor de las empresas que rentan maquinaria. En lo particular, 
fue un buen año aunque entiendo que la construcción en Méxi-
co ha estado detenida. 

Mov.- ¿En qué aspectos crees que el sector tiene que mejorar 
para que siga avanzando?
Invertir en soluciones de tecnología aplicada a la administración y 
gestión de la información para tener mantenimientos al día y me-
jorar la seguridad de los usuarios.

Mov.- ¿Cómo cree que se desarrollará el año que viene para 
ustedes?
Estaremos enfocados en crecer nuestro mercado hacia Centroa-
mérica y el caribe.
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TMAQ
JUAN GABRIEL ESPAÑA TORRES

Mov.- ¿Qué te pareció la primera edición de IPAF ELEVANDO?
Fue una gran evento que congregó a especialistas de seguridad en 
alturas, proveedores de equipo de elevación y distribuidores de toda 
la República Mexicana. Gran oportunidad de convivir y compartir es-
trategias relevantes para el mercado de elevación en México.

Mov.- ¿Qué es lo que más te gustó del evento?
Indudablemente la organización por parte de IPAF y conjugar 
acertadamente la participación de todos y cada uno de los que in-
tegramos la familia IPAF.

Mov.- ¿Qué aspecto mejorarías para próximas ediciones?
Acotaría el tiempo del evento a un día por agenda. Sabemos que es 
complicado, pero la mayoría de los asistentes lo ven conveniente.
La sede fue espectacular. Muy bien ubicada (Querétaro). En la 
próxima edición conjugar la reunión con algún tour relevante o 
histórico de la sede.

Mov.- ¿Cómo se está desarrollando el año para vosotros ya sea 
en venta si vendéis o en renta si sois empresa que sólo renta?
2019 ha sido un año complicado en materia económica en todo el 
país. El cambio de Gobierno Federal y la falta de estrategias que 
impulsen el desarrollo e infraestructura, ha creado incertidumbre 
en el mercado de la construcción principalmente.
Las ventas de equipo nuevo han disminuido considerablemente. El 
mercado de renta se ha mantenido con altibajos durante todo el año. 
Hemos sido cautelosos en la incorporación y crecimiento de nues-
tra flota de renta. Nos enfocamos en proyectos muy específicos 
y con clientes primordialmente del área industrial y de servicios.
Sabemos de antemano que la situación hacia 2020 es complicada 
en nuestro territorio, pero vamos convencidos trabajando en la orga-
nización para continuar ofreciendo soluciones efectivas y rentables 
a nuestros clientes, en pro de generar la mejor rentabilidad posible.

Mov.- Si por el contrario eres empresa formadora o das cursos 
dentro de tu organización, ¿cuántos cursos habéis dado este 
año?
No somos aún empresa formadora. Somos parte de IPAF y esta-

mos planificando un área dentro de la organización (TMAQ) que 
se enfocará totalmente al rubro de la capacitación y desarrollo a 
nivel interno y externo con nuestros clientes.
Visualizamos estar como centro formador IPAF hacia mediados 
de 2020. 

Mov.- ¿En qué aspectos crees que el sector tiene que mejorar 
para que siga avanzando?
Trabajar como Industria de elevación es uno de los objetivos que 
más nos conciernen a todos y cada una de las empresas de al-
quiler en México. La competencia es cada vez más complicada.
Hoy por hoy necesitamos estar unidos para determinar objetivos en 
común, que nos impulsen a crecer continuamente en el mercado.

Mov.- ¿Cuántas plataformas tiene en renta en su parque? 
Actualmente contamos con un inventario a cierre de 2019 de 350 equi-
pos de elevación carga y estimamos incorporar un 20% para 2020.
En la organización en general, contamos con 1600 equipos para 
diferentes áreas y divisiones especializadas.

Mov.- ¿Habéis adquirido este año plataformas? ¿De qué tipo?
Este año incorporamos Plataformas de 60 pies eléctricas de la 
marca JLG, así como manipuladores telescópicos 3614R .
En el inventario de tijeras incorporamos cerca de 60 equipos nue-
vos desde los 13 a los 40 pies de alcance.

Mov.- A la hora de toma de decisión al adquirir maquinaria, 
¿qué factores tienen en cuenta?
Para nosotros es importante trabajar con proveedores aliados, 
que nos permitan alianzas estratégicas en pro del servicio y renta-
bilidad para el mercado de alquiler.
Respaldo y servicio post venta son elementos claves para conti-
nuar siendo efectivos en el mercado de Elevación.

Mov.- ¿Cómo cree que se desarrollará el año que viene para 
ustedes?
Nuestra perspectiva es positiva; El mercado de renta continuará en 
crecimiento relativamente por arriba de 2019. Tenemos confianza 
en que el sector industrial se mantendrá activo y en crecimiento. 
Así como el desarrollo de infraestructura, comercial y de servicios.
Continuaremos trabajando con el objetivo de generar soluciones 
integrales para nuestros clientes.

IPAF ELEVANDO

LGMG - LinGong Machinery Group
SARAH / AIJU ZHENG

Mov.- ¿Qué te pareció la primera edición de IPAF ELEVANDO?
Gran éxito en nuestra opinión. Los principales proveedores y empresas 
de alquiler locales han estado allí, y es realmente una buena platafor-
ma para hacer comunicaciones sobre el desarrollo del mercado local.

Mov.- ¿Qué es lo que más te gustó del evento?
El formato de la conferencia, dos días de programa completo.

Mov.- ¿Qué aspecto mejorarías para futuras ediciones?
Sería mejor ofrecer una lista de todos los participantes, para saber 
con quién estamos sentados.

Mov.- ¿Cómo se está desarrollando el año para ti a la venta?
Este año, LGMG acaba de llegar a este mercado, pero creemos 
que este evento es un buen golpe para LGMG.

Mov.- ¿En qué aspectos crees que el sector tiene que mejorar 
para seguir avanzando?
La presentación sería mejor en inglés para tener influencia inter-
nacional.

Mov.- ¿Cómo crees que se desarrollará el próximo año para ti?
Un buen año que esperamos sea, sobre la base de la propagan-
da de este evento.
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IPAF ELEVANDO

JLG NA
LUCA RIGA. SR. MARKETING MANAGER | BUSINESS 
DEVELOPMENT LATIN AMERICA

Mov.- ¿Qué te pareció la primera edición de IPAF ELEVANDO?
En general estuvo bien para ser el primer evento en México. Creo 
que hubo temas que se podían haber tratado en más profundidad 
y como fabricante me hubiera encantado ver una mayor presen-
cia de alquiladores y de gerentes/ejecutivos, pero entiendo que irá 
creciendo a medida que se hagan más eventos cada año.
 
Mov.- ¿Qué es lo que más te gustó del evento?
La oportunidad de empezar a crear algo que el mercado necesi-
ta y que IPAF se enfoque en el tema de seguridad, algo esencial 
para el mercado mexicano.
 
Mov.- ¿Qué aspecto mejorarías para próximas ediciones?
Se podrían organizar charlas más enfocadas al mercado mexica-
no y quizás sería mejor hacerlo jueves y viernes en lugar de lunes 
y martes, que son días de más carga de trabajo.

 
Mov.- ¿Cómo se está desarrollando el año para vosotros?
Es un mercado que se está desarrollando bien, independiente-
mente de como fluye la política, que influye en el mercado.

Mov.- ¿En qué aspectos crees que el sector tiene que mejorar 
para que siga avanzando?
Varios factores, una parte depende de que la secretaria del traba-
jo establezca leyes que realmente exijan y/o penalicen a las em-
presas por no usar plataformas al momento de trabajar. En cuanto 
a trabajos en altura, estamos trabajando para ampliar los distribui-
dores para que sean un apoyo esencial para los usuarios finales, 
con asesoría de los equipos correctos para sus labores, así como 
la capacitación adecuada al operador. 
 
Mov.- ¿Cómo cree que se desarrollará el año que viene para 
ustedes?
Vemos que el año de incertidumbre es o fue el 2019, para 2020 lo 
vemos con muchos retos pero sin duda alguna será mejor.

LIFT SERVICE NOW
GABRIEL ORTEGA

Mov.- ¿Qué te pareció la primera edición de IPAF ELEVANDO?
Para ser la primera vez, fue todo un éxito.

Mov.- ¿Qué es lo que más te gustó del evento?
Ver la amplitud de este mercado industrial.

Mov.- ¿Qué aspecto mejorarías para próximas ediciones?
Agregar una presentación de operación y mantenimiento de los 
equipos.

Mov.- ¿Cómo se está desarrollando el año para tí, ya sea en 
venta si vendéis o en renta si sois empresa que sólo renta?
Para nuestra empresa se está desarrollando lentamente nuestro 
equipo de venta.

Mov.- Si por el contrario eres empresa formadora o das cursos 
dentro de tu organización, ¿cuantos cursos habéis dado este 
año?
20 eventos al año de ANSI.

Mov.- ¿En qué aspectos crees que el sector tiene que mejorar 
para que siga avanzando?
Promoviéndose con empresas pequeñas.

Mov.- ¿Cuántas plataformas tiene en renta en su parque?
Ninguna.

Mov.- ¿Habéis adquirido este año plataformas?¿De qué tipo? 
GENIE y SNORKEL.

Mov.- A la hora de toma de decisión al adquirir maquinaria, 
¿qué factores tienen en cuenta?
La calidad, la garantía y lo último, la historia.

Mov.- ¿Cómo cree que se desarrollará el año que viene para 
vosotros?
Esperando mucho éxito.

Tenemos grandes expectativas para el 2020, sin embargo en el 
mejor de los escenarios, dependerá del momento y la fuerza con 
la que detone la estrategia actual del gobierno federal, fundamen-
talmente con la apuesta que se tiene en la inversión en los proyec-
tos de infraestructura, pues el mercado de construcción en Mé-
xico aún tiene un gran potencial y muchas oportunidades, pues 
basta contar con las condiciones necesarias para impulsar la in-
versión y el cremento y como lo mencioné anteriormente, esta-
mos preparados con maquinaria especializada y personal califi-
cado para hacerle frente al 2020.
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ACCrh Asesoría Capacitación  
y Consultoría en recursos humanos 
Mov.- ¿Qué te pareció la primera edición de IPAF ELEVANDO?
Una muy buena oportunidad para conocer que está pasando y 
que están haciendo otro en el medio.

Mov.- Qué es lo que más te gustó del evento?
El compañerismo y las exposiciones.

Mov.- ¿Qué aspecto mejorarías para próximas ediciones?
Organizar los tiempos.

Mov.- ¿Cómo se está desarrollando el año para tí ,ya sea en 
venta si vendéis o en renta si sois empresa que sólo renta?
Somos una empresa de asesoría, capacitación y consultoría en re-
cursos humanos y que tenemos una división de seguridad indus-
trial e impartimos programas de formación de seguridad y opera-
ción de equipos y procesos en las industrias, así como El curso de 

manejo y operación segura de plataformas de elevación en ape-
go a la Norma Oficial Mexicana 009 de trabajo en alturas en su 
capítulo 11.

Mov.- Si por el contrario eres empresa formadora o das cursos 
dentro de tu organización, ¿cuantos cursos habéis dado este 
año?
28 cerrando el año con 34.

Mov.- ¿En qué aspectos crees que el sector tiene que mejorar 
para que siga avanzando?
En cumplir con los aspectos que la NORMA dicta de reglamenta-
ción y seguridad.

Mov.- ¿Cómo cree que se desarrollará el año que viene para 
vosotros?
Con buenas oportunidades debido a la implementación de nue-
vas medidas de seguridad y nuevas normas en la Secretaria del 
Trabajo de México (STPS)

IPAF ELEVANDO

AERORENTAL
ING. JOHNSON MENDOZA SUAREZ
 
Mov.- ¿Qué te pareció la primera edición de IPAF ELEVANDO?
La verdad me pareció muy muy bien organizada y con muy bue-
na asistencia de participantes, los temas de las conferencias fue-
ron bien escogidos e interesantes.

Mov.- ¿Qué es lo que más te gustó del evento?
La presentación de nuevos productos tanto plataformas como de 
equipos para la operación como los arneses de seguridad. La lo-
gística fue perfecta.

Mov.- ¿Qué aspecto mejorarías para próximas ediciones?
Creo que se puede pensar un poco más en global, que aunque 
es un evento regional de un país también vamos asistentes de 
otros países.

Mov.- ¿Cómo se está desarrollando el año para tí ya sea en 
venta si vendéis o en renta si sois empresa que sólo renta?
La verdad en Colombia no ha sido un año fácil pero tampoco ha 
sido un mal año. Nos hemos movido a lo largo del país con una 
fuerte ofensiva comercial y hemos logrado unos niveles de ocupa-
ción buenos en el balance del año.

Mov.- Si por el contrario eres empresa formadora o das cursos 
dentro de tu organización, ¿cuántos cursos habéis dado este 
año?

Nosotros damos cursos de formación para el uso de nuestros 
equipos en alquiler. Estamos alrededor de los 300 por año.

Mov.- ¿En qué aspectos crees que el sector tiene que mejorar 
para que siga avanzando?
En la cultura y la normatividad de uso en nuestros países.

Mov.- ¿Cuántas plataformas tiene en renta en su parque? 
Este año estamos llegando a las 300 unidades.
 
Mov.- ¿Habéis adquirido este año plataformas? ¿De qué tipo?
Este año hemos comprado unas 40 unidades, man lift, y brazo 
montado sobre camión.

Mov.- A la hora de toma de decisión al adquirir maquinaria, 
¿qué factores tienen en cuenta?
Nosotros vamos muy de la mano con la demanda del mercado. 
Cuando se presenta la necesidad vemos el tema de marca, res-
paldo asistencia técnica y formación en servicio técnico.

Mov.- ¿Cómo cree que se desarrollará el año que viene para 
ustedes?
Para nosotros vienen un año particular. Los tema políticos en 
Latinoamérica han colocado gotas de incertidumbre en el efec-
to económico de nuestros países, y aunque hay muchas cosas 
por hacer en por del desarrollo del país sobre todo en infraes-
tructura, nuestra economía es muy susceptible a estos temas 
sociales.
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IPAF ELEVANDO

AMMEC
EMERSON BACA 

Mov.- ¿Qué te pareció la primera edición de IPAF ELEVANDO?
Me sorprendió la cantidad de asistentes al evento.Creo que IPAF 
a través del responsable de la zona, Diego Bustamante, ha hecho 
un gran trabajo, no solamente por el crecimiento de afiliados y 
centros de formación sino por la consciencia que ha generado en 
cuanto a la seguridad en trabajos en altura.

Mov.- ¿Qué es lo que más te gustó del evento?
Me gustó mucho la importancia que se le dio al evento, el hecho 
de que viniera gente de la talla de Andy Studdert habla de la rele-
vancia del evento, también fue muy agradable ver a toda la gen-
te involucrada en el sector intercambiando ideas y experiencias, 
esto fue muy enriquecedor.

Mov.- ¿Qué aspecto mejorarías para próximas ediciones?
Creo que en general fue un muy buen evento que va a ir evolu-
cionando conforme al crecimiento de la industria. Probablemente 
trataría de involucrar un poco más a las dependencias guberna-
mentales para promover una supervisión más estricta en los tra-
bajos en altura y la formación de operadores y supervisores.

Mov.- ¿Cómo se está desarrollando el año para tí ,ya sea en 
venta si vendéis o en renta si sois empresa que sólo renta?
Este año ha sido particularmente complejo en México, ha sido el pri-
mer año de la nueva administración y ello ha traído cambios impor-
tantes; la cancelación de proyectos de gran magnitud como el Nuevo 
aeropuerto de la Ciudad de México, el enorme sub-ejercicio de gas-
to gubernamental y esto sumado a la creciente inseguridad, han sido 
factor importante para que la inversión en México se estanque y todo 
ello ha afectado directamente a nuestro sector. Sin embargo, se ha 
anunciado un plan importante de inversión en infraestructura para 
el 2020 y todo parece indicar que será un año de gran crecimiento.

Mov.- Si por el contrario eres empresa formadora o das cursos 
dentro de tu organización, ¿cuantos cursos habéis dado este año?
En esta división de AMMEC hemos visto un muy importante cre-
cimiento durante el año, hemos superado ya los 100 cursos que 

ya nos posiciona como el primer centro de formación en México 
y tercero en Latinoamérica. Este logro ha sido el resultado de un 
esfuerzo constante de promover la conciencia del trabajo seguro 
en las alturas, es algo que es parte de nuestra visión y misión y 
que todos nuestros colaboradores transmiten a nuestros clientes.
 
Mov.- ¿En qué aspectos crees que el sector tiene que mejorar 
para que siga avanzando?
En esta división de AMMEC hemos visto un muy importante cre-
cimiento durante el año, hemos superado ya los 100 cursos que 
ya nos posiciona como el primer centro de formación en México 
y tercero en Latinoamérica. Este logro ha sido el resultado de un 
esfuerzo constante de promover la conciencia del trabajo seguro 
en las alturas, es algo que es parte de nuestra visión y misión y 
que todos nuestros colaboradores transmiten a nuestros clientes.

Mov.- ¿Habéis adquirido este año plataformas? ¿De qué tipo?
Hemos adquirido principalmente tijeras y articuladas eléctricas y 
con ello buscamos fortalecernos en el sector industrial y de mante-
nimiento. Estos sectores han sido los más activos durante este año 
y estamos buscando consolidarnos como un proveedor importante.

Mov.- A la hora de toma de decisión al adquirir maquinaria, 
¿qué factores tienen en cuenta?
La rentabilidad la calidad, la durabilidad y el soporte son los facto-
res que más tomamos en cuenta para decidirnos por alguna mar-
ca y hablando de lo que hemos comprado durante el año, hemos 
encontrado todos estos factores en la marca Sinoboom, y por ello 
todas nuestras compras han sido de esta marca.

Mov.- ¿Cómo cree que se desarrollará el año que viene para 
vosotros?
Para el 2020 tenemos grandes expectativas, se han anunciado 
grandes inversiones en infraestructura como la construcción de 
un aeropuerto en Santa Lucía, una refinería en Tabasco y diversos 
proyectos en el sureste que nos hacen ver el próximo año de ma-
nera optimista. A esto le sumamos nuestra búsqueda de conso-
lidación en el sector industrial y de mantenimiento y el gran cre-
cimiento que estamos teniendo en la división de formación, nos 
hace ver el 2020 con buenos ojos.

RENTAL LIFT DE MÉXICO 
CRISTINO PINEDA

Mov.- ¿Qué te pareció la primera edición de IPAF ELEVANDO?
Fue un evento de Magno y de gran acercamiento con em-
presarios de la región en México para atender más la segu-
ridad, avalado por la Secretaria del Trabajo y Previsión So-
cial - STPS.

Mov.- ¿Qué es lo que más te gustó del evento?
Las presentaciones de Rescate entre plataformas y maniobra de 
carga y descarga.

Mov.- ¿Qué aspecto mejorarías para próximas ediciones?
Conferencias más cortas y otra presentación con equipo elevado.

Mov.- ¿Cómo se está desarrollando el año para tí ya sea en 
venta si vendéis o en renta si sois empresa que sólo renta?
Yo en la capacitación me fue regular.

Mov.- Si por el contrario eres empresa formadora o das cursos 
dentro de tu organización, ¿cuántos cursos habéis dado este año?
5.

Mov.- ¿En qué aspectos crees que el sector tiene que mejorar 
para que siga avanzando?
Más difusión en medios electrónicos y participación en congre-
sos técnicos.

Mov.- ¿Cómo cree que se desarrollará el año que viene para 
ustedes?
Triplicaremos la cantidad de cursos.
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Por su magnitud, ningún otro espectáculo en Escocia compite con el 
Royal Edinburgh Military Tattoo. La serie de tattoos militares, que se 
celebra durante tres semanas en agosto en la explanada del Casti-
llo de Edimburgo en la capital de Escocia, interpretados por las Fuer-
zas Armadas Británicas, bandas militares de la Comunidad Británi-
ca de Naciones e internacionales, así como por otros artistas, atrae a 
220.000 asistentes cada año. El aforo de los 8.700 espectadores que 
asisten a las representaciones diarias del evento se ubica en una tri-
buna que se construye especialmente cada año para el festival. La 
instalación de la red de seguridad es parte de su construcción - un 
trabajo que ha sido realizado por el especialista en redes de seguridad 
Peoples Safety Ltd. usando una plataforma Genie® equipada con una 
barra anticaídas Genie Lift Guard™. 

Habiendo descubierto recientemente la barra anticaídas Genie Lift 
Guard, Peoples Safety contactó a la empresa de alquiler Nationwide 
Platforms en Broxburn, cerca de Edimburgo, para proporcionar a su 
equipo una barra anticaídas Genie y una plataforma adaptada a sus 
necesidades. Instalada en la cesta de una plataforma telescópica de 
40,10 m Genie SX™-125 XC™, que ofrece un alcance de 24,38 m, 
los operarios del especialista en redes confirmaron que, después de 
haber probado la barra anticaídas Genie por primera vez este verano, 
esta demostró ser perfectamente adecuada para este proyecto parti-
cularmente desafiante.

Miembro de FASET (la asociación comercial y organismo de forma-
ción para el montaje de redes de seguridad y sistemas de seguridad 
temporales), Peoples Safety vio por primera vez una demostración del 
sistema de barra anticaídas Genie durante la reunión general anual 
de la asociación a principios del año pasado. Craig McKenna, Gestor 
de contratos de Peoples Safety, dice: «Como especialistas en sistemas 
de seguridad, siempre estamos interesados en nuevas soluciones que 
nos permitan trabajar de forma segura y más eficiente, especialmen-
te cuando han sido probadas tan rigurosamente como la barra anti-
caídas Genie. Como el primer y único sistema de este tipo en obtener 
la certificación oficial como Equipo de Protección Personal (EPI), el 
sistema anticaídas Genie tiene la certificación que necesitamos para 
responder a los requisitos de salud y seguridad laboral de nuestro tra-
bajo diario». 

Y añade: «Con unos 4500 m2 de red para instalar en tan solo cinco 
días, el Edinburgh Tattoo es un proyecto desafiante que proporcionó 
una oportunidad perfecta para que nuestro equipo realmente pusiera 
a prueba la barra anticaídas Genie». 

Puntos destacados del proyecto Royal Edinburgh Military 
Tattoo
Con tan solo tres días para completar la tribuna, la obra requirió el 
montaje de una estructura de acero que luego se cubrió con tablas 
de madera, que sirvieron como acceso por escaleras y como sopor-
te para la instalación de asientos individuales. La tarea del equipo de 
Peoples Safety consistió en colocar redes de seguridad debajo y en 
los bordes exteriores de la estructura para proteger a las personas que 
trabajaban en la construcción, y una vez terminada, a los espectado-
res sentados en los bordes exteriores ante el posible riesgo de caída.
Como explica McKenna: «Aunque todos nuestros operarios están to-
talmente certificados y tienen una gran experiencia, y aunque ya ha-
bían realizado la tarea varias veces antes, este trabajo exige la capa-
cidad de trabajar a un ritmo constante, a menudo fuera de la cesta». 

Y añade: «En el pasado, nuestros operarios se habían dado cuenta 
de que las diversas formas de sistemas anticaídas que utilizábamos 
eran a menudo inconvenientes y los retrasaban. Este año, gracias a la 
cuerda de seguridad auto-retráctil y a la barandilla deslizante del sis-
tema de barras anticaídas Genie, nuestros operarios han podido con-
centrarse en su trabajo sin perder la seguridad y sin correr el riesgo 
de tropezar o verse obstaculizados por el efecto de bloqueo de inercia 
y péndulo que habían experimentado antes utilizando otros diseños 
de sistemas anticaídas. 

McKenna finaliza: «También se beneficiaron de una mayor área de 
trabajo para moverse estando fuera de la cesta, manteniéndose cons-
tantemente conectados a la plataforma, lo que aumenta la facilidad y 
la comodidad del proceso. En lo que a nosotros respecta, la barra an-
ticaídas Genie ha superado con éxito la prueba para este trabajo. Y si 
se trata de volver a usarla, la respuesta es un claro "sí"». 

Seguridad máxima en el evento  
Royal Edinburgh Military Tattoo  
con la barra anticaídas Genie Lift Guard™
 
Un innovador sistema Genie® fue puesto a prueba en una exigente instalación de redes de seguridad en Escocia.

1. Fase 1. Barra anticaídas Genie instalada en la plataforma telescópica Genie 
SX™-125 XC™. A la izquierda, red montada e instalación del acceso y los asientos.
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Datos específicos de la barra anticaídas Genie
Las plataformas Genie han sido diseñadas y exitosamente probadas 
para soportar la fuerza de una caída libre de una masa de prueba de 
136 kg. Por lo tanto, la mayoría de las plataformas Genie pueden ser 
consideradas como «puntos de anclaje externos fiables». Específica-
mente diseñada para su utilización con plataformas Genie, la barra 
anticaídas Genie es el primer accesorio de este tipo en la industria 
que se distingue por estar oficialmente certificado como EPI de cate-
goría 3 por un organismo notificado de la UE. 

Compuesta por un riel horizontal cerrado, deslizante y amarillo, que 
permite que la cuerda de seguridad se deslice suavemente a lo largo 
de toda la longitud de la cesta, la barra anticaídas Genie extiende el al-
cance de trabajo fuera y alrededor del perímetro de la cesta, mejoran-
do la facilidad de acceso y la comodidad, al mismo tiempo que mantie-
ne a los trabajadores conectados de forma segura y externa a la cesta.

Compatible con todas las cestas Genie de 1,83 m y 2,44 m, su diseño 
de conexión rápida y simple facilita la instalación y el desmontaje en tan 
solo 15 minutos. Además de aumentar la productividad en tareas que 
requieren trabajar fuera de la cesta, el sistema es una alternativa EPI 
más práctica y rentable que los sistemas tradicionales de protección 
anticaídas, protección temporal de bordes y barandillas de protección. 2. Fase 2. Comienza la instalación de la red en la segunda sección de la tribuna.

Las adiciones significan que el número de 
personas alrededor de la mesa de juntas de 
la Federación ahora es de diez. Norty Tur-
ner, presidente de IPAF, dice sobre los nue-
vos nombramientos: "Ahora con casi 1,500 
miembros en todo el mundo, IPAF es verda-
deramente una organización internacional. 
Damos una calurosa bienvenida a Ben, Ju-
lie y Pedro a la junta, ya que cada uno apor-
ta valiosos conocimientos y experiencia que 
beneficiarán enormemente a la Federación a 
medida que planeamos nuestro curso para 
los próximos años. Todos ellos son especia-
listas en acceso motorizado, con su propia 
experiencia única del sector obtenida duran-
te muchos años trabajando en la industria. 
Cada uno ha estado involucrado con IPAF, 
dedicando su tiempo y experiencia a la causa 
durante muchos años, y nos beneficiaremos 
aún más de su perspicacia, ya que serán 
parte de establecer la dirección y la estrate-
gia de IPAF como miembros de la junta”. 

Ben Hirst es Fundador y Director Gerente 
de Horizon Platforms, con sede en Wake-
field, West Yorkshire, y ha participado ac-
tivamente en el Consejo de País del Reino 
Unido (UKCC), del cual actualmente es vi-
cepresidente y varios grupos de trabajo du-
rante varios años. En ese tiempo, ayudó a 
IPAF a desarrollar sus sólidos estándares de 
seguridad y orientación técnica y ayudó en 
la implementación de la decisión del UKCC 
de exigir los estándares mínimos de IPAF 
Rental + para todos los miembros contra-
tantes del Reino Unido entre 2017 y sep-
tiembre de este año. Él dice: "He estado 

involucrado con IPAF por más de una dé-
cada; es una organización increíblemente 
valiosa que ayuda a hacer que nuestra in-
dustria sea más segura y garantiza que las 
personas regresen a sus hogares de mane-
ra segura al final del día después de ope-
rar MEWP o MCWP para trabajar en altura. 
Cuando llegó la oportunidad de intensificar 
y convertirse en miembro de la Junta de 
IPAF, fue un verdadero honor. "Espero con 
interés trabajar con mis colegas enérgicos 
y entusiastas para promover los objetivos y 
ambiciones de la Federación, especialmen-
te para proporcionar información sobre los 
desafíos que enfrentan los proveedores de 
servicios de acceso para las PYME". 

Julie Houston Smyth tiene 25 años de ex-
periencia en la industria en acceso acciona-
do como Directora de Highway Plant Co Ltd 
en Belfast, Irlanda del Norte. A principios de 
este año se embarcó en una nueva empre-
sa, LOLEX Ltd, una empresa especializada 
en servicios independientes, mantenimiento 
y consultoría, así como su participación en 
IPAF UK Country Council y el Consejo Inter-
nacional.

En los últimos nueve años, como Presidenta 
del Consejo Irlandés de IPAF, Julie lo dirigió 
desde su formación original de unos pocos 
miembros a un cuerpo de 12 personas to-
talmente elegido y constituido que represen-
ta a todos los miembros en Irlanda del Nor-
te y la República de Irlanda. Ella comenta: 
" Es un verdadero honor haber tenido esta 
oportunidad. Estoy emocionado de unirme a 

la Junta de la Federación y espero poder ha-
cer una diferencia Una vez en el futuro de la 
industria de acceso alimentado más amplio. 
Espero que todos los miembros de IPAF, par-
ticularmente las compañías más pequeñas, 
sientan que están representados en esta jun-
ta ”. Pedro Torres, quien asumió el cargo de 
Norty Turner en Riwal después de que este 
regresó a los Estados Unidos para ocupar su 
puesto actual en United Rentals, fue enviado 
a la Junta de IPAF este verano en una reu-
nión en Toronto, Canadá, y será confirmado 
junto con los otros nombrados en la próxi-
ma reunión de IPAF. Él dice: “Ascender a la 
junta de IPAF fue un privilegio; nuestra junta 
recientemente reconstituida es tan represen-
tativa de la industria de acceso y amplia en 
todo el mundo como podríamos esperar, con 
una inmensa cantidad de conocimiento, ex-
periencia y pasión por la seguridad en el ac-
ceso eléctrico".

IPAF agrega nuevos miembros a su junta
Dos nuevos miembros han sido incluidos en la junta de IPAF, Ben Hirst y Julie Houston Smyth, ambos invitados a unirse, uniéndose 
al CEO de Riwal, Pedro Torres, quien fue secundado este verano. Julie Houston Smyth, directora de LOLEX Ltd, y Ben Hirst, director 
gerente de Horizon Platforms, refuerzan la directiva de IPAF después de una serie de cambios en los últimos 18 meses. 
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Corental entrega 4 plataformas de tijera 
sobre camión para una mina en Chile
Corental, empresa chilena fabricante de equipos de elevación, ha entregado al departamento eléctrico de Codelco para la mina 
subterránea división Teniente, cuatro plataformas de tijeras montadas en camioneta. Se trata de dos plataformas del modelo HA-
350, una plataforma del modelo HA-500 y una plataforma del modelo HA-600.

Juana Echevarría, Dueña y CEO de Corental 
SpA explica a Movicarga: “El cliente buscaba 
un tipo de equipo muy concreto para traba-
jar en la mina, un equipo que le elevase de 
forma segura, pero que a la vez tuviese gran 
movilidad y fuese ágil. Están realmente satis-
fechos con la entrega de las 4 plataformas 
y ya están trabajando a pleno rendimiento”.

PLATAFORMAS DE TIJERA 
SOBRE CAMIONETA
La solución ideal para realizar trabajos en 
altura donde los puntos a intervenir se en-
cuentran a gran distancia. Estas plataformas 
pueden ser montadas en forma longitudinal 
o transversal en pick up de camionetas doble 
cabina de 750 kg o superiores lo que permite 
desplazarse a velocidades sobre 90 Km/hora.

La gama cuenta con 4 modelos, HA 350 E, 
HA 400 E, HA 500 E y HA 600 E, con altu-
ras de 5,3 m, 5,8 m, 6,8m y 7,8 m respec-
tivamente.

Los usos más comunes de este tipo de equi-
pos son el mantenimiento, reparación y/o de 

sistemas eléctricos y mecánicos, en labores 
de topografía en minería subterránea y man-
tenimiento de semáforos.

Con una capacidad de carga de 250 kg, dis-
pone de energía independiente de la red con 
inversor de 12 VCC a 220 VCA volt 2000 watt 
y batería de 100 AH. La unidad óleo hidráuli-
ca es una unidad motriz, compuesta por una 
bomba de engranaje, acoplada a un motor 
de 12 VCC que se conecta a la batería de la 
camioneta. Incorpora una cinta antideslizan-
te para evitar resbalamiento en la cubierta de 
tránsito y trabajo.

Las plataformas “Plataforma Aérea HA ” de 
Corneta, han sido diseñada según ANSI/SIA 
92.6-1999., UNE-NE280 y Normas OSHA, 
se fabrican para ser montadas en camione-
tas doble cabina y son utilizadas en la mante-
nimiento, reparación y labores de topografía.

Accesorios
Para satisfacer lo requerido por la legislación 
vigente, además de permitir a los operadores 
realizar un trabajo seguro, los equipos pue-
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den contar con accesorios opcionales que 
contribuyen a realizar un trabajo confiable.

Apoyos estabilizadores delanteros y/o 
traseros
Construidos por cilindros de doble efecto de 
2 ó” y se ubican en la parte trasera, delante-
ra o en ambos y por medio de estos se permi-
te nivelar el móvil y tener mayor estabilidad.

Energía independiente de la red
En la plataforma por una batería de ciclo pro-
fundo tipo AGM e inversor.

Escalera 
Con la finalidad de poder acceder a la plata-
forma en forma segura los equipos cuentan 
con pasamanos y escalera de acceso abati-
ble, que forma un todo con el equipo y que 
delimita la plataforma de trabajo.

Barandas abatibles: con la finalidad de po-
der pasar por lugares de baja altura esta pla-
taforma se encuentra equipada con baran-
das abatibles.

Jaula de protección: fabricada en perfil cua-
drado de 25 x 25 mm.

Operación del equipo
Equipos que se pueden operar por boto-

neras ubicadas en la plataforma aérea de 
trabajo y en la base, en ésta se puede ba-
jar o subir la plataforma aérea en caso de 
accidente.

Plataforma desplazable para realizar mante-
nimiento fuera de la plataforma fija.

Apoyando el rápido crecimiento del sector de 
la construcción en Rusia, Terex AWP anun-
cia el reciente nombramiento de PromStroi-
Kontrakt LLC (PSK Holding) como distribui-
dor autorizado Genie® para toda la gama de 
plataformas elevadoras y manipuladores tele-
scópicos Genie en Rusia. 

Este reciente nombramiento refuerza la red de 
distribución existente de Genie en la región. 

Igor Philippov, Responsable Regional de Ven-
tas Genie para Rusia y CEI, Terex AWP, dice: 
«Rusia es un territorio enorme donde el sector 
de la construcción y la demanda de produc-
tos Genie está creciendo rápidamente. Adap-
tándose a esta tendencia, PSK es un potente 
grupo con una larga experiencia en el sector 
de la construcción, lo que lo convierte en un 
socio fiable para hacer negocios en la región».

Y continúa: «PSK cumple con todos los requi-
sitos en cuanto a experiencia, excelente re-
putación por su calidad de servicio y exten-
sa cobertura geográfica. Gracias a este nuevo 
acuerdo, nos complace poder decir que el ac-
ceso a los equipos Genie en Rusia es ahora 
mucho más sencillo, respaldado por una am-
plia red de ventas y servicio para satisfacer las 
necesidades de los clientes de toda la región». 

Fundada hace 20 años, PSK comenzó su 
actividad como especialista en encofrados. 
Expandiéndose a lo largo de los años para 
adaptarse a un mercado en evolución, ac-
tualmente la empresa posee tres plantas de 
producción en Rusia que satisfacen las ne-
cesidades de los clientes desde el inicio has-
ta el final del proceso de construcción. Con 
sede en Moscú y un almacén y taller de ser-
vicio, PSK opera desde más de 22 sucursales 
que se encargan de la venta de equipos, pie-
zas y servicios en todas las regiones de Ru-
sia, Bielorrusia y Kazajstán.

Para Sergey Bondar, Vicepresidente de PSK, 
«PSK opera en un campo extremadamente 
amplio de sectores relacionados con la cons-
trucción, y como tal, somos testigos de un 
mercado en rápido desarrollo y de la necesi-
dad de equipos de calidad».

Y concluye: «la oferta de productos Genie en-
caja perfectamente en nuestro concepto de 
ventas y desarrollo. Estamos muy orgullosos 
de representar a Genie y de ofrecer a nues-
tros clientes esta marca líder de plataformas 
elevadoras para complementar la gama de 
productos premium de nuestra empresa a 
precios competitivos».

Genie amplía su red de distribución en Rusia
PromStroiKontrakt LLC se convierte en distribuidor autorizado Genie®

(De izquierda a derecha) Igor Philippov, Responsable 
Regional de Ventas Genie para Rusia y CEI, Terex 
AWP, con Kudryavstev, Director de Ventas de PSK.

Sellando el acuerdo de distribución con un apretón de 
manos: (De izquierda a derecha) Igor Philippov, Res-
ponsable Regional de Ventas Genie para Rusia y CEI, 
Terex AWP, con Sergey Bondar, Vicepresidente de PSK.
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Una máquina ágil diseñada para áreas 
de carga de piso ligero
Las plataformas de empuje manual son 
plataformas de trabajo aéreo confiables 
y versátiles adecuadas para pisos delica-
dos. Su diseño liviano hace que las manio-
bras sean seguras y precisas. Los neumá-
ticos que no dejan marcas respetan todo 
tipo de superficies de piso. Los estabiliza-
dores están equipados con goma para pro-

Quick-Up
Plataformas de empuje manual de Haulotte: 
una solución económica y efectiva para uso 
en interiores
La gama Quick-Up de Haulotte es compacta y fácil de usar. Es ideal para trabajar en suelos sensibles y ofrece una gran maniobrabilidad 
en espacios reducidos. Disponibles de 7 a 14 metros de altura, estos elevadores eléctricos están adaptados para una amplia gama 
de aplicaciones en interiores: desde mantenimiento y restauración, hasta eventos deportivos u otros.
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teger la superficie del piso. Son fácilmente 
transportables, incluso en una camioneta. 
Su compacidad les permite atravesar puer-
tas y ascensores.

Una máquina segura y fácil de usar
Las inserciones pueden ser configuradas por 
una persona en minutos. La gama Quick-Up 
está equipada con controles intuitivos para 
que el operador se eleve rápidamente. Su 
arquitectura de mástil ofrece una estabili-
dad óptima. Los 4 estabilizadores permiten a 
los técnicos trabajar en altura con confianza. 
Ambas versiones de CA y CC requieren un 
mantenimiento mínimo.

Mire el video aquí:
https://www.youtube.com/watch?time_contin
ue=16&v=QhzFJfxO6us&feature=emb_logo

Sitsa y Tracsa, distribuidores durante muchos años de grúas Mani-
towoc, son ahora los distribuidores exclusivos de los productos Grove 
y National Crane en México. Las dos empresas conforman el Grupo 
Tracsa, que venderá la gama completa de productos Grove y National 
Crane, y ofrecerá piezas, servicios posventa y apoyo a los clientes en 
el mercado mexicano.

De acuerdo con Jorge Zanella, gerente comercial regional para Grove 
en México, Grupo Tracsa mantendrá un portafolio actualizado de grúas 
National Crane montadas en camión y grúas Grove todo terreno y para 
terrenos difíciles, de popularidad comprobada en el mercado mexica-
no, como la GRT8100, la GRT880, la GMK4100L, la GMK5150L y la 
GMK5250L-1. Los nuevos distribuidores también tienen el compromi-
so de aumentar la disponibilidad de piezas a nivel local y suministrar un 
excelente servicio con técnicos altamente capacitados por Manitowoc.

“Hemos trabajado con las empresas de Grupo Tracsa durante más de 
diez años y han demostrado tener un amplio conocimiento de nues-
tros productos”, indicó Zanella. “En los últimos 18 meses han inten-
sificado la capacitación de sus técnicos en los productos Grove y Na-
tional Crane para mejorar aún más el servicio postventa. El nuevo 
nombramiento a este reconocido grupo impulsará aún más el acceso 
a los productos Grove y National Crane en México y nos ayudará a in-
crementar la efectividad para nuestros clientes”.

Grupo Tracsa ha logrado construir una sólida reputación entre los 
clientes mexicanos durante los años que lleva en el negocio. Con 45 
años de experiencia en el mercado mexicano, el distribuidor Tracsa 
cuenta con 23 sedes, la principal ubicada en Tlaquepaque, Jalisco. 
Sitsa, un distribuidor con sede principal en Tlalnepantla de Baz, Es-
tado de México, fue fundado hace 12 años y desde entonces ha sido 
representante de ventas y de alquiler de productos Grove y National 
Crane. Tiene ocho sedes en todo México. 

“Estamos muy complacidos de ser los distribuidores exclusivos de 
Manitowoc para sus productos Grove y National Crane en México”, 
afirmó Juan Paulo Mejía, gerente comercial industrial de Sitsa. “Te-
nemos la infraestructura y la experiencia necesaria para representar 
estas dos marcas, pues hemos sido asociados comerciales durante 
muchos años. Nuestros clientes se han acostumbrado a esperar co-
sas extraordinarias, y nuestro deseo es continuar suministrándoles un 
servicio de la mejor calidad”.

Manitowoc nombra al Grupo Tracsa 
como distribuidor exclusivo de Grove 
y National Crane en México
Manitowoc y Grupo Tracsa celebraron su relación de negocios de muchos años en bauma 2019. De izquierda a derecha: Dave Hull, 
vicepresidente Americas, Manitowoc; Guillermo Vázquez, vicepresidente de ventas y atención al cliente, Manitowoc; Gome Gomez, 
director de soporte de producto, Tracsa; Juan Paulo Mejía, gerente comercial industrial, Sitsa.

Manitowoc y Grupo Tracsa celebraron su relación de negocios de muchos años 
en bauma 2019. De izquierda a derecha: Dave Hull, vicepresidente Americas, 
Manitowoc; Guillermo Vázquez, vicepresidente de ventas y atención al cliente, 
Manitowoc; Gome Gomez, director de soporte de producto, Tracsa; Juan Paulo 
Mejía, gerente comercial industrial, Sitsa.
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IR SU 
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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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PLATAFORMAS ELEVADORAS - VENTA Y DISTRIBUCIÓN

AQUÍ PUEDE 
IR SU 

PUBLICIDAD

TRABAJAMOS POR SU SEGURIDAD
Un servicio rápido, eficaz y a nivel nacional a tu disposición

+ 34 968 577 600
TORRE PACHECO  -  Murcia 

pemp@itvlahita.com
www.itvlahita.com 
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ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA Y PLATAFORMAS ELEVADORAS

Mucho más que un alquiler

TE OFRECEMOS
LO QUE NECESITAS
CON TODA 
SEGURIDAD

902 10 86 86                                loxamhune.com

LOXAMHUNE,
empresa líder en el sector.
Nuestra experiencia es su garantía.
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