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Editorial

En el Monte Saint-Michel en Normandía está la Abadía que lleva su 
nombre y que está consagrada al Arcángel San Miguel. Comenzado 
en el año mil como una iglesia prerrománica para acabar como una 
construcción gótica en el S.XIII, es un monumento espectacular ya 
que está construida al fondo de una bahía invadida por el océano y 
cuyas mareas la dejan aislada parte del tiempo. Las mareas son míni-
mas, hay hasta 15 m de diferencia entre la pleamar y la bajamar, por 
lo que llegar a la abadía en muchas ocasiones y durante los siglos, ha 
requerido de gran destreza, tienes que saber por donde va el camino 
porque sino puedes perecer.

Así le pasa a nuestro Gobierno, como no vayan por el buen camino, 
esto puede tener consecuencias desastrosas.

Como si de un empresario de éxito se tratase, al Presidente del Go-
bierno se le ocurre que se va un fin de semana para confraternizar 
con sus ministros. Lo debe haber leído en el manual de “Cómo tener 
éxito pisando a quien se te ponga por delante”. Como si hubiesen te-
nido un año de logros, ganancias y buenos resultados, reúne al equi-
po para pensar en la nueva estrategia. Eso estaría muy bien si hubie-
sen hecho algo hasta ahora. Pero no, se los lleva un fin de semana, 
móvil en mano para retratar el antes, el durante y el después por las 
redes sociales. A planear en base a cuentos, en base a las ideas extre-
mas comunistas que quieren vender el qué sin saber el cómo. El ob-
jetivo es estrechar relaciones. Todos en coche (no eléctrico por cierto) 
cantando canciones revolucionarias y el susodicho en helicóptero ( si 
se entera de esto Greta le mata!!!). Salen y hablan de sostenibilidad. 
Maravilloso. Como siempre, la demagogia se impuso. Y todos a casa 
felices a seguir parloteando, por no decir mamoneando.

El nuevo núcleo de Europa lo componen Alemania, Francia y Polonia, 
a España ni la tienen en cuenta en esta nueva partida de ajedrez que 
dirige Macron. Otro de los efectos colaterales de tener a Sánchez en 
el Gobierno. España prefiere las relaciones con Venezuela y sus auto-
ridades, que eso de la UE es de capitalistas endemoniados.

Mientras Sánchez y sus colegas los youtubers (más preocupados por 
inundar las redes sociales que por trabajar) se reúnen, Italia ya está 
recibiendo 300 millones del Banco Europeo de Inversiones por los 
destrozos en Venecia. Y España, que sufrió a DANA, sigue sin recibir 
ingresos por el bloqueo del Ministerio de Hacienda, ya que la financia-
ción necesita conformidad con el gobierno español y no la dan. Esto 
es el socialismo señores.

El levante español y muchos de sus hogares destrozados y siguen po-
niendo trabas. Es mejor mirarse el ombligo pensando en los planes, 
en sus fines de semana y en poner en twitter cuanto trabajan, que de-
jarse la vida para recibir las ayudas de la Unión Europea para recons-
truir toda la zona. Obvio. Es mejor salir en el helicóptero a posturear 
que realmente bajarte a la arena a trabajar por los españoles. Pero 
como vengo repitiendo, tenemos lo que nos merecemos.

Esos pobres que han perdido casas, cultivos, negocios, etc., que si-
gan votando al PSOE, a Podemos y a sus primos, que verás que bien 
nos va a ir a todos.

A ver si de una vez entendemos que la palabra progreso no pertene-
ce a la izquierda, es más, difícilmente un país puede ser competen-
te y progresar con un gobierno mezcla de izquierda radical y extre-
ma izquierda.

Eso es algo que tienen que entender los jóvenes, esos millenials de los 
que dependerán nuestras pensiones.

Estuve en una conferencia sobre cómo se debe atraer talento mille-
nial a la empresa hoy en día. Sobre todo muy importante la concilia-
ción de vida personal y profesional, que la empresa tenga responsabi-
lidad social y que la empresa se adapte a sus expectativas. Hay cosas 
con las que estoy de acuerdo, como que la empresa se adapte a los 
tiempos, hacer las empresas más atractivas para que la gente traba-
je en ellas, o que puedan compatibilizar familia y trabajo, pero de ahí 
a adaptar la empresa a ellos, creo que no. Se hizo mucho hincapié 
que el millenial vive a corto plazo, vive el momento… Eso tiene un do-
ble filo, a la mínima que no esté interesado, se va a ir y buscará otro 
empleo. La empresa tendrá responsabilidad en hacer del trabajo un 
puesto atractivo, pero las personas tienen que ser responsables, com-
prometerse y trabajar como si no hubiese un mañana. Entiendo que 
los millenials tienen muchas preocupaciones como el cambio climá-
tico o la salvación de las ballenas, pero las empresas las forman las 
personas, y si apuestas por alguien, quieres alguien que viva la em-
presa, alguien que no sea un flojo, alguien que no te deje tirado a la 
primera de cambio. También se habló de teletrabajo. En EE.UU. hace 
tiempo hubo una moda para apostar por el teletrabajo y dados los re-
sultados, se han dado cuenta de que es una fórmula que no está fun-
cionando como creían. Por otro lado, en nuestro sector lo del teletra-
bajo para ciertos puestos no lo veo, pero a saber.

De lo que sí estoy segura es que estamos haciendo generaciones de 
flojos, yo me incluyo como responsable también. Somos demasiado 
permisivos. No creo que les estemos haciendo un favor a las gene-
raciones que vienen. Lo que sí sé es que la excelencia pertenece 
sólo a unos pocos, que el éxito no se regala y que los equipos de éli-
te no piensan en la inmediatez y en el corto plazo, no piensan en la 
edad de las personas ni en su sexo, sino en sus méritos y en los lo-
gros como equipo. 

Alguien dijo una vez, “cuando el sabio señala la luna, el tonto se que-
da mirando el dedo”. Estamos rodeados de tontos que miran ese 
dedo. Sé de los que señalan la luna, y sino, sé de los que miran el 
firmamento y no permitas que la oscuridad te frene. Sé creativo. Re-
cuerda que la vida es una aventura, no un viaje organizado.

FUERZA Y HONOR

Sánchez, la luna y las mareas
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Macarena García Oliver. Directora Movicarga. macarenagarcia@totallifting.es
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LoxamHune
"Citius, Altius, Fortius"

Un año más LoxamHune, empresa líder en 
el mercado del alquiler en España, celebró 
su Convención anual con gran éxito los días 
17 y 18 de enero en Madrid con los Juegos 
Olímpicos como tema de fondo para reflejar 
el esfuerzo y el trabajo de todo el equipo. Ha 
sido un año de logros y de sobrepasar las 
metas que se impusieron, en resumen, un 
año excelente. Un año donde la transforma-
ción digital es un hecho. Como aseguró Luis 
Angel Salas, CEO de LoxamHune, el lema 
de los Juegos Olímpicos refleja el desarro-
llo de la empresa este año perfectamente: 
"Citius, Altius, Fortius”, Mas alto, Más rápi-
do, Más fuerte. Respaldando al equipo de 
LoxamHune, el Director General de Loxam, 
Stephane Hènon, un año más presente en 
la Convención. 

En 2019 LoxamHune incrementó sus ingre-
sos un 10% más que el año anterior y el ob-
jetivo marcado en 2020 aumentaría un 8% 
más el presupuesto. La compañía procede-
rá a una importante renovación del parque 
de maquinaria, centrando sus principales in-
tereses en la adquisición de máquinas híbri-
das y eléctricas.

Cuando eres líder del mercado, tienes dos 
opciones, relajarte y pensar que tu lideraz-
go será eterno, o seguir luchando por seguir 

siendo líder y abrir caminos por los que nadie 
ha pasado todavía. En el caso de LoxamHu-
ne, con Luis Angel Salas a la cabeza, no hay 
duda. Como dijo Virgilio, “Vires acquirit eun-
do”, La fuerza se adquiere avanzando. 

Tengo la suerte de vivir con ellos estas con-
venciones desde hace años. Y no siempre 
fueron tan grandes ni tan espectaculares, 
pero siempre ha estado ahí ese hilo con-
ductor que comenzó desde el principio: la 
fuerza y la ilusión. El sentimiento de perte-
nencia cada vez es más fuerte, se sienten 
los colores y se siente orgullo por formar 
parte de un equipo de élite que dirige Luis 
Angel Salas, CEO de LoxamHune, gracias 
a sus incondicionales de primera línea: 
Santiago Vaquero, Javier Lodares, Jose 
Antonio Huertas, Fernando Parrondo, Ser-
gio Banzo, Sara Andrade, Francisco Ro-
dríguez, Joaquín de Entrambasaguas, 
Armando Murga, José Miguel Rincón Mor-
gado y Sergio García Padilla.

Siempre he pensado que un buen líder tie-
ne que tener cualidades esenciales. Una es 
auctoritas, la segunda es empatía y la tercera 
es sentido del humor. Luis Angel Salas, para 
quien tenga la suerte de conocerlo, reúne es-
tos requisitos y muchos más. Es admirable 
la transformación (ahora digital, pero ante-

riormente empresarial) que logró hacer de 
la compañía para estar donde están en este 
momento. Y algo que le honra es que cada 
vez que habla de proyectos, de metas o de 
avances, siempre lo hace agradeciendo a su 
equipo el trabajo. Eso no es casualidad, es el 
resultado de haber sido educado y haber cre-
cido dentro de los deportes de equipo, en su 
caso el baloncesto.

La Convención reunió a más de 800 perso-
nas para mostrar lo que ha sido el año junto 
con colaboradores y proveedores. Los prin-

CUANDO ERES LÍDER DEL 
MERCADO, TIENES DOS 
OPCIONES, RELAJARTE 

Y PENSAR QUE TU 
LIDERAZGO SERÁ ETERNO, 
O SEGUIR LUCHANDO POR 

SEGUIR SIENDO LÍDER

CONVENCIÓN LOXAMHUNE
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"Citius, Altius, Fortius"
cipales departamentos de la compañía hi-
cieron un balance del año 2019 además de 
anunciar las novedades y proyectos previstos 
para 2020. Como novedad, premios a pro-
veedores y después los esperados premios a 
empleados.

Este año me quedo con varias imágenes, 
esas que se te quedan en la retina. Prime-
ro en la cena, los abrazos de la gente que 
hace tiempo que no se ve, esas sonrisas de 
reconocimiento. Del sábado me quedo con 
el fuego de la antorcha, ese fuego que refle-
ja la pasión por el trabajo, me quedo con las 
caras de felicidad al recibir los premios, me 
quedo con esas manos levantadas que re-
flejan la victoria y me quedo con los aplau-
sos y reconocimiento por parte de sus com-
pañeros. Eso es LoxamHune. No es sólo una 
empresa, es la fuerza de su gente la que les 
hace ser líderes.

El CEO de LoxamHune, Luis Angel Salas, 
explicó por qué habían elegido las Olimpia-
das para presentar este año la Convención. 
Muy fácil, las Olimpiadas exigen a los atle-
tas lo mejor de sí mismos, el esfuerzo olím-
pico. Son los mejores deportistas. Los valores 
olímpicos se alienan con la empresa: esfuer-
zo, competición, resistencia, presión, seguri-
dad, ética, etc.

Equipo Directivo

CONVENCIÓN LOXAMHUNE



LoxamHune comenzó su transformación di-
gital el año pasado y están llevando a cabo 
auténticas innovaciones que hacen de la em-
presa un ejemplo para el sector. Este proyec-
to abarca 3 años. “Pero es un camino, no un 
cambio”, como explicó el Sr. Vaquero, “Como 
empresa líder tenemos que estar a la van-
guardia de la transformación digital”.

Armando Murga, Director de Sistemas, expli-
có los proyectos a lo largo de 2019 que con 
éxito han conseguido terminar, esos proyec-
tos han dado inicio al trienio de los TI retos.

Han implantado One Rate, encuestas a clien-
tes, han implantado a TVH dentro de su pla-

taforma, y han introducido la parte de SAT 
Mobile.

En 2020 el objetivo es continuar la transforma-
ción digital, es el año de la jubilación de Navi-
sion, con la implantación de Dynamics 365, un 
sistema basado en tres grandes patas:
- Gestión comercial (CRM).
- Gestión de talleres SAT y Logística (Field 

Service).
- Business central: 

Para el éxito de esta transformación se ha 
realizado mucha formación, 16,000 horas 
de formación en 2019 y en 2020 de forma 
similar.

S a n t i a g o

A r m a n d o

VAQUERO

MURGA

DIRECCIÓN IT Y DIGITAL. EL TRIENIO DE LOS TI RETOS.
SANTIAGO VAQUERO Y ARMANDO MURGA

La innovación es  
lo que nos distingue 
del resto

CONVENCIÓN LOXAMHUNE
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Fernando Parrondo, Director de Recursos 
Humanos, destacó la mejora continua refle-
jada en las auditorias de seguimiento realiza-
das y superadas.
Calidad: ISO 9001:2015 y mediambiente: 
ISO 14001:2015. LoxamHune es la primera 
empresa del sector que está auditada en la 
ISO en Seguridad ISO 45001:2018.

Se continuarán haciendo auditorias de algunas 
bases, con afán de mejorar procesos, así como 
reuniones con delegados y jefes de taller para 
conocer los perfiles y el trabajo del día a día.

Se ha promocionado a 35 personas a nivel 
interno y siguen apostando por los nuevos ta-
lentos, con 12 becarios que ya tienen con-
trato laboral, 4 de ellos del programa de re-

cién licenciados, el cuál está teniendo una 
gran acogida.

Se han realizado más de 18700 horas de for-
mación, 60% en prevención de riesgos labo-
rales, 23% en técnica y 17% en habilidades. 
El reto para 2020 es seguir formando al per-
sonal.

Se han desarrollado nuevas actividades en 
el área, como: la contratación de un nuevo 
controller financiero en Portugal, los trabajos 
nuevos de auditoria interna, y nuevos infor-
mes, que están teniendo mucha aceptación.

Se han rebasado los objetivos de ventas y de 
beneficio, siendo por eso la empresa más ren-
table de alquiler de maquinaria es España.

Con un 36,9% de EBITDA sobre las ventas, 
LoxamHune se colocan como los primeros 
en España en porcentaje sobre ingresos y los 
primeros en el Grupo Loxam, y eso es como 
decir los primeros en Europa. En 2018 ya sa-
caron un 34,8% y para 2020 se espera un 
crecimiento del 38,4%.

F e r n a n d o

J o a q u í n

PARRONDO

DE ENTRAMBASAGUAS

DIRECCIÓN  
DE RECURSOS HUMANOS
FERNANDO PARRONDO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JOAQUÍN DE ENTRAMBASAGUAS

Somos la empresa  
de alquiler más 
rentable de España

Hemos tenido un 
4,22 menos de 
accidentes de trabajo 
respecto a 2018
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El objetivo principal del Departamento de 
Compras ha sido la modernización y obras 
en las instalaciones y talleres aprovechando 
las sinergias del negocio y ha estado orienta-
do a conseguir mejores feedback de clientes, 
proveedores y personal. Mientras que la re-
novación del parque se ha sustentado en la 
inversión de un 70% dedicado a maquinaria 
generalista, un 27% a plataformas y un 3% 
a maquinaria pequeña. A final de año casi 
la mitad del parque de maquinaria tendrán 
una antigüedad inferior a 4 años. Extrapolan-
do los datos a maquinaria pequeña, el 80% 
del parque solo tiene 3 años, “estamos en el 
mejor momento para aprovechar el liderazgo 
del mercado y cumplir los objetivos”, asegu-
ró el Sr. Rodriguez.

En 2019 también se redujo el stock de re-
puestos y se vendieron máquinas de más de 
10 años de antigüedad, obteniendo el 19% 
de retorno. 

En el año en curso se centrarán en dos pro-
yectos clave para proveedores: portal de pro-
veedores y nuevo sistema de confirming.

Sergio Banzo valoró muy positivamente la 
evolución que han tenido los talleres. En 
los últimos años se ha mejorado significati-
vamente el porcentaje de máquinas averia-
das, que en tiempos de la crisis llegó a tener 
porcentajes superiores al 14% y en cambio 
ahora nos movemos en entornos inferiores al 
6%. Todo ello ha aumentado de manera con-
siderable la disponibilidad de las máquinas.

Esta mejora se ve reflejada también con otros 
indicadores de calidad como lo son por ejem-
plo el de máquinas averiadas en los primeros 
3 días, el cual también se ha reducido consi-
derablemente estando ya en entornos ligera-
mente superiores al 1%.

Sergio señaló asimismo la importancia cada vez 
más capital de la formación y la evolución profe-
sional de los técnicos. Recordó que los test que 
recientemente se han realizado a todos los me-
cánicos tienen como objetivo poder definir y rea-
lizar una formación adecuada y de nivel tanto en 
hidráulica, como mecánica, como en eléctrica.

En cuanto a los datos concretos de la forma-
ción realizada este año pasado, LoxamHune 
ha realizado más de 9000 horas en forma-
ción técnica.

Alentó a todo el equipo a buscar el éxito, a te-
ner la voluntad de superar adversidades y la 
capacidad de ser siempre mejor.

F r a n c i s c o

S e r g i o

RODRÍGUEZ

BANZO

DIRECCIÓN DE COMPRAS
FRANCISCO RODRÍGUEZ

DIRECCIÓN TÉCNICA
SERGIO BANZO

La mejora de instalaciones y adquisición de 
maquinaria nos permite seguir siendo líderes

Hemos incorporado trackunit 
en 2.780 máquinas

CONVENCIÓN LOXAMHUNE
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Son muchas las cosas que se hacen desde el 
departamento de marketing, tienen relación 
estrecha con la gente y con los clientes.

El objetivo de este año es reforzar la imagen 
de líder de la empresa, utilizando todos los 
activos digitales. Se trata de estudiar el com-
portamiento de los clientes y utilizar ese co-
nocimiento para que sea útil al negocio.

Cuentan con un equipo de análisis muy moti-
vado. “Vivimos en un mundo de cambio tec-
nológico constante, así como de motivación y 
de aproximación digital".

Están trabajando por el cambio de marca: 
definiéndola y poniendo los valores en co-
mún, para terminar comunicando la pro-
puesta definitiva.

Desde marketing van a reconectar con los 
clientes: conociéndolos, entendiendo qué les 
motiva, porqué les compran, en qué canales 
les buscan, etc. y así saber como venderles.

Con las redes digitales, estamos en un mun-
do 4.0, las exigencias de los clientes han 
cambiado, quieren rapidez y calidad. Por 
ello, en LoxamHune han fijado una estrategia 
y están desarrollando la marca.

“Somos líderes en servicio y somos líderes res-
ponsables, trabajamos para que la sociedad y el 
entorno mejore, por lo que hay que reforzar los 
canales de venta para adaptarlos a los clientes”.

En el 2020 seguirán impulsando maquinaria 
pequeña en el canal delegaciones, y mejorar 
la operativa cuando un cliente va a comprar, 
acciones para impulsar la venta de esta línea.
Están preparando una nueva web enfocada a 
la optimización del SEO.

Se mejorará la atención telefónica al cliente 
para reconectar con los clientes, saber qué 
les motiva. Se han definido los perfiles de los 
clientes, se escucha a los clientes y se les 
responde.

El resultado de las encuestas realizadas 
muestra el alto índice de recomendación que 
los clientes otorgan a LoxamHune.

S a r a

ANDRADE

DIRECCIÓN DE MARKETING
SARA ANDRADE

El objetivo es poner  
al cliente en el centro

CONVENCIÓN LOXAMHUNE



12 MOVICARGA

Este año Javier Lodares y José Antonio Huer-
tas, COO de LoxamHune, estructuraron su 
presentación a través de una mesa redonda 
compuesta por los sietes directores de área 
que componen el equipo de operaciones.

Comentaron las directrices para este año:
Sergio Greco, Director Área Sur, explicó los 
buenos resultados obtenidos tanto en factu-
ración, como en resultados operativos y ta-
lleres.

Sergio ha tenido que lidiar con salidas de la 
compañía y alta rotación en su área. Asimis-
mo, comentó que: “estamos trabajando para 
minimizar este parámetro, analizando la cau-
sa de la salida, definiendo perfiles de pues-
tos de trabajo, planes de acogida y promocio-
nando a LoxamHune en el mercado laboral 
además de establecer planes de carrera".

Se han realizado 144 promociones internas 
en 2019, con 121 puestos cubiertos de for-
ma externa y 23 puestos de forma interna.

David García, Director Área Power, explicó el 
espectacular crecimiento que ha experimen-
tado esta línea de negocio en los dos últimos 
años, con cambios que han llevado a este 
crecimiento. 

“Han existido 3 puntos de inflexión que nos 
han permitido llegar a estar donde estamos. 
Lo primero es que estamos trabajando en 
una estrategia transversal, aprovechando las 
sinergias de los departamentos, contamos 
con 120 personas en la calle y 50 oficinas, un 
equipo muy enfocado a resultados, la venta-
ja competitiva de la empresa radica en la red 
comercial, y toda la sinergia entre los comer-
ciales. El segundo punto es el crecimiento or-

gánico., con la apertura de dos delegaciones 
en dos años, y el tercero es la línea de nego-
cio de eventos que ha tenido un crecimiento 
espectacular en los últimos años”.

“Somos líderes en energía en España: He-
mos crecido el 50% en dos años y medio”, 
concluyó el Sr. García.

Dario Guedes, Director Área Portugal, expli-
có el esfuerzo del equipo para bajar la deuda 
y los impagados, y cómo en Portugal se ha 
conseguido un crecimiento constante y ren-
table que nos lleva este año a abrir una dele-
gación más: Pombal.

“En Portugal hemos crecido más de 50% en 
facturación, contamos con más recursos hu-
manos, hemos organizado los servicios, todo 
gracias a grandes profesionales y entrega del 

J a v i e r

J o s é  A n t o n i o

LODARES

HUERTAS

MESA REDONDA. DIRECCIÓN DE OPERACIONES
JAVIER LODARES Y JOSÉ ANTONIO HUERTAS

Sergio Greco David García Dario Guedes

CONVENCIÓN LOXAMHUNE
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equipo. Si estamos en LoxamHune es por-
que somos todos grandes profesionales” dijo 
el Sr. Guedes.

José María Sevilla, Director Área Este, fue el 
encargado de explicar cómo el payback es 
esencial para la mejora de la rentabilidad, y 
como este concepto aglutina en un solo indi-
cador la ocupación, el precio, etc. 

En 2019 se ha mejorado un 10% el payback 
de toda la compañía, lo que significa que so-
mos, al menos, un 10% más eficientes.

Ricardo Fernández, Director Área Madrid, 
explicó como el mantenimiento de maqui-
naria forma un capítulo esencial, “la clave 
de un buen resultado es dirigir los talleres y 
servicio técnico, aprovechar todas las herra-
mientas, conseguir el control stocks, reduc-
ciones de materiales obsoletos, bajada de 
tiempos de parada, etc. 

Puso en valor lo que les diferencia de la com-
petencia, la imagen de marca, la imagen que 
cada uno es capaz de proyectar en el día a 

día, desde la atención telefónica, como co-
mercial a la respuesta de entrega de maqui-
na rápida y eficazmente, con buena relación 
calidad precio.

PLAN DE INVERSIÓN
Javier Lodares explicó que, en el plan de 5 años, 
estaba la renovación del 70% del parque. Había 
carencia y equipos envejecidos. Se han incor-
porado máquinas para hacer el parque más ac-
tual: “contamos con un parque muy equilibrado 
y adaptado a la demanda, para dar un servicio, 
no solo en maquinaria generalista y elevación 
sino también en modular, diversificando el ne-
gocio y la cartera de clientes”.

José Bolaños, Director Área Norte, explicó 
cómo se ha renovado gran parte de la flo-
ta de Power y se ha invertido en maquina-
ria pequeña.

Lanzó una reflexión sobre el futuro, teniendo 
en cuenta el cambio climático y estudiando 
si en el mercado de alquiler las novedades 
en nuevas máquinas híbridas tienen cabida, 
encajan y estudiar si los clientes lo valoran.

César Arqué, Director Área Barcelona, alabó 
el gran trabajo del departamento financiero 
recordando que no siempre se vivieron tiem-
pos buenos y como la experiencia les ha he-
cho evolucionar y crecer. “Llevamos 10 años 
para conseguir estos resultados, es un traba-
jo de cada uno que le ponemos el corazón 
y los conocimientos. Somos afortunados por-
que tenemos nuevas herramientas para ser 
los primeros”, concluyó. 

José María Sevilla

Ricardo Fernández José Bolaños

César Arqué

CONVENCIÓN LOXAMHUNE



Comenzó su intervención felicitando a todos los empleados por los lo-
gros obtenidos durante el 2019. “Estamos orgullosos de este éxito co-
lectivo”, aseguró.

El Grupo Loxam es el alquilador número uno en Europa y el tercero a 
nivel mundial. La empresa tiene presencia en 30 países, es la com-
pañía más internacional del mundo, con una mezcla en países emer-
gentes, desarrollados y maduros.

Uno de los principales acontecimientos en 2019 fue la adquisición de 
Ramirent, que competa a Loxam para ser líder en Europa. Ramirent 
es líder de mercado en Norte y Centro, tiene una larga trayectoria y 
una cultura similar a la de Loxam. 

El Sr. Hénon resaltó el trabajo del Grupo para estar al día con la ace-
leración digital, con nuevas herramientas, nuevos sitios web, nuevo 
portal de clientes y una nueva aplicación de planificación digital, que 
incluye la entrada y salida de equipos.

“Con estas aplicaciones digitales, mejoramos eficiencia interna y rela-
ción con el cliente”, explica.

La seguridad ha sido una prioridad en la agenda, con muchas inicia-
tivas para mejorar seguridad, como charlas breves sobre seguridad o 

una nueva aplicación para informar sobre accidentes. La mayoría de 
las iniciativas de seguridad se han completado, y como consecuencia 
han llegado los resultados, experimentado una disminución del 15% 
de los accidentes.

El objetivo, explicó, es diferenciarse de los competidores, LOXAM 
ha sido galardonada como mejor empresa de servicio de atención al 
cliente, y ha sido reconocida por su política de responsabilidad so-
cial corporativa.

S t é p h a n e

HÉNON
DIRECTOR GENERAL GRUPO LOXAM

Estamos orgullosos 
de este éxito colectivo

CONVENCIÓN LOXAMHUNE
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Agradeció a su equipo directivo y a todos los directores y subdirecto-
res de área el esfuerzo, trabajo y compromiso desempeñado a lo lar-
go del año.

En LoxamHune se apuesta por el empleo estable, con un 86% del 
personal indefinido y 35 promociones internas en 2019. Además, este 
año la compañía participó en la encuesta Great Place To Work en la 
que obtuvo unos resultados que le hicieron situarse a la cabeza del 
sector en Europa.

Para el CEO de LoxamHune lo más importante es seguir desarrollan-
do a personas, pasar con éxito la actualización de sistemas y ser cada 
vez más eficientes.

“Eficiencia es organizar con los recursos adecuados y sin derroches 
un trabajo. Tenemos que trabajar para ser eficientes, porque parte de 
eso es lo que nos hará ser líderes”. 

La eficiencia hay que aplicarla en todos los aspectos, hay que aplicar-
la al trabajo comercial, mejorar la calidad de las visitas, prepararlas 
bien, ofrecer todo tipo de servicios a los clientes.

Siendo combativos y argumentado en las batallas de precios, visitan-
do a 100% de clientes nuevos. 

Hay que aplicar la eficiencia al trabajo de taller, continuando con la 
mejora de las máquinas y reduciendo averías, formando y desarro-
llando a los técnicos. Tenemos los mejores técnicos de España com-
parado con cualquier empresa. Los jefes de talles y los técnicos tenéis 
un nivel muy alto, y tenéis la obligación de formar a vuestra gente y 
usar de forma eficiente las herramientas.

Y hay que aplicar también la eficiencia al trabajo administrativo con 
procesos ágiles y poco burocratizados, por ello el LoxamHune esta-
mos implementando la última versión de Navision Dynamics 365, que 
ayudará a toda esta eficiencia administrativa.

Concluyó su presentación destacando cómo los mejores desempeños 
dan como resultados unos premios que le hacen especial ilusión por-
que refleja la implicación de la gente dentro de la compañía, y les pi-
dió compromiso: “Os pido trabajo y ejemplo, integridad y ética, que os 
preocupéis por el desarrollo de las personas y que comuniquéis a vues-
tros equipos. Estoy muy orgulloso de dirigir un equipo como vosotros”.

L u i s  Á n g e l

SALAS
CEO DE LOXAMHUNE

Eficiencia es organizar 
el trabajo con los recursos 
adecuados y sin derroches

CONVENCIÓN LOXAMHUNE
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Cristina Navas, Mejor Comercial

Inmaculada Fabregat, Mejor Delegado

Premiados en máquinas

Fidel Laromir, Mejor Mecánico

Raúl Lopesino, Mejor Jefe de Taller

Premios
Este año la novedad de la Convención fue la entrega de premios no solo a los mejores empleados de 
la compañía en sus diferentes áreas sino al reconocimiento a los mejores proveedores de LoxamHune.

CONVENCIÓN LOXAMHUNE

PROVEEDORES
Mejor Empresa de Transporte: Transportes Marsanz
Mejor Servicio Postventa: Ausa
Mejor Máquina: Haulotte por su plataforma articulada HA15IP

LOS PREMIOS A LOS MEJORES PROFESIONALES  
DE LOXAMHUNE EN 2019 FUERON OTORGADOS A:
Mejor Delegado: Inmaculada Fabregat (Formación Externa)
Mejor Comercial: Cristina Navas (Granada)
Mejor Jefe de Taller: Raúl Lopesino (Roca-Modular)
Mejor Mecánico: Fidel Aromir (Girona)
Mejor Administrativo: Mónica Martín (Vigo)
Mejores Servicios Centrales: Aitxiber Ramasco (Logística)

Delegaciones más seguras con 0 accidentes: Guipúzcoa, León, 
Vigo, Málaga Trévenez, Málaga Guadalhorce, Mérida, Ajalvir, Cos-
lada, Parets del Vallés, Vic, Girona, Lleida, Castellón Pla de Muse-
ros, Murcia Molina, Mallorca, Murcia Cartagena, Lisboa, La Roca, 
Móstoles y Valencia Power.
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Mónica Martín, Mejor Administrativo

Sedes premiadas

Aitxiber Ramasco, Mejor Técnico de Servicios Centrales
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MANITOU

JLG

HILTI

El evento fue posible gracias al 
patrocinio de empresas como Haulotte, 
Himoinsa, Auto 88, JCB, Manitou, 
Telefónica y Wacker Neuson, todas ellas 
sponsors Platinum.

Como Sponsors Gold participaron 
Repsol, Palfinger, Ausa, Emsa, 
Hamm, Volta Baterías, Epiroc, 
Europea de Repuestos Técnicos y 
Mecanizados, Socage, Hilti, Genie, 
JLG, Jufran, Maquinsan, ITTCM93, R-B 
Componentes, Blinker, TVH, Husqvarna, 
Unicarriers, ITTBobcat of, Viajes El 
Corte Inglés, Wurth y Northgate.

Además, la Convención también contó 
con Sponsors Basic: Altrad, Altrex, 
Decotamp, Adiquímica, Atlas Copco, 
Aquaservice, Grupo Ctaima, Digital 
Brain, Bosch, Seidor, Noceda, WorkOut 
events, Sircat, Pramac, Innoción, 
Containex, Mad Cool Festival, Infoavan, 
hop180, Europa Prefabri, Isg, Ricoh, 
iAcere y Marqués ME.

Patrocinadores
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EMSA

GENIEAUSA

HAULOTTE

HIMOINSA

JCB

PRAMAC
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SOCAGEPALFINGER WACKER NEUSON

UNICARRIERS

TVH

HUSQVARNA

MAD COOL RB COMPONENTES



PALFINGER.COM

PALFINGER
 CONECTADOS AL FUTURO

 

 

Por años, PALFINGER ha sido el pionero en innovación 
de soluciones de elevación. 

Ésta vez en SMOPYC 2020 mostrará los últimos 
avances e innovaciones en sus grúas y 

en el campo de la digitalización. 

VISITANOS:
Stand Exterior de PALFINGER : AES40

http://www.palfingeriberica.es
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Asistentes a
la Convención

CONVENCIÓN LOXAMHUNE
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Palfinger Ibérica protagonista en Smopyc 2020
Presentará novedades en productos y herramientas digitales.

PALFINGER IBÉRICA estará presente en la 
edición Nº 18 del Salón Internacional de Ma-
quinaria de Obras Públicas, Construcción y 
Minería SMOPYC 2020, que tendrá lugar en 
Zaragoza del 1 al 4 de Abril.

PALFINGER ha estado 'CONECTADO AL FU-
TURO' por muchos años, siendo un motor de 
innovación en el campo de las soluciones de 
elevación. Siguiendo esta tradición, PALFIN-
GER estará presente en SMOPYC 2020 para 
mostrar los últimos avances e innovaciones en 
sus grúas y en el campo de la digitalización. 
El objetivo principal, es demostrar cuanta tec-
nología digital ya está integrada en las solu-
ciones de alta tecnología de PALFINGER, des-
de las soluciones telemáticas para optimizar la 
utilización de la capacidad de la grúa (Fleet & 
Operator Monitor) hasta los sofisticados siste-

mas de control y asistencia para sus grúas ar-
ticuladas y resto de productos.

En esta edición la marca austríaca estará ubi-
cada en el área de exhibición exterior de SMO-
PYC, con un área apróximada de 1.000 m2 
que contará con un stand de 150m2 en donde 
los visitantes podrán ver de primera mano va-
rias novedades relacionadas con sus produc-
tos. PALFINGER tendrá una completa demos-
tración de máquinas, representada por:

• Grúas hidráulicas articuladas PALFINGER
- Nuevos modelos de la gama TEC: 35 – 53 mt
- Nuevos modelos de la gama SLD: 11 – 23 mt
- Grúas gama alta: PK 165.002 TEC 7 y PK 

200002L SH
- Nueva grúa sobre orugas: PCC 57.002 

Única en España

• Polibrazos y equipos de cadena 
- Nuevos modelos de la gama SLD Y TEC

• Grúas forestales y chatarreras EPSILON 
• Plataformas aéreas PALFINGER
• Trampillas PALFINGER
• Accesorios
• Soluciones digitales: PALFINGER Connec-

ted – Fleet Monitor and Operator Monitor 
abierto al público.

• Área exclusiva de exhibición con las máqui-
nas de sus clientes.

¡Los números que se están recibiendo de 
los organizadores de esta feria, auguran 
una gran presencia tanto de marcas y em-
presas, como de visitantes! Son síntomas 
de lo que será un gran encuentro entre fa-
bricantes y clientes potenciales, que espe-
ran traigan resultados al posicionamiento 

Smopyc
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de marca y futura facturación de PALFIN-
GER Ibérica.

PALFINGER invita a todos los profesionales 
del sector a tener una activa participación 
para que SMOPYC 2020 sea un éxito total. 
Os están esperando junto a todo el equipo de 
PALFINGER Ibérica, para brindaros la mejor 
de las experiencias.

Desde Palfinger invitan a todos a visitar su 
área de exhibición exterior: AES40
¡El equipo de Palfinger les estará esperando!

PALFINGER
LIFETIME EXCELLENCE

http://www.talleresvelilla.com
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Primera grúa todo 
terreno Demag® AC 
250-5 para Delta Gulf: 
La calidad cuenta
La primera grúa todoterreno Demag® AC 250-5 pasará a 
completar la flota del proveedor de servicios de grúas Delta Gulf 
con sede en Abu Dhabi. La nueva grúa fue entregada por el 
gerente regional de ventas de Demag, Sahil Shaikh.

El CEO de Delta Gulf, Ayman Mousa Almalkh, menciona las grandes 
capacidades de elevación de la grúa y su diseño compacto como las 
características cruciales que influyeron en la decisión de compra. De 
hecho, la compacidad de la grúa Demag AC 250-5 es extraordinaria-
mente ventajosa para proyectos en los campos petroleros en auge de 
Abu Dhabi. “Además, Demag no solo es conocido por ser uno de los 
fabricantes de grúas más antiguos del mundo, sino también por la alta 
calidad de sus productos. Y dado que la calidad también es uno de 
los factores clave más importantes al alquilar grúas, la AC 250-5 es la 
combinación perfecta para nuestra flota”, señala. 

Además, otra característica que influyó en la decisión de compra fue 
el servicio postventa rápido y sobresaliente de Demag.

Ayman Mousa (CEO - Delta Gulf Group) y Sahil Shaikh (Gerente de ventas de Demag)

Europlataformas 
2000 presente 
en el Seminario 
de Instructores
de IPAF en Madrid
Europlataformas 2000 ha acudido al Seminario, el cual ha 
versado sobre la actualización y formación sobre los cambios 
y las mejoras implantadas en el programa de formación para 
operadores y demostradores de PEMP.

Se expusieron los acontecimientos y resultados del año 2019, las ac-
tividades del Consejo español, los eventos a los que han acudido, en 
los que estarán presentes y las novedades que ha presentado IPAF 
el año pasado.

Por parte de IPAF estuvieron presentes Romina Vanzi, Responsable 
de Desarrollo Internacional de IPAF, Rafael Duyos, Responsable para 
España de IPAF y Stephanie Byrne, Directora de Calidad y Audito-
ría de IPAF.

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, para ofre-
cerles el mejor servicio. Póngase en contacto al telf. gratuito 900 924 
603, o visite su página web: www.europlataformas.es
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Ante la inquietud de muchos asociados por la percepción de un au-
mento progresivo de la morosidad y los plazos de pago, finalmente el 
Comité de Morosidad tendrá lugar el próximo 5 de Marzo en el Ho-
tel Ilunion Alcalá Norte, en Madrid, con el objetivo de facilitar la asis-
tencia de especialistas en esta materia y el mayor número de parti-
cipantes.

Para la celebración de este Comité, se contará con la participación de 
expertos y empresas especializadas que pueden aportar ayuda para 
este problema. En esta nueva reunión, se revisarán también todas 
las herramientas que ANAPAT tiene disponibles para los socios para 
combatir la morosidad, como los informes de predicción de crédito y 
el Fichero de morosos.

La asistencia al Comité es exclusiva para los socios de ANAPAT, 
por lo que animamos a la mayor participación posible por parte 
de las empresas asociadas. Aquellas empresas que aún no son 
miembros de ANAPAT y estén interesadas en asistir al comité, tie-
nen las puertas abiertas para asociarse y disfrutar además de to-
dos los servicios.

Consúltenos sin compromiso

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

  para las empresas de maquinaria.

El Comité de Morosidad de Anapat
se celebrará el próximo 5 de marzo

http://www.alkora.es
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Se utilizó una grúa Grove GMK6400 de la flo-
ta de grúas de BKL Frankfurt para erigir un 
tanque de almacenamiento en Ingelheimer 
Aue durante la construcción de una plan-
ta de energía con un sistema de almacena-
miento de calor.

Con su poderosa capacidad de elevación, la 
grúa de 6 ejes fue perfecta para la exigente 
carga pesada del último componente: la cu-
bierta del tanque de almacenamiento.

Una grúa Grove GMK6400 de la flota de grúas 
de BKL jugó un papel clave en la construc-
ción del nuevo sistema de almacenamiento 
de calor en Ingelheimer Aue entre Wiesba-
den y Mainz en Alemania. Los especialistas 
de BKL Baukran Logistik GmbH en Frankfurt 
planearon la operación y completaron el últi-
mo trabajo de elevación con la potente grúa 
Grove AT. La grúa colocó cuidadosamente la 
tapa del contenedor de almacenamiento de 
calor (un componente que pesa 35 t) en el 
contenedor especial de 36 m de altura para 

una altura total de 43 m después del monta-
je. El diámetro del recipiente era de aprox. 12 
m. La GMK6400, con una capacidad de ele-
vación de 400 t y MegaWingLift ™ agregado 
para potencia adicional, mostró todo su po-
tencial durante esta elevación desafiante, sin 
ocupar tanto espacio como una grúa grande.

“Durante esta operación, la grúa tuvo que 
levantar una carga pesada en un espacio 
relativamente confinado. La potente grúa 
GMK6400 de 6 ejes es una grúa ideal para 
este tipo de elevador”, afirmó BKL. "Con la 
resistencia adicional MegaWingLift ™, nues-
tro GMK6400 de la flota de Frankfurt BKL 

puede manejar cargas enormes, lo que ha 
demostrado ser una gran ventaja al colocar 
la tapa en el contenedor de almacenamien-
to de calor".

La cubierta se colocó en el almacenamiento 
de calor para calefacción urbana en solo una 
mañana. La cubierta de 35 toneladas flotaba 
en el aire y se colocó en la posición prede-
terminada exacta en muy poco tiempo, gra-
cias a la habilidad del experimentado opera-
dor de grúa BKL. "El GMK6400 llegó bien al 
sitio de Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG en 
la península industrial y pudo ensamblarse 
y desmontarse rápidamente, debido al poli-
pasto MegaWingLift ™ de montaje automá-
tico". El GMK6400 se utilizó en este proyec-
to para trabajos que a menudo se planifican 
para grúas de 7 u 8 ejes. Esto ahorra tiempo 
y dinero, debido al mínimo esfuerzo logístico, 
menos esfuerzo en la obtención de permisos 
de conducir y la configuración rápida y fácil.

LA GRÚA DE 6 EJES 
MÁS FUERTE DEL MERCADO
El GMK6400 ofrece una variedad de caracte-
rísticas únicas. Particularmente notable es el 
MegaWingLift ™ autoajustable, que aumen-
ta la capacidad de elevación de la grúa en la 
pluma principal de 60 m hasta en un 70% y 
hasta en un 400% cuando se utiliza una plu-
ma abatible. El GMK6400 también fue el pri-
mer modelo de grúa grande en presentar un 
concepto de motor único. El accionamiento 
hidrostático MegaDrive permite que la grúa 
transporte cargas con la máxima precisión 
incluso cuando está configurada. El ahorro 
de peso asociado con el MegaDrive contribu-
ye a las capacidades de carga sobresalientes 
y asegura que no se exceda la carga máxima 
de 12 t por eje.

MegaWingLift™ de Grove 
Grove GMK6400 de BKL con MegaWingLift ™ ayudó en la construcción de un sistema de almacenamiento de calor en Ingelheimer 
Aue en Mainz, Alemania.



SISTEMA INNOVADOR PARA SALVAGUARDAR  
LA RED DE CALEFACCIÓN URBANA
Para garantizar el suministro de calefacción urbana respetuosa con el 
medio ambiente, a medio y largo plazo para los ciudadanos de Mainz, 
Alemania, se construirá una planta combinada de calor y energía en 
el sitio de Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG (KMW AG) para producir 
calor y electricidad a partir del gas natural tan pronto como se pon-
ga en funcionamiento. El nuevo sistema de almacenamiento de ca-
lor también debería ayudar a hacer un uso óptimo de los residuos de 
calor generados. Los tanques de agua, que sirven como acumulado-
res de calor, pueden almacenar el agua caliente generada durante la 
producción de electricidad durante varios días y, si es necesario, en-
tregarla a la red de calefacción urbana. El proyecto de construcción 
tiene un volumen de inversión de más de 100 millones de euros. La 
empresa constructora contrató a BKL para erigir los tanques de alma-
cenamiento de calor.

http://www.sr2002.com
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Grues I Bolquets Miquel entrega 
una HIAB X HiPro 408 E6 + JIB70X4
El distribuidor de Hiab, Grues I Bolquets Mi-
quel de Vilobí d'Onyar, Girona, ha entregado 
a su cliente una grúa HIAB X HiPro 408 E6 
+ JIB70X4, con carrocería basculante. En las 
fotografías se muestra una gran grúa HIAB, 
con un gran montaje y carrozado, señales de 
identidad de Grues i Bolquets Miquel, S.L.

La grúa entregada HIAB X HiPro 408 E6 + 
JIB70X4 tiene las siguientes características.

• Capacidad de elevación (ADC) 36 tm
• Extensión hidráulica, estándar 26,1 m
• Altura de elevación desde la base:
 - hidráulica 28,4 m
 - manual 30,3 m
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Manitou ofrece sus datos 
del cuarto trimestre de 2019
Los ingresos del cuarto trimestre de 2019 fueron de 494 millones de euros *, -6% frente al cuarto trimestre de 2018, -7%, las 
ventas acumuladas en 12 meses fueron de de € 2,094m, + 11% vs. 18, + 10%. La adquisición de pedidos del cuarto trimestre 
de 2019 en equipos fue de 483 millones de euros frente a 629 millones de euros en el cuarto trimestre de 2018 y 244 millones 
de euros en el tercer trimestre de 2019. Los pedidos del cuarto trimestre de 2019 fueron de 595 millones de euros frente a 1.002 
millones de euros en el cuarto trimestre de 18 y 526 millones de euros en el tercer trimestre de 2019 las perspectivas para 2020 
es de alrededor de un -10% en comparación con 2019.

Michel Denis, presidente y director ejecutivo, declaró: “El grupo ter-
minó el año 2019 con unos ingresos que superaron los 2.000 millo-
nes de euros por primera vez en su historia, al tiempo que fortaleció 
su presencia global y su cuota de mercado. La duplicación de la re-
cepción de pedidos en el cuarto trimestre en comparación con el tri-
mestre anterior, le da al libro de pedidos una profundidad de alre-
dedor de 4 meses de actividad. Por lo tanto, estamos encontrando 
nuestro equilibrio óptimo entre las expectativas de tiempo de entrega 
de nuestros clientes y la necesidad de visibilidad de nuestros provee-
dores para poder suministrarnos de manera fluida después del pico 
cíclico en los tiempos de entrega que alcanzamos a fines de 2018. En 
el cuarto trimestre , la demanda de los clientes se mantuvo fuerte en 
todos los sectores. Sin embargo, observamos que en el sector de la 
construcción, los alquileres continúan hablando positivamente sobre 
la dinámica del mercado, mientras mantienen una actitud de esperar 
y ver con respecto a sus decisiones de inversión.

La desaceleración gradual de la economía mundial, combinada con 
incertidumbres como los efectos del Brexit o las elecciones estadou-
nidenses, nos llevan a anticipar una disminución de las ventas de al-
rededor del 10% en 2020 en comparación con 2019".

REVISIÓN COMERCIAL POR DIVISIÓN
La División de Manejo y Acceso de Materiales - (MHA) generó ventas 
trimestrales de 333 millones de euros, un descenso de -8% en com-
paración con el cuarto trimestre de 2018 y un aumento de + 13% en 
12 meses (+ 12% a tipos de cambio y alcance constantes). Nivel ré-
cord de actividad. Ajuste gradual de la capacidad de producción en 
vista de la combinación de una recepción de pedidos más lenta y 
tiempos de entrega más cortos.

La División de Productos de Equipos Compactos (CEP) logró ventas 
en el cuarto trimestre de € 81 millones, un descenso de -8% en com-
paración con el cuarto trimestre de 2018 y un aumento de + 5% en 
12 meses (+ 1% a tipos de cambio y alcance constantes). Se ha reali-

zado un trabajo significativo para restaurar el sitio de Madison (SD) en 
los EE. UU., que estuvo bloqueado durante seis semanas debido a las 
inundaciones, cuyo impacto estará cubierto por el seguro.

Con ingresos de € 80 millones, la División de Servicios y Soluciones 
(S&S) registró un aumento del 12% en la actividad en comparación 
con el cuarto trimestre de 2018 y un aumento del + 12% en 12 me-
ses (11% a tipos de cambio constantes y alcance de consolidación). 
El mayor crecimiento en la actividad se logró en las operaciones de 
servicio que se han reforzado en los últimos años.

Elisabeth Ausimour ha sido nombrada Presidenta de la División de 
Manejo de Materiales y Acceso y miembro del Comité Ejecutivo del 
Grupo. Graduada de la EPF, Elisabeth Ausimour comenzó su carre-
ra en Chantiers de l'Atlantique antes de unirse al grupo Manitou en 
2005, donde ocupó sucesivamente puestos de responsabilidad en 
compras y calidad, luego como vicepresidenta de la Unidad de pro-
ductos de plataformas de trabajo aéreo y más recientemente como Vi-
cepresidente ERP - Rediseño de procesos.

http://www.vemacrane.com
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El sitio del proyecto estaba en la cima del gla-
ciar Kaunertal en la región austriaca del Tirol. 
En cuanto a la tarea en cuestión, consistió en 
ayudar a levantar y erigir uno de los dos pi-
lones de elevación de 60 m para uno de los 
teleféricos más modernos que existen: el Fal-
ginjochbahn. Definitivamente no iba a ser un 
paseo por el parque, pero la grúa de cinco 
ejes lo manejó con tanta maestría como abor-
dó el desafiante camino glacial. Hay ciertas 
aplicaciones que demuestran cuán confiable 
es realmente una Tadano. Para Kran Saller 
GmbH de Deggendorf, llegó el momento de 
que sus 200 toneladas manejen otro de estos 
casos excepcionales este verano.

EMPINADA INCLINACIÓN
“Alcanzar una altitud de alrededor de 1.500 
metros fue una tarea colosal para la máqui-
na, sin mencionar que tuvo que lidiar con 
pendientes de hasta 12% y, a veces, inclu-
so más. Todo fue esencialmente como escalar 
una montaña, particularmente los muchos gi-
ros y vueltas que conformaron los últimos 10 
kilómetros. Afortunadamente, esto no fue un 

Tadano ATF 200G-5 para la instalación del  
teleférico en condiciones extremas en Austria
Ha sido una verdadera prueba de fuerza en altitud para una grúa Tadano ATF 200G-5 para la instalación del teleférico en condiciones 
extremas en Austria.

Condiciones
extremas

Impresionantes escenas de montaña proporcionan el telón de fondo para la ATF 200G-5 sobre el glaciar 
Kaunertal

La ATF 200G-5 cogiendo componentes de acero a una altura de 2,750 m.
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problema en absoluto para la grúa de 200 to-
neladas, y en realidad nos las arreglamos in-
creíblemente bien. El contrapeso flexible de 
12 toneladas en este caso significaba que po-
díamos permitirnos ser bastante livianos en el 
equipo, solo la grúa y un solo camión. Esto 
era todo lo que necesitábamos para el con-
trapeso de la grúa y las placas base, y tam-
bién nos ahorró costos de transporte. Pero el 
equipo mínimo no nos impidió beneficiarnos 
de las fantásticas capacidades de elevación ", 
explica Lieven Van Hee. El operador de la grúa 
se unió a Saller hace tres años después de tra-
bajar como capataz de taller en la industria 
de carga pesada. La compañía familiar aho-
ra está en su tercera generación, tiene siete 
delegaciones, grúas con cargas máximas de 
hasta 750 toneladas y mucha experiencia. Sa-
ller ha participado en trabajos de grúas, trans-
porte pesado y transporte especializado, así 
como en trabajos de ensamblaje y alquiler de 
plataformas de trabajo aéreo durante más de 
60 años. Incluso es internacionalmente ac-
tivo, realizando trabajos de ensamblaje para 
un fabricante de automóviles en su fábrica en 
Shenyang, China, por ejemplo.

MONTAJE EN TERRENO DIFÍCIL
El sitio del ATF 200G-5 a una altitud de 2.750 
m era un camino de grava cerca de la futura 
estación del valle. Fue aquí, no lejos del restau-
rante glaciar, donde nos propusimos levantar y 
montar los componentes de acero entregados 
por varios camiones de 4 ejes con tracción en 
las cuatro ruedas en uno de los dos pilones de 
elevación aérea. “Para una grúa de su tama-
ño, la instalación de 200 toneladas es relativa-
mente rápida: menos de tres cuartos de hora y 
está lista para funcionar. Esta vez, sin embar-
go, hubo dos desafíos inusuales que enfrentar. 
Uno estaba colocando las 200 toneladas en 
una carretera completamente sin pavimentar. 
El camión, incluido el contrapeso de la grúa y 
las placas base, no pudo manejarlo hasta en-
tonces, por lo que tuvo que volver a cargarse en 
la grúa. Luego tuve que conducir al sitio con el 
contrapeso de 12 toneladas y las placas. El se-
gundo desafío fue el terreno rocoso, razón por 
la cual fue tan bueno beneficiarse del control 
asimétrico de la base del estabilizador. Aquí es 
donde la grúa busca las condiciones más esta-
bles sin evitar que explote las máximas capaci-
dades de elevación posibles. Incluso funciona 
también por separado para cada sector indivi-

dual de las cuatro vigas estabilizadoras”, seña-
la Lieven Van Hee.

CONDICIONES DE TRABAJO 
INCREÍBLEMENTE CONVENIENTES 
Y SEGURAS 
Lieven Van Hee pasó un mes trabajando en 
la construcción del pilón de elevación aérea. 
La carga comprendía alrededor de 150 com-
ponentes de acero, incluidas 2 barras para la 
electrónica del pilón de elevación aérea con 
un peso de 12,5 t cada una. Este fue un pro-
yecto que requirió una gran concentración e 
involucró una cantidad considerable de tiem-
po para todos los interesados, sin mencio-
nar las capacidades de elevación totalmen-
te utilizadas, los requisitos desafiantes para 
los instaladores, incluidas las verificaciones 
de seguridad necesarias en las piezas ya ins-
taladas, y cada vez más extremas las condi-
ciones climáticas. “El viento realmente sabe 
cómo soplar aquí. De hecho, nos hizo dejar 
de trabajar varias veces. Hubo 2 días en que 
no pudimos hacer nada en absoluto, y otros 
días en que tuvimos que lidiar con nevadas 
y heladas. Manejar la carga de la manera 
más segura posible significaba que teníamos 

que confiar en algo extra, tanto del operador 
como de la grúa. Afortunadamente, la grúa 
de 200 t, cuenta con una cabina superes-
tructura súper cómoda con una pantalla tác-
til multifunción de última generación y cá-
maras. Es de gran ayuda saber que puedes 
confiar con todo ello en cada levantamiento 
". Entre sus muchas características impresio-
nantes, la máquina de 200 toneladas incluso 
era capaz de manejar capacidades de levan-
tamiento excepcionalmente altas en su altu-
ra máxima de 12 metros. El radio de trabajo 
máximo se extendió a 4 metros, lo que sig-
nificaba que la pluma siempre estaba ope-
rando en un ángulo pronunciado. En cuanto 
a la altura máxima de elevación, esta fue la 
misma que la longitud de la pluma principal 
de alrededor de 60 m. El operador de grúas 
Lieven Van Hee está constantemente miran-
do hacia el próximo gran desafío de la única 
manera que sabe, con un enfoque extrema-
damente relajado y lógico. No es sorprenden-
te, realmente, para alguien que tiene fe com-
pleta en su grúa en cualquier situación, sin 
mencionar a alguien que disfruta de usar su 
grúa para hacer una contribución directa a 
las experiencias invernales más bellas.

Los dos pivotes tienen 60 m cada uno

Sus características impresionantes también incluyen las capacidades de elevación increíblemente altas de 
200 toneladas a toda altura, sin mencionar el elevador de ajuste que facilita sus capacidades de elevación sin 
oscilación de carga para mejorar la seguridad de la carga en sí y su entorno inmediato.

Un ángulo de elevación abrupto requiere un ojo constante en el cielo. La función de inclinación en la cabina 
hace la vida mucho más fácil para el operador de la grúa Lieven Van Hee.
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Los días 5 y 6 de diciembre, JLG Brasil reu-
nió a más de 100 clientes en Itateba para ce-
lebrar dos décadas de servicio al cliente en 
Brasil. La innovación fue el tema principal de 
este aniversario, y sobre todo, el compromi-
so por parte de JLG con sus clientes, veinte 
años trabajando "por y para" la satisfacción 
de sus clientes.

El mercado brasileño goza de buena salud 
actualmente pero ha experimentado grandes 
cambios, desde un buen crecimiento hasta 
una crisis brutal, con una bajada en cifras 
tanto para fabricantes como para alquilado-
res. Durante todos los periodos, JLG siempre 
ha estado al lado de los clientes, ya fuese en 
momentos difíciles perdiendo cuota de mer-
cado, como en los montos de crecimiento. 
Durante estos periodos, JLG nunca ha baja-
do los precios de las máquinas, ya que el fa-
bricante está convencido de su calidad, de 
ofrecer un producto de calidad máxima. Es 
el fabricante que cuenta con la mayor planti-
lla de personas que cubren el mercado bra-
sileño, 37 personas que atienden cada día 
el mercado.

NEST RENTAL

JLG se ha involucrado en nuevos proyectos 
como el de Nest Rental, cuyo CEO, Paolo 
Esteves, realizó una presentación contando 
cómo nació Nest Rental, una empresa dedi-
cada en exclusiva al alquiler de plataformas 
de baja altura tipo EcoLift ™ 70 y LiftPod® 
FT 140, que está creando un nuevo modelo 
de mercado en Brasil.

La estrategia ha sido tener una cobertura 
comercial respaldada por herramientas on 
line, marketing intelligence, segmentación 
de clientes y una estrategia de ir al mercado. 

20 aniversario de JLG Industries en Brasil
El 20 Aniversario de JLG en Brasil lo celebraron con un éxito increíble, con más de 100 clientes y 
sus empleados a principios de Diciembre.

20 Años
JLG

JLG CUENTA CON  
LA MAYOR PLANTILLA 

DE PERSONAS QUE 
CUBREN EL MERCADO 

BRASILEÑO

Paolo Esteves
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Tuvieron que desarrollar canales que pudie-
ran soportar múltiples productos y diferentes 
tipos de clientes. No descartan para el futu-
ro meter otro tipo de maquinaria como reco-
ge pedidos u orugas compactas.

Algunos datos interesantes que compartió 
el Sr. Esteves fue que de toda la demanda 
existente en el mundo para trabajos en altu-
ra, el 90% es de menos de 6 m. Estudios en 
EE.UU. y Reino Unido indican que cerca del 
70% las caídas en el trabajo, suceden en al-
turas por debajo de la cabeza.

El 81% de las lesiones causadas por caídas 
de trabajadores de la construcción incluyen 
una escalera, y todo el gasto médico que eso 
supone.

Para llevar a cabo su plan de negocio, lo que 
tuvieron que hacer es validar el modelo de 
negocio, comprobar la demanda en los 18 
segmentos seleccionados replicar el mode-
lo y acelerar la expansión en 24 ciudades, y 
centrarse sólo en los modelos LiftPod 140 y 
EcoLift 70.

Se llevaron a cabo 250 demos, con lo que 
consiguieron un gran impacto, con un 30% 
de ellas de las cuales se convirtieron en al-
quileres.

De los 18 segmentos a los que se dirigieron, 
cuatro fueron los que más aceptación tuvie-
ron: Contratistas, industria, construcción co-
mercial y edificación.

SULLAIR

Otra de las presentaciones fue la de Luis 
Vago, director de Operaciones de Sullair, con 
una charla interesantísima sobre la evolución 
de su empresa, tanto en Argentina como en 
Brasil.

Sullair Argentina fabrica, distribuye y alqui-
la una gran variedad de maquinaria de cons-
trucción, plataformas y proporciona equipos 
de energía y generadores.

Sullair es el distribuidor exclusivo de nue-
vos equipos para compresores de aire Sullair 
(fabricante local), generadores Cummins y 
equipos de acceso JLG.

Tienen muchos equipos usados en venta, en 
condiciones óptimas de mantenimiento. Su-
llair también vende equipo de movimiento de 
tierras usado.

La venta de equipo usado es crítico para 
el mercado de alquiler, para mantener una 
edad baja de equipos de alquiler y reempla-
zar la maquinaria antigua por la nueva.

Sullair utiliza piezas de repuesto originales 
para reacondicionar sus equipos en sus ins-
talaciones.

Luca Riga Ricardo Bertoni

Luis Vago

Mike Brown
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La empresa ha participado en muchos de los 
grandes proyectos que se llevan a cabo en 
Argentina.

Contaron cómo comenzó la relación de Su-
llair con JLG, y cómo visitando su fábrica les 
convenció para apostar por la marca ameri-
cana. Apostar por plataformas era una gran 
oportunidad para llevar al país nuevas formas 
de trabajo en altura de manera segura.

El Sr. Vago explicó que las razones por las 
que eligieron JLG son varias:
- Inventaron el concepto de plataforma en 

1969 y hoy son líderes de mercado.
- Para ellos JLG tiene la visión a más largo 

plazo de todos los fabricantes.
- Cuentan con la gama más grande de plata-

formas del mercado.
- Para ellos, JLG son los más agresivos tanto 

comercial como financieramente.
- En conclusión, para ellos son el mejor com-

pañero de viaje.
 
Explicó como fue para Sullair lanzar el pro-
ducto en Sudamérica. En 1993 se crearon 

nuevas divisiones de ventas y alquiler para 
los productos JLG, incluyendo departamen-
tos comerciales, técnicos y logísticos.

Se realizó una inversión inicial de un millón 
de dólares, sin que se hubiese vendido nin-
guna unidad previamente.

Sullair participó en 30 ferias para promocio-
nar las plataformas y se realizaron más de 
500 demos durante los siguientes 18 meses 
desde su lanzamiento.

Se realizó publicidad especial, y todo ello 
funcionó.

Hoy Sullair es líder en Argentina en equipos 
de acceso, con el 60% de cuota de mercado.

Contó como Mills Rentals se fundó en 1996 
por Mills Brasil y JLG Industries para hacer lo 
mismo en el mercado brasileño.

En 1999, Sullair Argentina era líder del mer-
cado en Argentina en alquiler, siendo núme-
ro uno en muchos mercados.

En el año 2000, Sullair expande su actividad 
de alquiler a Brasil a través de la adquisición 
de más del 50% de Mills Rental, que era líder 
del mercado brasileño de alquiler.

Esta asociación permitió a Sullair expandirse 
en alquiler y adquirir experiencia técnica. Se 
añadió a la oferta de productos el movimien-
to de tierras y la manipulación de materiales.
En 2013, Sullair vendió el 70% de Solaris a 
Southern Cross Group.

En 2018, Solaris era una de las dos empre-
sas más grandes de alquiler en Brasil.
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Valter Nhoqui Richard K. Carrol

En diciembre de 2018, Mills y Solaris firma-
ron un acuerdo para fusionarse, creando la 
mayor empresa de alquiler de Latinoamérica 
con más de 9.000 equipos en renta.

MILLS

Se presentó el caso de Mills/Solaris, que se 
ha convertido en la empresa más grande de 
alquiler de Latinoamérica con 9000 equipos.

Para ensalzar la figura del emprendedor, 
contaron con la presencia de una persona 
que fue un gran emprendedor y más tarde 
se ha dedicado a la política, con un progra-
ma de rebaja fiscal muy interesante para los 
empresarios brasileños.

Se presentaron los equipos más interesantes 
para el mercado brasileño además de las no-
vedades en las que está trabajando JLG, las 
cuáles dejaron a muchos con la boca abierta.
Fueron dos días donde quedó claro que la 
crisis ya ha pasado y el mercado está en 
auge, dos días demostrando que JLG conti-
núa brindando recursos y soporte a su cre-

ciente base de clientes en el país, donde los 
principales clientes brasileños han podido 
probar el simulador de JLG y han compro-
bado de primera mano que la innovación en 
JLG va en su ADN.

"JLG se enorgullece de su presencia de 20 
años y de su historial de crecimiento cons-
tante en Brasil, al tiempo que ofrece solucio-
nes innovadoras para nuestros clientes", dijo 
Mike Brown, Vicepresidente de Ventas y De-
sarrollo de Mercados de América Latina de 
JLG Industries. "El vigésimo aniversario de 
JLG es un claro indicador de nuestro com-
promiso a largo plazo, con el mercado brasi-
leño a medida que avanzamos en los planes 
para continuar brindando recursos y servi-
cios a nuestros clientes. Estos incluyen una 
oficina de servicio completo lista para ayudar 
a los clientes en soporte técnico, repuestos, 
capacitación y servicio. Además, JLG ofrece 
programas de seguridad y capacitación para 
nuestros clientes del mercado secundario".

Mills

Enzo B. Rosi

DOS DÍAS 
DEMOSTRANDO 

QUE JLG CONTINÚA 
BRINDANDO RECURSOS 

Y SOPORTE A SU 
CRECIENTE BASE DE 
CLIENTES EN EL PAÍS
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Durante los 20 años de presencia de JLG en 
el mercado, la compañía ha logrado logros 
notables en la industria del acceso que in-
cluyen:
- Ser uno de los primeros fabricantes de 

equipos de acceso en establecerse en Bra-
sil, así como uno de los primeros fabrican-
tes de equipos de acceso en Brasil en im-
plementar la solución de preparación de 
pedidos en una instalación de distribución.

- El sitio web Online Express de JLG, que per-
mite a los clientes acceder a cotizaciones 
directas, servicio de garantía y manuales, 
todo en su idioma nativo en el país, lo que 
les facilita hacer negocios con JLG.

- Lanzamiento de Nest Project, que se cen-
tra en ofrecer equipos de acceso de bajo 
nivel en Brasil a medida que el mercado 
de alquiler de equipos continúa su recupe-
ración. El proyecto de equipos de acceso 
de bajo nivel de JLG es un nuevo concep-

to para empresarios y distribuidores, que se 
centra en trabajar a alturas más bajas. El 
programa se centra en presentar dos mo-
delos de equipos JLG: EcoLift ™ 70 y Lift-
Pod® FT 140.

LAS ÚLTIMAS INNOVACIONES  
EN EQUIPOS Y PRODUCTOS  
DISPONIBLES AHORA PARA  
EL MERCADO BRASILEÑO

NUEVOS MODELOS  
DE TIJERAS DE LA SERIE R
A principios de este año, JLG presentó dos 
nuevos elevadores de tijera de la Serie R. 
Los modelos 2632R y 3246R están dise-
ñados para brindar una fiabilidad robusta y 
están diseñados en función de la asequibi-
lidad y la facilidad de servicio. El 2632R ofre-
ce varias características conocidas de la Se-
rie R, con una capacidad exterior de 6.09 m 
(20 pies). Este elevador conforme con ANSI 

92.20 permite a los operadores conducir a 
través de una sola puerta y trabajar en inte-
riores a una altura de plataforma de 7,92 m 
(26 pies). El 3246R se distingue de la com-
petencia como el elevador más ligero de su 
clase. También cumple con ANSI A92.20, y 
el 3246R es ideal para aplicaciones que re-
quieren una máquina liviana con una altura 
de plataforma de 9.75 m (32 pies).

Toda la familia de elevadores de tijera de lo-
sas de la Serie R presenta tecnologías intui-
tivas que los diferencian de la competencia. 
Entre las innovaciones, los clientes apreciarán 
la tecnología exclusiva de inclinación variable, 
que permite a los operadores elevarse a altu-
ras limitadas cuando trabajan en pendientes 
leves, maximizando la envolvente de trabajo.

TECNOLOGÍA SKYSENSE ™
SkySense ofrece una experiencia de opera-
dor avanzada para la mayoría de los eleva-
dores de pluma y tijera. La tecnología utiliza 
sensores de detección de objetos ubicados 
estratégicamente y tecnología ultrasónica in-
novadora para aumentar la conciencia del 
operador del equipo sobre el entorno inme-
diato. Cuando los operadores usan la máqui-
na, los sensores establecen zonas de adver-
tencia y crean distancias de detención que 
dependen de la dirección de la máquina. 
Las alertas visuales y sonoras les permiten a 
los operadores saber cuándo el elevador se 
acerca a un objeto. A medida que se acer-
ca, los sensores ordenarán automáticamente 
que la máquina disminuya la velocidad y lue-
go se detenga. Los usuarios tienen la opción 
de anular el sistema y acercarse a la estruc-
tura adyacente cuando sea necesario para 
completar el trabajo en altura. Los pedidos 
del mercado de accesorios se pueden reali-
zar hoy en JLG Online Express y los pedidos 
de máquinas nuevas se pueden coordinar a 
través de un representante de ventas de JLG.

APLICACIÓN DE CONTROL MÓVIL 
PARA ELEVADORES  
DE TIJERA SERIE R
Esta nueva tecnología y aplicación, primera 
en la industria, permite a los usuarios condu-
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cir, dirigir y cargar para transportar elevado-
res de tijera de la Serie R mientras están en 
una posición replegada desde un dispositivo 
móvil iOS. La aplicación JLG Mobile Control 
permite a los operadores tener una mejor vis-
ta del lugar de trabajo mientras se mueve el 
equipo, lo que ayuda a mejorar las condicio-
nes de seguridad y reducir el daño potencial 
al entorno de trabajo. La tecnología es una 
evolución de la caja de control de frecuencia 
remota, que permitió a los operadores reali-
zar una función similar, pero requirió que el 
dispositivo estuviera conectado a la máquina. 
La aplicación Mobile Control está disponible 
como una opción en los nuevos elevadores 
de tijera de la Serie R, o está disponible para 
su compra como una opción del mercado de 
accesorios para la instalación en máquinas 
compradas previamente.

Fácil de usar y equipada con una interfaz de 
usuario intuitiva, la aplicación muestra todas 
las características esenciales necesarias para 
conducir y dirigir la tijera como si el opera-
dor estuviera parado dentro de la platafor-
ma. Además de mostrar el estado de la ba-
tería y la máquina, la aplicación presenta un 
símbolo de bocina importante que permite 
a los operadores alertar fácilmente al perso-

nal del lugar de trabajo cuando la máquina 
está funcionando cerca. Las pruebas previas 
al lanzamiento demostraron que la curva de 
aprendizaje para usar la aplicación para mo-
ver la máquina por el lugar de trabajo tomó 
solo unos minutos, incluso para los operado-
res menos experimentados.

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO 
DE REALIDAD VIRTUAL  
DISPONIBLE AHORA
Los clientes de JLG ahora pueden capaci-
tar y mejorar de manera efectiva y eficiente 
las habilidades de los operadores de equi-
pos de elevación de pluma en un entorno 
virtual seguro, con el nuevo simulador de 
capacitación de operadores AccessReady 
XR ™. JLG AccessReady XR proporcio-
na capacitación basada en realidad virtual 
para operadores de todos los niveles de ha-
bilidad, con todo, desde familiarización de 
controles hasta operación de máquinas y 
desafíos avanzados de conciencia espa-
cial. Este tipo de entrenamiento inmersi-
vo optimiza la experiencia de aprendiza-
je mientras prepara a los operadores para 
usar los controles de manera eficiente y fa-
miliarizarse con la operación de elevación 
de la pluma. El simulador se desarrolló en 

asociación con ForgeFX Simulations, que 
se especializa en software 3D y de visua-
lización.

Algunas características clave del programa 
de capacitación para operadores JLG Ac-
cessReady XR incluyen controles del mundo 
real, "manos virtuales" (exclusivas de JLG), 
un modo multiusuario en red, múltiples en-
tornos de capacitación (incluidos terrenos de 
pruebas y sitios de construcción), avatares 
virtuales seleccionables para escenarios de 
múltiples usuarios, un modo dirigido por un 
instructor y herramientas para crear escena-
rios únicos protegidos por contraseña y mé-
tricas de rendimiento personalizadas.

PRESENCIA CONTINUA  
EN EL MERCADO
A pesar de los desafíos económicos, el equi-
po de JLG se ha mantenido comprometi-
do con el mercado de Brasil al aumentar su 
equipo y satisfacer las necesidades de los 
clientes.

JLG continúa ampliando sus cursos de edu-
cación y capacitación que ayudan a educar 
a los usuarios sobre cómo operar y dar ser-
vicio a los equipos para ayudar a las empre-
sas de alquiler a optimizar la productividad y 
minimizar el tiempo de inactividad. Una de 
las innovaciones de capacitación líderes de 
la compañía es AccessReady XR ™, un si-
mulador de capacitación que combina tec-
nología de punta con una experiencia de ca-
pacitación única para ayudar a los alumnos a 
desarrollar las habilidades prácticas que ne-
cesitan. Ahora disponible, AccessReady XR 
es un simulador de entrenamiento de reali-
dad virtual rentable que incluye múltiples op-
ciones de entrenamiento, desde escenarios 
de múltiples usuarios hasta un modo dirigi-
do por un instructor. Los operadores pueden 
practicar sus habilidades en un entorno vir-
tual que proporciona interacción en tiempo 
real y escenarios de trabajo reales.

EL EQUIPO DE JLG 
SE HA MANTENIDO 
COMPROMETIDO 

CON EL MERCADO 
DE BRASIL AL 

AUMENTAR SU EQUIPO 
Y SATISFACER LAS 

NECESIDADES DE LOS 
CLIENTES
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ASISTENTES
20 ANIVERSARIO JLG
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Above all. Riwal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1250AJP
Fabricante: JLG

Año: 2007

Precio: € 60.000,00

E400AJPN
Fabricante: JLG

Año: 2005

Precio: € 11.900,00

860SJ
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 28.000,00

800AJ
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 28.000,00

2030ES
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 4.500,00

Z30/20N
Fabricante: Genie

Año: 2004

Precio: € 8.000,00

COMPACT 10
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

Precio: € 4.900,00

COMPACT 10DX
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

Precio: € 7.750,00

S85
Fabricante: Genie

Año: 2006

Precio: € 25.000,00

H16TPX
Fabricante: Haulotte

Año: 2004

Precio: € 7.500,00

GS1932
Fabricante: Genie

Año: 2006

Precio: € 4.000,00

T800
Fabricante: JLG

Año: 2007

Precio: € 7.000,00

OPTIMUM 8
Fabricante: Haulotte

Año: 2006

Precio: € 3.900,00

510AJ
Fabricante: JLG

Año: 2005

Precio: € 18.000,00

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

Mas información en:

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

www.riwal.com/sales

http://www.riwal.com/sales


SEA TESTIGO DEL FUTURO EN 
NUESTRO STAND F5324 EN CONEXPO

http://elevatingaccess.com


SEA TESTIGO DEL FUTURO EN 
NUESTRO STAND F5324 EN CONEXPO

http://elevatingaccess.com
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SAFETY RENTALS
CLEBER BOGIK

Hemos sido clientes de JLG desde la funda-
ción de la compañía en 2016.

Las máquinas JLG son equipos confiables 
con una marca ya consolidada en la esce-
na nacional.

Para nosotros, tanto el equipo como su servi-
cio técnico son muy buenos, con un excelen-
te servicio técnico y postventa.

En estos 20 años, de nuestra relación con 
ellos destacaría la facilidad de hacer nego-
cios y la fiabilidad de sus equipos.

Las máquinas de JLG que más nos gustan 
son las tijeras de la línea ES.

Para este año 2020 tenemos un proyecto de 
crecimiento del 30% en nuestra flota.

RENTAL MASTER
ENG. CHRISTIAN ZAKI 
GENERAL MANAGER

Nuestra relación comenzó en 2010 com-
prando máquinas y repuestos JLG en Brasil, 
pero mucho antes teníamos relación por la 
operación de Import/Export y Consulting de 
Plataformas Aéreas en Latinoamérica.

Las máquinas JLG técnicamente son exce-
lentes máquinas y de fácil ubicación de cual-
quier fallo.

Tienen un excelente soporte técnico en Bra-
sil y con stock de repuestos a nivel local, lo 
que nos otorga la seguridad de trabajar con 
la marca

En estos 20 años de la relación con JLG, des-
atacaría el principio de la misma cuando fui 
encargado de las ventas de máquinas usa-
das, importando y exportando a Brasil, LA-
TAM, Europe, Middle East y USA, pero des-
pués de feed backs de grandes clientes y la 
confianza con la marca, tomamos la delante-
ra de establecer Rental Master hace 10 años 
para atender nuestro Estado de São Paulo 
(el Estado más importante de LATAM) donde 
contamos hoy con 240 máquinas en la flota, 
donde el 75% es JLG.

A parte de una muy cercana relación que te-
nemos con JLG por las consultorias que brin-
damos a grandes empresas de alquiler en 
Latam para compra, venta, import y export 
de Plataformas Aéreas usadas, a empresas 
como GAM, Pfeifer, Mills, Solaris, Brasif, Bil-
den entre otros.

Estuvimos también trabajando junto con JLG 
durante años en IPAF por ser parte del la Jun-
ta directiva y en la construcción de la norma 
brasileña donde tenemos mención de agrade-
cimiento por los más de 2 años de trabajo.

Los modelos de JLG que más me gustan son 
450AJ y 800AJ.

Para 2020, debemos crecer un 18% en nú-
mero de máquinas en Rental Master y es-
tablecer la norma brasileña en definiti-
vo, donde nos dará un horizonte grande de 
consientización a los clientes, que és un de 
nuestros brazos más importantes.

ASL EQUIPAMENTOS
MARCOS ANSELMO

Somos clientes de JLG desde 2011.

Para nosotros los equipos JLG son máquinas 
excelentes.

En estos 20 años, me gustaría destacar la re-
lación con JLG como nuestro socio. De las 
máquinas, al ser reventa, nos gustan todos.

Para este año nuestros proyectos son vender 
muchas máquinas.

TECPAR 
EQUIPAMENTOS 
VÍCTOR MORORÓ 

Somos clientes de JLG desde el año 2007.

En nuestra opinión, las máquinas JLG son 
excelentes equipamientos.

El equipo de JLG Brasil y su servicio técnico 
cuentan con grandes profesionales.

De estos 20 años de historia de JLG, destaca-
ría que cuentan con un óptimo stock de equi-
pos y repuestos disponibles. Además, siem-
pre están dispuestos, disponibles y atienden 
muy bien.

La máquina JLG que más nos gusta de los 
modelos JLG es la E450AJ.

Para este año 2020 nuestro objetivo es con-
tinuar con el crecimiento que estamos consi-
guiendo después de la crisis económica bra-
sileña.

Como proyectos sostenibles para este año 
2020, tenemos la expansión del mercado y la 
indicación de un crecimiento positivo. Nues-
tro proyecto es aumentar la flota.

LOKAN MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
VINICIUS GONÇALVES 
 

Somos cliente de JLG desde 2010.

Pensamos que las máquinas JLG son exce-
lentes equipos, de buena calidad y cumplen 
con las principales características requeridas 
por nuestros clientes.

Siempre que lo necesitamos, contamos con 
el apoyo del centro de atención telefónica de 
JLG Brasil.

En estos 20 años, destacaría de ellos que son 
una empresa seria con gran prestigio y res-
peto por sus clientes.

El modelo ampliamente comercializado por 
todo nuestro grupo de empresas es el mo-
delo E450AJ.

Opiniones
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A GERADORA
CÁNDIDO TERCEIRO 

A Geradora ha sido cliente de JLG desde 2008.

El equipo JLG es una referencia en el merca-
do de plataformas aéreas. Máquinas robus-
tas consideradas fáciles de operar por nues-
tro equipo y buena aceptación por parte de 
los clientes.

JLG cuenta con un muy buen servicio, que 
satisface las necesidades, fácil de mantener 
en contacto y siempre disponible para ayudar.

De estos años, me gustaría resaltar de nues-
tra relación con JLG, la presencia con noso-
tros, conocimiento total del equipo y asis-
tencia al momento de la compra. También 
destaco la buena relación comercial y la pre-
sencia constante y cercana de Enzo.

Para el 2020 tenemos proyectos con máqui-
nas JLG en arrendamientos para grandes de-
mandas de construcción civil, petróleo y gas, 
que ya han estado exigiendo una gran canti-
dad de equipos JLG, además de grandes em-
presas vinculadas a puertos y aeropuertos

HOLAN 10
JIM ROEST, DIRECTOR GENERAL

Somos clientes de JLG desde 1987.

Para nosotros JLG son los líderes en el mer-
cado, que marcan estándares de la industria, 
altamente productivo y seguridad confiable.

Sobre el equipo de JLG y el soporte técni-
co siempre hay margen de mejora, depen-
de mucho de las personas individualmen-
te cuando el fabricante se convierte en una 
gran empresa.

En estos 20 años, me gustaría destacar que 
desde JLG me apoyaron para establecer 
nuestra operación en Brasil. Los amigos des-
de ls primera hora son amigos de por vida.

Los modelos de JLG que más me gustan son 
las gama Rangelift, IPA1200 y 30GT.

Para este 2020 estamos sin nuevas estrate-
gias o proyectos, pero continuamos nuestros 
planes desde el momento en que llegamos a 
Sudamérica. Solo tenemos que aprovechar el 
momento y actuar en consecuencia.

SOLUTIONS RENTALS
YURI CALDEIRA 

He estado trabajando con equipos JLG des-
de 1999 cuando me uní a Mills. Mills solo te-
nía plataformas JLG hasta 2008 aproximada-
mente, así que trabajé durante casi 10 años 
solo con PEMP de JLG. Me encanta la mar-
ca y la calidad del equipo. Tengo identifica-
ción de marca.

Sobre el equipo de JLG destacaría que el per-
sonal técnico está muy bien capacitado. Ten-
go un ex empleado que trabaja en JLG pos-
tventa, y es un excelente profesional.

Participé activamente en estos 20 años en el 
progreso de JLG en Brasil, desde su prime-
ra oficina y su crecimiento y compromiso con 
nuestro mercado.

Referente si tengo alguna máquina preferida, 
me gusta toda la línea JLG, pero me gustan 
especialmente las plumas eléctricas y diésel.
Sobre el futuro, somos una empresa peque-
ña y en crecimiento. Planeamos crecer un 
50% este año. JLG ya tiene una orden para 
parte del plan de adquisición de plataformas.

http://www.rbcomponentes.com
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MILLS
LUIS EDUARDO BUY COSTA,  
GERENTE DE INTELIGÊNCIA  
DE MERCADO E MARKETING

Somos cliente de JLG desde 1997.

Pensamos que las máquinas JLG son máqui-
nas fiables y con un buen valor de reventa.

El equipo de soporte técnico de JLG tiene 
puntos de mejora, y como cliente estamos en 
contacto con ellos para que se mejore este 
aspecto. 

Es importante tener en cuenta que el merca-
do brasileño está comenzando a mostrar sig-
nos de recuperación, y por lo tanto entende-
mos que JLG está en el camino de reforzar su 
equipo técnico.

En cuanto a las piezas y repuestos, JLG tam-
bién tiene aspectos que pueden mejorar en in-
ventario y piezas, y al trabajar con ellos estre-
chamente es algo que les hemos trasladado. 

JLG siempre ha sido un socio importante, in-
cluso como socio en los primeros años en el 
arrendamiento de plataformas aéreas.

Nuestro modelo preferido de JLG son las tje-
ras de 19'.

El mercado brasileño todavía tiene poca pe-
netración de plataformas aéreas, y nuestro 
desafío es expandir el uso de este producto 
en nuevos clientes y mercados.

V-MAC
DIOGO VITTI, GERENTE
 

Somos clientes de JLG desde 2013.

En nuestra opinión, las máquinas JLG tienen 
una gran calidad y durabilidad y su servicio 
técnico es óptimo.

En estos 20 años, me gustaría destacar la fia-
bilidad de su equipo.

Nuestros modelos de JLG preferidos son JLG 
3248 y 10RS y el JLG E450AJ.

En este año 2020 nuestra estrategia será cre-
cer dentro de la realidad de nuestro país, con 
la adquisición de nuevos equipos.

VAMEQ  
EQUIPAMENTOS
ADRIANO MENDES

Fui cliente de JLG de 1999 a 2014, cuando tra-
bajé para JLG / Mills Plataformas Aéreas, Mills 
Rental / A división de Mills, Solaris Brasil y Mills.

Desde 2016 hasta ahora como socio en VAMEQ 
Equipamentos, actuando como representante 
de servicio y comprador de piezas para JLG.

Las máquinas JLG son equipos con un alto 
nivel de calidad y seguridad, con mucha tec-
nología e innovación a bordo.

Realmente me gusta todo el equipo, desde el 
nivel gerencial hasta el nivel técnico, siempre 
servicial y dispuesto a ayudarnos.

JLG siempre ha sido un gran socio de las empre-
sas con las que trabajé desde 1999 hasta 2014. 
Con VAMEQ no es diferente: siempre estamos se-
guros de que la asociación es sólida y duradera.

La máquina de JLG que prefiero es difícil de 
decir. Mi favorito es la 450AJ.

Para 2020 abriremos una sucursal en el es-
tado de Río de Janeiro, ampliando la asocia-
ción con JLG en representación de servicios 
para servir al mercado allí.

MAXTRA
RAFAEL MAZZEJ 

Somos clientes de JLG desde 2016, cuando 
Maxtra comenzó a operar.

Realmente me gustan los equipos JLG, siem-
pre tuve una excelente experiencia operati-
va y excelentes comentarios de los clientes.

El equipo de servicio en Brasil de JLG es muy 
bueno. Tengo excelentes referencias con 
Hugo y Edinei. Nunca me dejan sin una res-
puesta, y siempre lo hacen tan rápido como 
pueden.

En cuanto al equipo comercial con Fábio, es 
extremadamente amable y atento. Nunca se 
negó a hacer nada y siempre se esforzó por 
ayudarme. Ricardo también es un gran com-
pañero en ausencia de Fábio.

Juntos, Ricardo y Fábio me brindaron la ex-
periencia de visitar la fábrica de JLG.

En cuanto al departamento de Piezas y Re-
puestos, Walter y Eduardo son increíbles. 
Sus equipos también siguen su perfil. Hacen 
su mejor esfuerzo en un clima increíble.

Referente al almacén, siempre encuentro 
personas entusiasmadas, felices y dispues-
tas a hacer que el momento de retirar las pie-
zas sea lo más increíble posible.

De los modelos que más nos gustan son las 
tijeras ES y el modelo E450AJ

Nuestros proyectos para 2020 incluyen se-
guir creciendo en Brasil y con la mejora con-
tinua en la expansión de la empresa.

CUNZOLO
MARCOS CUNZOLO, DIRECTOR 

Somos clientes de JLG desde 2001.

Las máquinas son geniales, ha ido evolucio-
nando cada año.

Uno de los diferenciales de JLG siempre ha 
sido el servicio y la disponibilidad de piezas.
EL modelo preferido dentro de nuestra em-
presa es el modelo JLG E450AJ.

Los proyectos para este año incluyen comen-
zar a renovar nuestra flota de PEMP. (PTA).

NEQ DISTRIBUIDORA DE 
EQUIPAMENTOS LTDA
LOURINALDO CAVALCANTI

Somos clientes de JLG desde 2015. En nues-
tra opinión pensamos que las máquinas JLG 
son excelentes máquinas de gran rendimiento.

Sobre la gente y su servicio técnico, para no-
sotros es muy bueno, son excelentes profe-
sionales, siempre que hemos necesitado el 
apoyo del servicio técnico, nos han atendido 
realmente bien.

De la relación con JLG destacaría que es una 
asociación que nos ha funcionado muy bien.

De las máquinas JLG nuestras preferidas son 
las tijeras de hasta 14 metros y articuladas 450.

En cuanto al futuro, creemos mucho en nuestro 
país, y estamos planeando duplicar nuestra flota.
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NEST RENTAL
PAULO ESTEVES, DIRECTOR
 

Tuve la oportunidad de crear este mercado 
en Brasil. Mi relación con JLG comenzó en 
marzo de 1986, a través de la Joint Venture 
entre Mills y JLG.

En los últimos 20 años y principalmente al 
comienzo de la operación, hemos roto mu-
chos paradigmas en los segmentos de man-
tenimiento industrial y construcción.

El apoyo de JLG durante la puesta en mar-
cha fue fundamental para nuestro éxito. Con-
tamos con el apoyo incondicional de excelen-
tes profesionales y la oportunidad de aprender 
y compartir experiencias con docenas de em-
presas de alquiler en los Estados Unidos.

En este viaje hemos visto muchos cambios en la 
industria y en el mundo, y JLG ha seguido todo 
esto reinventándose, lanzando nuevos equipos y 
consolidando su posición de liderazgo.

Terminé un ciclo con Solaris a fines de 2016, 
y entendí que todavía había mucho por ha-
cer. Entonces, decidí comenzar una nueva 
empresa, y nuevamente con el apoyo de JLG, 
creamos Nest Rental.

Esta empresa tiene como objetivo crear el 
mercado de acceso de baja altura en Brasil. 
Mi pasión ahora es el siguiente equipo: Eco-
Lift y LiftPod.

Hemos logrado nuestro primer año de ope-
ración en Brasil y tenemos muchos desafíos 
para 2020. Expandir la operación a través de 
3 nuevas sucursales, instalar estaciones de 
alquiler en varios lugares que tengan deman-
da de trabajo en altura, romper paradigmas 
en el segmento de construcción y consolidar 
nuestra posición en los segmentos de man-
tenimiento comercial e industrial.

GRUPO SANTIN
ISABELA FRIGIERI CAETANO

Nuestra asociación con JLG comenzó en 2017.

Los equipos de JLG que compramos tie-
nen alta tecnología. Son fáciles de operar 
y ayudan en las actividades de nuestros 
clientes.

La asistencia técnica de JLG aquí en Brasil 
siempre ha cumplido los plazos acordados.

Nuestra relación con JLG siempre se ha ba-
sado en el excelente servicio brindado por el 
equipo comercial. Siempre presente y dispo-
nible para reuniones, alineamientos técnicos 
y asistencia en varios proyectos.

Las máquinas que nos gustan y adquirimos 
son las plataformas 800AJ y 450AJ.

En 2020 no tenemos proyectos para la 
inclusión de equipos JLG, pero sabemos 
que siempre están disponibles para ayu-
darnos.

DEGRAUS
GUILHERME BOOG,  
DIRECTOR PRESIDENTE

Somos clientes de JLG desde 2016.

Para nosotros, las máquinas JLG son robus-
tas y confiables, muy bien aceptadas en el 
mercado brasileño.

Su equipo y su servicio técnico tienen un buen 
tiempo de respuesta y amplio conocimiento 
técnico para apoyar a las empresas de alquiler.

De estos 20 años de JLG destacaría que el 
equipo de JLG siempre está disponible para 
cualquier solicitud y la empresa tiene una só-
lida presencia en Brasil.

El modelo que más nos ha gustado es el 450 
AJ. Máquina buena y simple, fácil de mante-
ner y fácil de alquilar.

Los proyectos para este año son llevar a cabo in-
versiones, acelerar el ritmo de años anteriores, 
ser un socio para la recuperación económica de 
la economía brasileña y la construcción civil.



NOTICIAS DEL SECTOR

Grúas Bonet es cliente de PALFINGER desde hace años, La empresa 
se fundó en el año 1957. Comenzó como un pequeño taller dedicado 
a la reconstrucción y reparación de automóviles que luego se trans-
formó en uno de los parques de maquinaria de gran tonelaje, uno de 
los más modernos, competitivos e importantes del arco mediterráneo, 
con delegaciones en Valencia y Castellón. Grúas Bonet se caracteri-
za por su trabajo en todo tipo de movimientos industriales, obra civil 
y edificación, y participa activamente en la construcción de grandes 
obras para la obtención de todo tipo de empresas, como centrales tér-
micas de ciclos combinados, centrales nucleares y parques eólicos.

Es por lo que la nueva adquisición de la PALFINGER PK 135.002 TEC 
7 es precisa para las operaciones de la empresa. Esta configuración, 
está equipada con los sistemas P-FOLD, SCR, RTC, WEIGH; además 
también dispone del nuevo JIB MANUAL (MFA) PJM020, el cuál es 
capaz de añadir 5 metros y medio más de alcance y una angulación 
de 20º en negativo + 60º en positivo, por lo que hace que sea versá-
til en trabajos de altura. 

A continuación, el diagrama de carga para la configuración adquirida:

Palfinger comienza el año
entregando una de sus grúas de alta gama
Nada mejor que iniciar el año a lo grande. PALFINGER ha entregado a Grúas Bonet, la poderosa PK 135.002 TEC 7, siendo la 
segunda más grande de su serie. Este modelo de la serie TEC de la empresa austríaca, se caracteriza por una gran capacidad de 
carga combinada con una alta capacidad de elevación.

Entrega
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Estos son algunos de los sistemas:
P-FOLD: Sistema de asistencia de PALFIN-
GER. Este convierte el plegado y desplegado 
del brazo articulado en una tarea fácil para el 
operario. El operador es guiado de forma cla-
ra y segura gracias a la navegación por me-
nús intuitiva del mando PALcom P7.

RTC: Dispositivo de tensado del cable au-
tomático que ayuda a plegar y desplegar la 
grúa. Esta es otra innovación de PALFINGER 
que reducirá en gran medida el tiempo de 
configuración.

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

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

CONOCE UN POCO MÁS 
LA PK 135.002 TEC 7
Especialista para cargas pesadas y 
grandes alcances
La PK 135.002 TEC 7 puede aplicarse a una 
gama de usos impresionantemente diversa: ya 
sea en operaciones pesadas, trabajos de en-
samblaje de precisión, operaciones que re-
quieren largos alcances, manejo de contene-
dores, instalación de sistemas de elevación o 
trabajos de techado. Se pueden instalar tres fly-
jibs diferentes en tres prolongas diferentes para 
extender el alcance de la PK 135.002 TEC 7: 
los fly-jibs PJ 240, PJ 190 y PJ 150. Los dos úl-
timos son diseños completamente nuevos que, 
como el PJ 240, se basan técnicamente en la 
aplicación del nuevo perfil tipo P.

Excepcionalmente rentable
En una comparación directa con la Palfinger 
PK 150002, el diseño rigurosamente ligero y 
el perfil P de la gama TEC, hacen de este nue-
vo modelo algo más de 2.000 kg más ligero, 
mientras ofrece hasta un 35% más de capaci-
dad de elevación cuando se utiliza con el jib.

Diseñado para reservas de carga útil
Hay dos opciones disponibles cuando se tra-
ta de elegir el vehículo transportador para PK 
135.002 TEC 7. 

• Un camión de cuatro ejes con un peso total 
permitido de 32 t deja 2,500-3,000 kg de 
carga útil gratuita. 

• Un camión de cinco ejes con un peso total 
de 40 t deja tanto como 8,000 kg de car-
ga útil gratuita. 

Los beneficios para el cliente son obvios. No 
se requieren permisos para las operaciones 
especiales de transporte con vehículos de 
respaldo, ni existen restricciones de ruta. No 

obstante, los clientes se benefician de un ve-
hículo universalmente desplegable con car-
ga útil.

Desarrollos innovadores
Gracias a las nuevas funciones denominadas 
MEXT, TOOL y WEIGH, la PK 135.002 TEC 7 
presenta una gama de opciones innovadoras 
adicionales. 

• MEXT permite monitorizar una o dos ex-
tensiones mecánicas mediante sensores 
y, como resultado, integrarse en el sistema 
de protección de sobrecarga. 

• TOOL permite que varios dispositivos adi-
cionales, que están conectados a través 

del adaptador multifuncional (MFA), se in-
cluyan en el cálculo del límite de estabi-
lidad.

• WEIGH permite a los operadores de grúa 
pesar la carga directamente con la grúa, 
como en una báscula, obteniendo así una 
visión general de las posiciones a las que 
se puede llegar.

PALFINGER Ibérica agradece a Grúas Bonet 
su trayectoria y la confianza depositada en 
su marca, compartimos algunas imágenes 
del momento de la entrega y de los primeros 
trabajos de esta grúa.

¡Larga vida a esta gran máquina!
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La empresa optó por un lugar especial para 
la celebración de una Yellow Party muy espe-
cial, ya que se trata de la primera edición en 
la que los más de 180 empleados pertene-
cen a una única marca tras las fusiones rea-
lizadas en 2019. 

Durante los dos días de duración de este en-
cuentro, se presentaron los resultados obte-
nidos en 2019, así como el plan de acción 
y los objetivos para 2020. Jordi Varela, Di-
rector General de Kiloutou España, actuó 
como maestro de ceremonias acompañado 
por el Comité de Dirección y varios represen-
tantes de Kiloutou Groupe como David La-
miaux, Director de RRHH de Kiloutou Grou-
pe o François Renault, Director Técnico de 
Kiloutou Groupe.

En la primera jornada, que tuvo lugar el jue-
ves 23, se analizaron los resultados obteni-
dos en 2019, además de los proyectos lle-
vados a cabo en el pasado ejercicio como 
fueron las fusiones de CTC de Maquinaria y 
Seralfe, y el lanzamiento de la nueva página 
web. Por su parte, Jordi Varela, Director Ge-
neral, resaltó el trabajo de integración realiza-
do desde la llegada de Kiloutou a España en 
2015 “Pese a tener diferentes orígenes, en 

2019 hemos conseguido trabajar como un 
equipo cohesionado, unido por los mismos 
valores y aplicando los mismos criterios de 

excelencia y servicio al cliente en todos los 
territorios. En la unificación está la clave de 
nuestro éxito.” 

Kiloutou celebra en PortAventura 
la tercera edición de la Yellow Party 
El emblemático parque de atracciones PortAventura ha sido el emplazamiento elegido para la celebración de la tercera edición de 
la Yellow Party los días 23 y 24 de enero. Este encuentro anual es el momento más especial del año para todos los que forman 
parte del Grupo Kiloutou.

Yellow Party



El final de las presentaciones dio comienzo a la tercera edición de la 
entrega de los premios “K d’Or” que valoran el trabajo realizado en las 
diferentes áreas de la empresa, desde servicio técnico hasta servicios 
de soporte pasando por el premio a la mejor agencia. El galardón más 
cotizado “La Copa de La Excelencia” recayó este año sobre el Grupo 
de Barcelona para premiar la importante expansión conseguida en 
uno de los mercados más competitivos. 

La segunda jornada se dedicó íntegramente a la presentación de los 
planes de acción, objetivos globales y las novedades para 2020 entre 
las que destacan la presentación de la Región Norte. Este cambio es-
tructural supone un hito dentro de la trayectoria de Kiloutou en Espa-
ña, la unión de los Grupos de Aragón y Navarra - País Vasco no solo 
atiende a la adaptación de la estructura al Modelo de Kiloutou Grou-
pe, sino que además muestra la clara intención del Grupo de liderar 
el mercado en el norte del País. 

A la presentación de la nueva región le siguieron las presentaciones 
de dos incorporaciones clave: José Antonio Rivera como Director Co-
mercial y Lander Beristain como Director Técnico. Desde la Dirección 
Comercial se presentó un ambicioso plan de acción del que resalta 
una clara orientación al cliente y a la fidelización. Por su parte, la Di-
rección Técnica anunció los nuevos criterios de actuación, noveda-
des a implantar y la firme disposición de alcanzar la excelencia en el 
área técnica. 

Para clausurar el evento a lo grande, los participantes pudieron dis-
frutar de una experiencia con el parque abierto en exclusiva para los 
asistentes a la Yellow Party. El vídeo resumen del evento estará dispo-
nible muy pronto. 

http://www.kiloutou.es
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Se ha completado la implementación de la 
solución telemática Genie® Lift Connect™, 
por lo tanto todas las plataformas de tijera 
Genie GS™, las plataformas Z® y S®, así 
como los manipuladores telescópicos GTH™ 
se suministrarán ahora a la mayoría de los 
países de Europa y EAU con una suscrip-
ción gratuita estándar de 3 años a la solu-
ción telemática Genie Lift Connect. Para acti-
var su cuenta telemática Genie Lift Connect, 

los clientes deben abrir su correo electrónico 
de bienvenida y registrarse en el programa.

«Genie siempre intenta desarrollar innova-
ciones con un propósito determinado, in-
cluyendo soluciones tecnológicas de uso 
simple y sencillo. Con esto en mente, aho-
ra que nuestro programa telemático Genie 
Lift Connect se proporciona de serie, todos 
los suministros de plataformas de tijera Ge-

nie GS, plataformas Z y S, así como manipu-
ladores telescópicos GTH irán acompañados 
de credenciales enviadas posteriores por co-
rreo electrónico. Todo lo que los clientes tie-
nen que hacer para activar su cuenta es ha-
cer clic en el enlace del correo electrónico 
para registrarse y comenzar a beneficiarse 
de la transparencia de datos de la máquina 
con información práctica de forma inmedia-

La implementación del programa Telemático 
Genie® Lift Connect™ se ha completado 
Ahora estándar en todas las plataformas de tijera Genie® GS™, en las plataformas Z® y S®, así como en los manipuladores 
telescópicos GTH™ en Europa y EAU.



65

NOTICIAS DEL SECTOR

ta», comenta Christine Zeznick, Directora de 
Producto y Desarrollo de Negocio Genie para 
Sistemas Telemáticos, Terex AWP.

Zeznick añade: «No importa el tamaño de 
su flota de plataformas, los datos obtenidos 
a través del sistema telemático pueden ayu-
dar a los propietarios de flotas a comprender 

el estado de su flota, a mejorar la gestión de 
inventarios y a reducir los costes operativos».

El hardware telemático y una suscripción de 
3 años se pueden adquirir de forma opcional 
para los elevadores verticales GR™ y QS™, 
las plataformas articuladas remolcables TZ™ 
y las torres de iluminación de las marcas Te-
rex® y Genie.

Zeznick comenta: «Teniendo en mente la fle-
xibilidad, la suscripción telemática Genie Lift 
Connect incluye la posibilidad de consumir 
los datos a través del portal Genie Lift Con-
nect y/o APIs con estándar ISO (ISO15143-
3), permitiendo a nuestros clientes elegir la 
solución que les ofrece la mejor experien-
cia de usuario con información práctica para 
ayudar a aumentar el rendimiento de alquiler 
sobre el capital invertido». 

Diseñada para ofrecer a los clientes la posibi-
lidad de compartir más información que con 
otras opciones disponibles en el sector, la so-
lución telemática Genie Lift Connect se cen-
tra en permitir a los gestores de flotas y servi-
cios tomar medidas a través de una variedad 
de alertas y dashboards, ayudando no solo a 
promover mejores prácticas mediante la com-
prensión del uso de la máquina, sino también 
a gestionar las flotas de forma más eficiente 
mediante el diagnóstico remoto de los equipos 

y una planificación de mantenimiento preven-
tivo para minimizar el tiempo de inactividad y 
las costosas visitas de servicio. 

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

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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Anapat en el Seminario 
de Instructores de IPAF
ANAPAT ha atendido al Seminario de Instructores homologados de IPAF celebrado el día 25 de enero en Alcalá de Henares.

En la fotografía Jorge Ferrando, Responsable de Proyectos de ANAPAT, Antonio Casado, Secretario de ANAPAT, 
en el Seminario junto a Romina Vanzi de IPAF, Responsable de Desarrollo Internacional de IPAF y Rafael Duyos, 
Responsable IPAF España.

Más de 65 personas atendieron al Seminario 
de desarrollo profesional de los Instructores 
Homologados de IPAF que se ha celebrado 
el 28 de enero en Alcalá de Henares, Madrid.

El Seminario ha versado sobre la actualiza-
ción y formación sobre los cambios y las me-
joras implantadas en el programa de forma-
ción para operadores y demostradores de 
PEMP.

Se expusieron los acontecimientos y resulta-
dos del año 2019, las actividades del Consejo 
español, los eventos a los que han acudido, 
en los que estarán presentes y las novedades 
que ha presentado IPAF el año pasado.

Manitowoc promueve El Modo Manitowoc 
en el evento de infraestructura 
más importante de Colombia
Manitowoc tuvo un éxito rotundo en la versión 16 del Congreso Nacio-
nal de Infraestructura en Cartagena, Colombia, el evento de infraes-
tructura más importante del país, que se realizó del 20 al 22 de no-
viembre. Durante los tres días del congreso, la empresa presentó sus 
grúas más modernas y las tecnologías más innovadoras a cientos de 
visitantes interesados en conocer más acerca de la forma de aumen-
tar la eficiencia en el sitio de trabajo y el retorno a sus inversiones. 

“El Congreso Nacional de Infraestructura en Cartagena representó 
una excelente oportunidad no solo para fortalecer las relaciones con 
nuestros clientes actuales y establecer conexiones con nuevos clien-
tes, sino también para mostrarles nuestro compromiso con la innova-
ción y la velocidad”, afirmó Cristian Galaz, vicepresidente de Mani-
towoc para Sudamérica. “Exhibimos algunas de nuestras grúas más 
populares en la región y enfatizamos en El Modo Manitowoc, que re-
presenta nuestra cultura de enfoque en las necesidades del cliente, 
mientras aumentamos su eficiencia y rentabilidad”.

De izquierda a derecha: Fernando Camacho, gerente regional de negocios, Mani-
towoc; Mauricio Huerta, director ejecutivo, MCS Colgruas; Wilson Martinez, direc-
tor de servicio al cliente para Sudamérica, Manitowoc; Pedro McAllister, gerente 
de ventas, McAllister; Cristián Galaz, vicepresidente para Sudamérica, Manitowoc.
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¿Las PEMP 

pueden circular 

por la vía pública?

Las Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP), están di-
señadas y definidas como máquinas (según Norma UNE-EN 280), 
y no como vehículos. Además, no reúnen las condiciones técnicas 
para su matriculación, debiendo realizar, si se fueran a matricular, 
modificaciones, instalaciones y adaptaciones en las máquinas, en 
cumplimiento de la legislación.

Asimismo, las PEMP que vayan a realizar trabajos en la vía pública, 
requerirán de una autorización administrativa previa para poder 
acceder a su lugar de trabajo, mediante un vehículo portador, aco-
tando y señalizando previamente la zona por donde se realiza la 
descarga, las maniobras de desplazamiento, y la carga de la PEMP 
una vez finalicen los trabajos.

http://www.anapat.es
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Puede ver el video aquí:
www.youtube.com/watch?v=y9imP4kyg_4&utm_
source=Principle&utm_campaign=fa58557c76-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_21_09_40&utm_
medium=email&utm_term=0_f6e8756415-
fa58557c76-79 

Contribución a la gestión eficiente de 
proyectos de construcción.
BIM revoluciona cómo se diseñan, constru-
yen y administran los edificios y la infraes-
tructura en la industria de la construcción. 
Este proceso inteligente brinda a los arqui-
tectos, ingenieros y empresas de construc-
ción la información y las herramientas para 
planificar, diseñar y administrar de mane-
ra más eficiente un proyecto de construc-
ción. Gracias a los objetos basados en mo-
delos 3D, pueden visualizar con precisión su 
proyecto en un entorno virtual. BIM propor-
ciona representaciones digitales de platafor-
mas de trabajo elevadoras móviles y manipu-
ladores telescópicos en un sitio de trabajo, 
así como información dinámica relevante. Así 
se tiene en cuenta la infraestructura virtual 
o el edificio antes de su construcción física 
contribuye a reducir los riesgos del proyec-
to y anticipar los desafíos. Para las empresas 
de alquiler o construcción, así como para los 
clientes finales, el uso de archivos BIM ayuda 
a identificar el mejor equipo requerido para el 
trabajo y mejora la gestión logística.

Los datos técnicos y paramétricos asegu-
ran un uso óptimo dentro del entorno BIM 
Los datos de producto estructurados y rele-
vantes están integrados en los objetos BIM 
de Haulotte. Las especificaciones se actua-
lizan periódicamente, de modo que el pro-

yecto siempre funciona con información se-
gura de origen. Todos los interesados en el 
proyecto pueden acceder a los detalles téc-
nicos, como la altura de trabajo, el alcan-
ce horizontal o la capacidad de elevación, 
para facilitar el proceso de diseño. Los ob-
jetos BIM de Haulotte simplemente actúan 
como lo haría el equipo real en el sitio de tra-
bajo, asegurando así que el equipo cumpla 
con los más altos estándares de seguridad, 
productividad y rendimiento. Su pequeño ta-
maño de datos responde al uso fácil y fluido, 
mientras que su diseño respeta los modelos 
de máquinas Haulotte. Los archivos de mo-
delado tienen parámetros claros y concisos, 
con rangos de movimiento mínimos y máxi-
mos especificados con precisión. El sobre de 
trabajo general se ha definido de manera cla-
ra y continua para que cada máquina se pue-
da implementar en todas las configuraciones 
posibles para llegar al área de trabajo. Jun-
tos, los datos técnicos y paramétricos permi-
ten a los arquitectos, ingenieros y empresas 
de construcción determinar el elevador aé-
reo que mejor se adapte a las necesidades 
del lugar de trabajo. En unos segundos, pue-
den encontrar la máquina Haulotte adecua-
da según las aplicaciones de trabajo que pla-
nean manejar.

A partir de ahora, ya pueden incluir las 
PEMP y manipuladores telescópicos 
Haulotte en su próximo proyecto.
La biblioteca BIM de Haulotte proporciona 
archivos de datos y objetos 3D para crear y 
administrar virtualmente proyectos de cons-
trucción e infraestructura, desde el concep-
to hasta su finalización. Hoy, incluye 8 mode-
los, que cubren las gamas de cada producto:

• Brazos articulados HA16 RTJ PRO y HA20 
LE PRO (nombres estadounidenses HA43 
RTJ PRO / HA61 LE PRO)

• Brazos telescópicos HT23 RTJ PRO (nom-
bre estadounidense HT 132 RTJ PRO)

• Elevadores de tijera Compact 10DX / 12 DX 
y Optimum 8 (nombres estadounidenses 
Compact 2668 RT / 3368 RT y Optimum 
1931 AC)

• Mástil vertical Star 10 (nombre estadouni-
dense Star 26 J)

• Manipulador telescópico HTL 4017 (nom-
bre estadounidense HTL9055)

Se pueden descargar gratuitamente en for-
mato REVIT e IFC en los sitios web de Hau-
lotte y en bimobject.com, la plataforma de 
contenido BIM líder en el mundo. Hay tres 
niveles de detalle disponibles, con respecto 
al uso previsto y la etapa de desarrollo del 
proyecto. Clément Viaouët, gerente de pro-
ducto de Haulotte, dice: “Al desarrollar mo-
delos de información de construcción de alta 
calidad, Haulotte sigue a la vanguardia de las 
tecnologías digitales. Este proyecto también 
está en línea con la directriz de la compa-
ñía: la transformación digital". Rémi Heide-
lberger, Gerente de Marketing de Producto 
en Haulotte, agrega «Ampliaremos nuestra 
biblioteca BIM, haciendo que la línea com-
pleta de productos Haulotte esté disponible 
para descargar hasta finales de 2020».

La biblioteca BIM (Building Information  
Modeling) de Haulotte está ya en línea
Haulotte trabaja para mejorar la satisfacción del cliente. Cada vez avanza más la tecnología digital en la construcción, por eso, 
Haulotte ha desarrollado su biblioteca BIM (Building Information Modeling) accesible desde la página web Haulotte y BIMobject® 
Cloud. Los profesionales de la construcción y la infraestructura ahora pueden descargar los modelos BIM de Haulotte para crear 
y administrar proyectos virtualmente.



TVH lanza su nuevo 
vídeo corporativo
 
TVH, actor mundial en el campo de carretillas elevadoras y 
vehículos industriales y sus recambios, ha creado un nuevo vídeo 
corporativo para TVH Parts Holding, una de sus dos unidades 
empresariales. No es una coincidencia que la empresa lo lance 
después de su 50 aniversario. El dinámico vídeo corporativo se 
centra en las fortalezas y el crecimiento de TVH.

El año 2019 estuvo marcado por el cincuentenario de TVH. Después 
de celebrar en todas las filiales de TVH en todo el mundo, la empre-
sa ahora lanza un nuevo vídeo corporativo para TVH Parts Holding.

Para ver el video, pinche aquí
www.tvh.com/es-es/descargas/videos/video-corporativo-de-tvh

TIENDA ONE-STOP INTERNACIONAL 
El nuevo vídeo corporativo se enfoca fuertemente en el carácter inter-
nacional de la organización. "Especialmente nuestro servicio al clien-
te se aborda ampliamente," dice Javier González, Sales Manager para 
España y Portugal. "Por ejemplo, podemos atender a nuestros clien-
tes en 37 idiomas. Cada recambio se entrega dentro de las 24 horas 
(dentro de Europa) o 48 horas (en todo el mundo). Y esto gracias a 
nuestro mayor triunfo: nuestros empleados. Por lo tanto, se les dio un 
lugar central en el vídeo." 

Asimismo invitó a visitar MyTotalSource, la tienda en línea de TVH 
para recambios y accesorios, donde puede realizar consultas de pre-
cios y plazos de referencias del fabricante, ver fotografías, identificar 
piezas con los datos de la máquina o con características técnicas tales 
como medidas, realizar pedidos e introducir reclamaciones. 

Javier González, añadió "Nuestro compromiso es maximizar la satis-
facción del cliente ofreciéndole el producto adecuado a un precio co-
rrecto con la garantía del mejor servicio posible: Servicio, fiabilidad y 
calidad son los valores TVH". 

TVH EN UN VISTAZO 
El nuevo vídeo corporativo también muestra cuánto ha crecido la 
empresa. Se explica cómo TVH Parts Holding opera desde su sede 
mundial en Bélgica, su sede regional en los EE.UU. y desde 76 otros 
sucursales en todo el mundo. También se menciona la enorme di-
versidad de recambios, por ejemplo, más de 42 millones de refe-
rencias y más de 775 000 artículos en stock. Por último, se habla 
del nuevo almacén en Waregem, que estará operativo en el trans-
curso de 2020. 

"Con el crecimiento de nuestra empresa, también necesitábamos un 
nuevo vídeo corporativo que queremos utilizar en eventos y ferias co-
merciales, entre otras cosas, para dar una imagen agradable y precisa 
de lo que TVH Parts es hoy", concluye Javier González.

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 Conexpo, Liebherr estará ubicada en el stand # F5258 y también 
expondrá sus productos en el South Hall del Centro de Convenciones 
de Las Vegas, en el stand # 84321.

Desde que comenzó en Virginia en 1970, Liebherr ha sentado las ba-
ses de su negocio en Estados Unidos sobre los cimientos de la con-
fianza, la innovación y el compromiso con los clientes. Cinco décadas 
después, la empresa ha experimentado un increíble crecimiento, di-
versidad y estabilidad, evidencia tangible de cómo los empleados de 

Liebherr están unidos por el éxito, a medida que la empresa avanza 
sin descanso, para conseguir nuevos logros. 

Cada década en los negocios y cada cliente atendido, ha situado a 
Liebherr en una posición de liderazgo en múltiples industrias, como 
la petroquímica, el transporte, la industria aeroespacial, la construc-
ción, el movimiento de tierras y la minería.

En total, los productos de Liebherr ocuparán más de 4,900 m², propor-
cionando espacio para grúas torre, grúas móviles y sobre orugas, exca-
vadoras hidráulicas, cargadoras sobre ruedas, cargadoras de orugas y 
tractores, máquinas de cimentación, manipuladores de materiales, así 
como bombas de hormigón. Los nuevos productos destacan por:

DOS NUEVAS GRÚAS PARA EL MERCADO 
ESTADOUNIDENSE: LA GRÚA MÓVIL LTM 1650-8.1  
Y LA GRÚA SOBRE ORUGAS LR 1800-1.0

Liebherr en Conexpo
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
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La LTM 1650-8.1 está diseñada para ofrecer 
el máximo rendimiento y es la digna suce-
sora de la grúa móvil más vendida de todos 
los tiempos: La LTM 1500-8.1, de la cual se 
han entregado, hasta la fecha, casi 600 uni-
dades. Las dos versiones de pluma telescó-
pica, las cuales han gozado de mucho éxito, 
continúan: 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 telescó-
pica y los soportes delanteros. 

GRÚA SOBRE ORUGAS LR 1800-1.0
La extraordinaria capacidad de elevación y 
un transporte rentable por todo el mundo, 
son las principales características de la grúa 
sobre orugas de 880 toneladas de Liebherr. La 
LR 1800-1.0 está diseñada como una grúa 
industrial particularmente potente para tra-
bajos con pluma abatible y sistema de to-
rre de perforación, así como para la cons-
trucción de centrales eléctricas y la industria 
petroquímica. Es actualmente la grúa sobre 
orugas más potente del mercado. 

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.

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.

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. La capacidad máxima de 
carga es de 8.000 kg.

340 EC-B DE LA NUEVA SERIE 
DE GRÚAS FLAT-TOP EC-B
Tres de las ocho unidades están equipadas 
con cable de fibra que tiene una vida útil 
cuatro veces más larga 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. Además, todas las grúas están opti-
mizadas para el montaje y ofrecen una ma-
yor comodidad al conductor de la grúa. La 
340 EC-B tiene un radio máximo de 78 m, 
una capacidad de elevación máxima de 12 t 
y una altura máxima de 84,7 m.

EL LH 30 M INDUSTRY LITRONIC 
IMPRESIONA POR SU VERSATILIDAD 
Y DEMUESTRA LA MÁXIMA 
CAPACIDAD DE MANEJO EN TODAS 
LAS APLICACIONES
Su enorme estabilidad garantiza una ejecu-
ción rápida y potente de los trabajos de ele-
vación de carga y las operaciones de carga.

La serie de excavadoras de orugas Genera-
tion 8 se compone de siete modelos que van 
desde 48,500 a 99,200 lb (22 a 45 t): R 922, 
R 924, R 926, R 930, R 934, R 938 y R 945.

ESTRENO NORTEAMERICANO: 
NUEVOS SISTEMAS DE ASISTENCIA 
PARA CARGADORES DE RUEDAS
Liebherr presentará cargadores de cua-
tro ruedas en la feria. Esto incluye un L 566 
XPower® con accionamiento de desplaza-
miento dividido en potencia. Liebherr instala 
esta unidad como estándar en su gran carga-
dora de ruedas XPower®. 

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO  
DE TRABAJO CON LA BOMBA DE 
HORMIGÓN SOBRE ORUGAS 110 D-K
Una característica especial: si tanto la bom-
ba como la plataforma de perforación son 
de Liebherr, las dos máquinas de construc-
ción pueden comunicarse entre sí por radio. 
El operador de la plataforma de perforación 
puede iniciar y detener el proceso de bom-
beo desde su cabina, lo que optimiza los pro-
cesos de trabajo.
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DANDO VIDA A LA TECNOLOGÍA A 
GRAN ESCALA CON COMPONENTES 
A MEDIDA
Liebherr presenta el motor doble hidráuli-
co DMVA D 165-165, la bomba hidráulica 
DPVG 140 y el tamaño 85 de la serie 20 de 
la bomba de media presión LH30VO. La últi-
ma bomba se puede utilizar para alimentar, 
por ejemplo, el equipo, los sistemas de venti-
lación o la dirección de las máquinas.

POTENCIA, RESISTENCIA Y 
PRECISIÓN: LA EXCAVADORA DE 
RUEDAS LIEBHERR A 920 LITRONIC
La excavadora de ruedas Liebherr A 920 Li-
tronic tiene un peso operativo de 40,300 a 
47,000 lb (18.3 a 21.3 t) y una potencia del 
motor de 129 kW / 175 hp. 

UN JUGADOR CLAVE  
EN LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS: 
LA EXCAVADORA FERROVIARIA 
LIEBHERR A 922 RAIL LITRONIC
La excavadora ferroviaria A 922 Rail Litro-
nic tiene un peso operativo entre 45,000 y 
51,600 lb (20.4 - 23.4 t) y una potencia del 
motor de 120 kW / 163 hp. La excavadora 
puede funcionar como una máquina de do-
ble propósito, ya sea en la carretera o en vías 
férreas. 

CALIDAD EN CADA DETALLE: EL MA-
NIPULADOR DE MATERIALES LIEBHE-
RR LH 60 M INDUSTRY LITRONIC
Con un peso operativo entre 121,300 y 
134,500 lb (55-61 t), el LH 60 M Industry Li-
tronic está diseñado para el manejo de cha-
tarra de servicio pesado. La elevación de la 
cabina hidráulica, así como los sistemas de 
monitoreo del área trasera y lateral, permiten 
una vista óptima del área de trabajo y el área 
circundante de la máquina en todo momento. 

EL ESTRENO NORTEAMERICANO DE 
LOS BULLDOZERS SOBRE ORUGAS 
DE NUEVA GENERACIÓN 8
Liebherr presenta sus últimos bulldozers de

Generación 8 en Conexpo 2020 con el nue-
vo PR 736.

MANTENERSE CONECTADO 
EN CONEXPO
Para experimentar todo lo que Liebherr 
puede ofrecerle antes, durante y después 
de Conexpo, la compañía volverá a ofrecer 
una aplicación digital gratuita. A través de 
la APP, los visitantes pueden ver las últi-
mas noticias y eventos relacionados con la 
feria, información detallada sobre la exhi-
bición e información sobre productos. La 
aplicación está disponible para usuarios de 
Apple y Android.

CONEXPO LAS VEGAS 2020



Con el eslogan «There’s nothing more on 4!, 
Liebherr presenta su nueva LTM 1120-4.1, la 
grúa todoterreno de cuatro ejes más poten-
te de la historia. La nueva grúa de 120 tone-
ladas alcanza una clase de rendimiento que 
hasta ahora solo ofrecían las grúas de cin-
co ejes. Liebherr suministrará este modelo a 
partir del otoño de 2020.

CAPACIDAD DE CARGA  
Y LONGITUD DE PLUMA MÁXIMAS

El rendimiento máximo de una grúa móvil de 
cuatro ejes es un concepto de grúa que lle-
va décadas siendo tradición en Liebherr. Con 
esta longitud de pluma añade un 18 % más 
de rendimiento, 66 metros de longitud, impli-
ca un avance del 10 %. De este modo, está 
al nivel de muchas grúas móviles de 200 to-
neladas del mercado. 

La nueva LTM 1120-4.1 ofrece valores de ca-
pacidad de carga excelentes, especialmente, 
en su extensión máxima. Gracias a la capaci-
dad de carga de 9 toneladas de la pluma te-
lescópica de 66 metros, es ideal para mon-

tar grúas de torre y antenas. La nueva grúa 
de 120 toneladas alcanza alturas de elevación 
de hasta 94 metros y alcances de 64 metros 
mediante prolongaciones de celosías. Para 
ello, se utiliza un tramo de celosía de 7 me-
tros como prolongación de pluma y un plu-
mín abatible doble de entre 10,8 y 19 metros 
de longitud, que también se puede ajustar de 
forma hidráulica entre 0° y 40°. Esta oferta se 
completa con un plumín de montaje de 2 me-
tros y un mástil saliente abatible lateralmente. 

GRAN EFICIENCIA  
Y FLEXIBILIDAD DE USO

Con la nueva LTM 1120-4.1 es posible realizar 
operaciones para las que, normalmente, se ne-
cesitaría una grúa de cinco ejes con la logística 
correspondiente. La innovaciones de Liebherr 
VarioBallast® y VarioBase® también propor-
cionan un aumento de rendimiento, flexibilidad 
y seguridad en este modelo de guía, especial-
mente en obras con espacio reducido.

La innovación VarioBallast® de la LTM 
1120-4.1 permite manejar la grúa con un 

radio de lastre de 3,83 o 4,77 metros. Me-
diante un cilindro giratorio de colocación 
de lastre de serie, puede reducirse de for-
ma rápida y sencilla a 940 mm si el es-
pacio es reducido. El gran radio de lastre 
ofrece ventajas de rendimiento y, a menu-
do, también económicas gracias al ahorro 
de transporte de lastre: Algunos trabajos de 
grúa pueden realizarse incluso con contra-
peso reducido.

LOS MODOS ECODRIVE  
Y ECOMODE REDUCEN  
EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE  
Y LA EMISIÓN DE RUIDOS

Un motor diésel de seis cilindros de Liebherr 
con 330 kW/449 CV con un par de 2335 N m 
ofrece un accionamiento de tracción de alta 
potencia en el chasis inferior de LTM 1120-
4.1. El motor cumple la nueva directiva sobre 
emisión de gases de escape de fase V y tam-
bién puede diseñarse conforme a las direc-
tivas vigentes en países de fuera de Europa, 
como Tier 4 de EE. UU. o la fase III de países 
con poca regulación.

Nueva grúa móvil LTM 1120-4.1 
de Liebherr para Conexpo en Las Vegas
Liebherr presenta en Conexpo la grúa móvil de cuatro ejes más potente del mercado, con una pluma telescópica de 66 metros de 
longitud, lo cuál está al mismo nivel que grúas de 200 toneladas. Es la pluma más larga que se ha instalado jamás en una grúa 
móvil de cuatro ejes. Gracias a los modos ECOdrive y ECOmode, se reducen el consumo de combustible y la emisión de ruidos. 

Liebherr
LTM 1120-4.1
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Palfinger presentará la grúa de carga más 
grande, PK 200002 L SH, en Conexpo 2020
El fabricante de equipos para camiones Palfinger exhibirá varios modelos de grúas de brazo articulado en su stand F-7256 en 
ConExpo 2020, incluida su grúa de carga más grande, la PK 200002 L SH.

También en el stand habrá una carretilla elevadora montada sobre ca-
mión GLS 55 rediseñada y un camión mecánico PAL Pro 72 construi-
do a medida para Michigan Cat, con una grúa de servicio PSC6229. 
Otros modelos incluyen un elevador aéreo P640 en un camión Ken-
worth T880.

La compañía ofrece una variedad de equipos para las industrias de ele-
vación, hormigón, ladrillo y bloques, construcción, movimiento de tie-
rras, petróleo y gas, minería, servicios públicos y telecomunicaciones.

La carga
más grande



Nuevos manipuladores 
telescópicos de Xtreme 
Manufacturing 
en Conexpo
Xtreme Manufacturing presentará una serie de nuevos manipuladores 
telescópicos en ConExpo, en el stand # F6962, ampliando su línea 
de productos a más de 20 modelos disponibles, con capacidades 
de elevación que van desde las 6,000 libras. (2,721kg) a 70,000 
lbs. (31,751kg). Los nuevos modelos traerán una mayor similitud 
en el diseño y proporcionarán a los clientes capacidades mejoradas, 
mayor alcance y una mayor variedad en las 12,000 libras. (5,443kg) 
a 17,000 lbs. (7.711 kg) en rango de capacidad.

Xtreme también lanzará un cambio en su nomenclatura de modelo 
diseñada para ayudar a los clientes a identificar fácilmente la clase 
de chasis para la máquina. Los nuevos nombres de modelos de 
apariencia cambiarán de "XR1570", por ejemplo, a "XR1570-C".

CONEXPO LAS VEGAS 2020
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TADANO ATF-100-4.1 Y ATF-120-5.1
Cada nueva grúa TADANO es una TADANO 
aún mejor. Esa es la afirmación y cumple con 
las dos nuevas grúas todoterreno ATF-100-
4.1 y ATF-120-5.1, combinando caracterís-
ticas probadas con innovaciones. Las com-
pañías operadoras, los planificadores de 
operaciones y los operadores aún pueden 
confiar en el concepto económico de 2 moto-
res, el eficiente control de grúa AML-F, el in-
novador elevador de ajuste y el exclusivo bra-
zo HTLJ, telescópico incluso bajo carga, una 
de las opciones disponibles solo desde TA-

DANO. Y también pueden disfrutar de nue-
vas cualidades. Entre ellas, en el caso del 
ATF-100-4.1, además de ser el más nuevo 
de la Etapa 5 de la UE, cuenta con un radio 

que supera en 8 m el de las grúas de 100 t 
comparables. Elevadas reservas de carga por 
eje y el rendimiento de la clase de 150 t en el 
caso del ATF-120-5.1. Todos los modelos es-
tán disponibles desde finales de 2019.
 
Durante la feria se ha organizado una rueda 
de prensa para hablar sobre el futuro de Ta-
dano y Demag, y su nueva línea de grúas que 
revolucionarán la industria de la elevación.

Fuerte capacidad de elevación y gran 
radio
La pieza central de ambas grúas es la nueva 
pluma principal de 60 metros de la superes-
tructura, que es el mismo para ambos mode-
los. Con ella, la ATF-100-4.1 logra capacida-
des de elevación que están muy por delante 
en el entorno competitivo, hasta en un 100% 
para radios individuales. El ATF-120-5.1, a 
su vez, es consistentemente la grúa más po-
tente de su clase para radios entre 16 m y 56 
m. Otra cualidad: la alta capacidad de car-
ga en carretera. Con una carga por eje de 
12 t, se puede llevar un contrapeso de 9,2 t 
más equipo adicional además de la pluma 
de 17,9 m con una pluma de servicio pesa-
da integrada.

La revelación del año: La experiencia Tadano
Tadano mostrará su línea más sólida hasta el momento en CONEXPO-CON / AGG 2020. Junto con Demag, Tadano ha crecido para 
ofrecer una línea más robusta que nunca de grúas de terreno irregular, todo terreno y grúas sobre orugas. Expondrán grúas Tadano 
y Demag que cubren las necesidades de los clientes.

Tadano
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Optimizado para trabajos específicos
El ágil y compacto ATF-100-4.1 tiene un 
puntaje particularmente alto en carreteras 
estrechas y sitios de construcción confina-
dos. Con la versátil grúa ATF-120-5.1, pue-
de hacer algo que no es posible con ninguna 
otra grúa de cinco ejes: viajar en vías públi-
cas con una carga por eje inferior a 10 t o un 
peso total de 48 t. Incluso con contrapeso de 
24 t, ambas grúas permanecen delgadas a 
2,75 m. Además, el ATF-100-4.1 con lastre 
completo de 30.4 t todavía tiene un radio de 
ala de cola de solo 3.8 m. Con un contrape-
so máximo de 35.4 t, el ATF-120-5.1 todavía 
tiene un radio de ala de cola de solo 4.0 m.
Equipo modular, manejo sin complicaciones
Como ambos modelos tienen la misma su-
perestructura, las plumas (3.7 m a 31.9 m) 
y los contrapesos se pueden usar en cual-
quiera de las dos grúas. Gracias a un dispo-
sitivo de plegado hidráulico, una sola perso-
na puede plegar el brazo transportado junto 
al brazo principal y fijarlo desde el suelo con 
una manivela.

Excelente utilidad incluso en detalle
En la práctica, a menudo son los detalles los 
que simplifican el manejo de rutina para los 
usuarios. Así, por ejemplo, el ángulo de abul-
tamiento inusualmente grande de 84.7° per-
mite radios de trabajo particularmente pe-
queños. Con un radio de carga de solo 9 m a 
60 m de longitud de la pluma, ambas grúas 
se pueden colocar muy cerca del objeto en 
sitios de construcción confinados. Mientras 
está en la carretera, la nueva caja de cam-
bios ZF-TraXon con su ayuda de arranque en 
pendiente garantiza un alto confort y un bajo 
desgaste del embrague.
 
Otros modelos en el programa serán:

DEMAG AC 45 CITY
La grúa más compacta de su clase
Donde otras grúas literalmente alcanzan sus 
límites, la grúa Demag® AC 45 City cumple. 
La unidad de 3 ejes redefine la compacidad 
en la clase de capacidad de elevación de 45 
toneladas con una longitud total de solo 8.68 
metros, un ancho de 2.55 metros y una altu-
ra total de solo 3.16 metros. Aquí también la 
grúa compacta AC 45 City puede aprovechar 
al máximo otro factor positivo en su diseño: 
dado que la sección base de su pluma princi-

pal totalmente hidráulica también es particu-
larmente compacta con su longitud de 7,80 
metros, la AC 45 City también puede trabajar 
en edificios con un espacio libre relativamen-
te bajo mientras se mantiene su pluma en 
un ángulo pronunciado. Esta ventaja es útil, 
por ejemplo, al ensamblar grúas aéreas, ya 
que la grúa AC 45 City puede levantar cargas 
pesadas en un radio pequeño. Además, su 
brazo principal totalmente hidráulico de 31,2 
metros significa que puede prepararse para 
comenzar a trabajar mucho más rápido que 
las grúas comparables con brazos, que de-
ben instalarse con pasadores.

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

na y muestra el rango de trabajo de la capa-
cidad de elevación en tiempo real dentro de 
un ángulo de rotación de +/- 30 °.

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

GRÚA TODO TERRENO 
DEMAG AC 220-5
La Demag AC 220-5 fue una de las primeras 
grúas de Zweibrücken en llevar una vez más 
la marca histórica Demag, y con razón. Des-
pués de todo, la AC 220-5 ofrece una serie 
completa de características que elevan el lis-
tón: con una longitud total de 14,49 metros 
y un ancho de tres metros, es la grúa más 
compacta en la clase de capacidad de 220 
toneladas. También tiene la pluma principal 
más larga de todas las grúas de 5 ejes en el 
mercado, llegando a 78 metros. Además, su 
dirección de 5 ejes, combinada con la direc-
ción independiente del eje trasero y el control 
dinámico de lanzamiento, lo hace tremen-
damente maniobrable. Y con su sistema de 
control IC-1 Plus, incluso puede abordar ele-
vadores que de otro modo seguirían siendo 
competencia exclusiva de grúas más gran-
des. Además, está diseñado para permane-
cer por debajo de un límite de carga por eje 
de 12 toneladas, incluso cuando transpor-
ta una carga útil de 600 kilogramos. Final-
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mente, el AC 220-5 también es convincen-
te cuando se trata de rentabilidad: muchos 
de los componentes de las máquinas Demag 
de 5 ejes, como un segundo gancho, las ex-
tensiones principales de la pluma y el corre-
dor, son intercambiables, lo que hace que la 
AC 220-5 es una verdadera ganga cuando se 
trata de servicio y gestión de inventario.

GRÚA TODO TERRENO  
DEMAG AC 100-4L
Rendimiento mejorado y mantenimiento sim-
plificado: esto ha permitido que la AC 100-4L 
impresione a todos desde su última actua-
lización, en la que se implementaron innu-
merables solicitudes de clientes. Las mejo-
ras correspondientes incluyen, por ejemplo, 
innovaciones de diseño destinadas a aumen-
tar la capacidad de elevación, especialmente 
cuando se trabaja en posiciones empinadas 
de la pluma principal. Y otro factor que con-
tribuye a esta capacidad de elevación mejo-
rada es el sistema de control IC-1 Plus, que 
también presenta esta grúa Demag. Además, 
muchos conceptos de diseño de unidades de 
5 ejes se transfirieron a la AC 100-4L de 4 
ejes actualizada, lo que simplifica el trabajo 
de mantenimiento para los técnicos de ser-
vicio que trabajan en grúas todo terreno De-
mag de cuatro y cinco ejes. Desde la trans-
misión, pasando por la instalación de los 
componentes de la transmisión, hasta el di-
seño del cabezal de la pluma y las extensio-
nes principales de la pluma, los clientes se 
benefician del hecho de que la AC 100-4L 
y otras grúas todoterreno Demag comparten 
una mayor cantidad de componentes, redu-
ciendo los costos involucrados en mantener 
un inventario de repuestos. Y a través de su 
actualización, la Demag AC 100-4L ha segui-
do siendo la única grúa en la clase de 100 to-
neladas que tiene un portador estándar con 
un ancho de solo 2.55 metros, incluso cuan-
do está equipada con neumáticos grandes 
(445 / 95R25). Esto facilita las maniobras en 
zonas urbanas. Y con una pluma principal 
de 59.4 metros de largo y una longitud to-
tal del sistema de 69.5 metros, la grúa conti-
núa presentando una de las mayores longitu-
des del sistema en una unidad de cuatro ejes 
mientras permanece bajo un límite de carga 
de eje de 12 toneladas.

GRÚA TODO TERRENO 
DEMAG AC 300-6 
Una característica destacada de la grúa to-
doterreno Demag AC 300-6 de 6 ejes es su 
capacidad de elevación superior de 15 tone-
ladas con su pluma principal de 80 m total-
mente extendida. Entre otras cosas, esto la 
convierte en la grúa auxiliar ideal para levan-
tar grúas torre. Además, su longitud de so-
porte de solo 15,30 metros y su ancho de 
solo 3 metros lo convierten en la grúa de 6 
ejes más compacta actualmente disponible 
en el mercado, así como una de las grúas 
más versátiles en general. Por ejemplo, es la 
primera grúa de su tamaño en la cartera de 
productos de Demag que cuenta con un plu-
mín abatible para tramos largos y altibajos. 
Esto significa que, en combinación con su 
pluma principal de 80 metros, la Demag AC 
300-6 puede alcanzar una longitud máxima 

del sistema de 118 metros. Particularmente 
conveniente: el sistema de aparejo probado y 
verdadero para la pluma abatible es el mis-
mo que hace posible un ensamblaje seguro y 
rápido en los modelos AC 350-6 y AC 1000-
9. Además de muchos otros componentes, el 
Demag AC 300-6 comparte su extensión de 
brazo principal y su guía con grúas Demag 
de 5 ejes, lo que permite reducir el número 
de piezas en el inventario. Las ventajas adi-
cionales del AC 300-6 incluyen el sistema de 
control IC-1 Plus, un diseño de un solo mo-
tor, dirección opcional en todas las ruedas y 
un monitor de carga por eje. 

DEMAG CC 3800-1
Compacta y potente
Capacidad de elevación de 650 toneladas 
Con una capacidad de elevación de 648 tn 
en un radio de 12 m y un momento de car-
ga máxima de 9,152 tn, la Demag CC 3800-
1 es lo suficientemente fuerte, por ejemplo, 
para montar turbinas eólicas con una altura 
de cubo de hasta 117 m sin la necesidad de 
un sistema Superlift. Como resultado, es una 
opción especialmente rentable para una am-
plia gama de tareas.

Disponible con Boom Booster
El Boom Booster Demag CC 3800-1 aumen-
ta la rigidez del brazo principal, aumentan-
do la capacidad de elevación de la grúa has-
ta en un treinta por ciento. Los kits Boom 
Booster para grúas CC 3800-1 están dispo-
nibles en longitudes de 24 a 84 m. La estruc-
tura de acero soldada consta de hasta siete 
secciones con una longitud de 12 m , viene 
con el sistema de protección contra caídas 
Demag como estándar y está diseñada para 
montarse directamente en la grúa. Cuando 
está equipado con el kit Boom Booster, la 
grúa CC 3800-1 puede alcanzar una impre-
sionante altura máxima de gancho de 174 m 
y elevar cargas de hasta 80 ton Esto significa 
que esta grúa rentable está elevando efecti-
vamente el listón de su clase de capacidad 
de elevación en todo el mundo, ya que el kit 
Boom Booster le permite manejar elevadores 
que de otro modo serían el dominio exclusi-
vo de las grúas en la clase 744 tn. Estos pa-
rámetros hacen que esta grúa multifuncional 
sea especialmente adecuada para la cons-
trucción de grandes turbinas eólicas, que ge-
neralmente requieren alturas de elevación de 
más de 140 m. 

Bandeja dividida 
La bandeja dividida Superlift con tecnología 
de acoplamiento rápido se puede utilizar al 
configurar el brazo principal del CC 3800-1 
con o sin el kit Boom Booster: una vez que 
se configura el brazo principal, el contrape-
so que ya no se necesita puede desacoplarse 
fácilmente , después de lo cual la grúa puede 
moverse solo con el contrapeso Superlift que 
aún se necesita. La bandeja dividida reduce 
la cantidad de tiempo de ensamblaje y per-
sonal necesarios y elimina la necesidad de 
una grúa auxiliar para este procedimiento en 
particular, lo que permite reducir los costos 
hasta en $ 11,000 por elevación según los 
cálculos. La bandeja dividida también está 
disponible para la nueva grúa sobre orugas 
Demag CC 2800-2.

Marco flexible
La solución opcional Flex Frame para el CC 
3800-1, que reemplaza el tele-cilindro ha-
bitual, permite configurar fácilmente el ra-
dio de contrapeso Superlift de 12,80 m a 21 
m con contrapeso completo en la bandeja. 
Esto reduce la necesidad de volver a apilar 
el contrapeso, ahorrando un tiempo valioso. 
El marco flexible está disponible por separa-
do, pero muestra sus ventajas mejor cuando 
se trabaja en combinación con la bandeja di-
vidida y la extensión del mástil Superlift para 
reducir el tiempo de aparejo y la necesidad 
de una grúa auxiliar.



¿Qué espera de una nueva grúa Demag? Seguramente que haga todo un poco 
mejor que su exitosa predecesora. Si es así, le invitamos a conocer la nueva 
grúa sobre orugas Demag® CC 2800-2. Su optimizada transportabilidad, 
su longitud máxima de sistema de 192 metros, su capacidad de carga de hasta 
600 toneladas y el potente tren de transmisión de la Demag® CC 3800-1 
la convierten en la mejor opción para muchos proyectos. 
Véalo usted mismo.

Above. Ahead. Always.

Mejor que nunca.
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El configurador avanzado de DEUTZ ayuda a los clientes a seleccionar 
entre la gama modular de sistemas de accionamiento de la compañía.

DEUTZ presentará sus sistemas de conducción sostenible fuera de ca-
rretera y soluciones de servicio digital en CONEXPO en Las Vegas del 
10 al 14 de marzo de 2020. Bajo el lema REVOLUTIONIZING POWER, 
DEUTZ mostrará soluciones para tecnologías de combustión interna 
convencionales altamente eficientes y para un sector fuera de carrete-
ra sin carbono, incluidas las tecnologías basadas en hidrógeno, gas, hí-
brido, eléctrico e hidrógeno. Se han desarrollado servicios electrónicos 
innovadores para garantizar la máxima fiabilidad de los sistemas de ac-
cionamiento. Estos incluyen diagnósticos de motores móviles mediante 
telemetría y herramientas de mantenimiento innovadoras que incorpo-
ran realidad aumentada.

Los clientes de DEUTZ pueden usar el Configurador avanzado para se-
leccionar la gama modular de sistemas de accionamiento innovadores 
de la compañía. Teniendo en cuenta las especificaciones de rendimien-
to del cliente y los requisitos de emisiones relevantes, DEUTZ configura 
la combinación ideal de componentes de accionamiento convenciona-
les y eléctricos. Los resultados se mostrarán a los visitantes de CONEX-
PO, por ejemplo, en forma de un manipulador telescópico JLG G5-18A 
totalmente eléctrico. Esta aplicación para el cliente tiene un acciona-
miento dividido con dos motores eléctricos de 40 kW y una capacidad 
de batería de 42 kWh. DEUTZ está demostrando que los equipos eléc-
tricos fuera de carretera ofrecen un valor agregado, tanto para los clien-
tes como para el medio ambiente. "Nuestro Configurador avanzado mo-
dular nos permite servir a nuestros clientes con flexibilidad y ofrecerles 
sistemas de accionamiento óptimos que sean compatibles con diferen-
tes tecnologías", explica Michael Wellenzohn, miembro de la Junta Di-
rectiva de DEUTZ con responsabilidad en ventas, servicio y marketing. 
"Desde motores de combustión interna que funcionan con varios com-
bustibles hasta híbridos y accionamientos eléctricos, nos vemos como 
un socio de desarrollo e integrador de sistemas".

Otro punto destacado en CONEXPO en Las Vegas es el nuevo motor hí-
brido DEUTZ D-1.2. Este motor de tres cilindros altamente compacto 
con una capacidad de 1.2 L más un motor eléctrico de 48 V, es la so-
lución ideal para aplicaciones de baja carga. Además, DEUTZ se aso-
ciará con Futavis para exhibir un sistema de batería que ahora está listo 
para la producción piloto; El número de sistemas construidos hasta el 
momento ya ha alcanzado los cientos. DEUTZ adquirió al especialista 

alemán en baterías Futavis en 2019 para fortalecer su experiencia in-
terna en el área clave de la tecnología de baterías. El sistema listo para 
el mercado subraya el enfoque estratégico de DEUTZ en electrificar su 
gama de productos y en su experiencia en ingeniería para desarrollar 
e industrializar baterías de alto voltaje y trenes de propulsión eléctrica.

En el negocio de servicios, DEUTZ presentará su innovador enfoque de 
reparación avanzada, que abarca varios conceptos de servicio digital 
para garantizar que la maquinaria y el equipo se puedan implementar 
de manera segura, eficiente y conveniente. Por ejemplo, los usuarios 
finales pueden usar la solución de telemetría de DEUTZ para ejecutar 
diagnósticos de motores móviles, enviar de inmediato los resultados al 
centro de servicio más cercano y reservar el trabajo de mantenimiento 
necesario. Para permitir que el mantenimiento se lleve a cabo de mane-
ra aún más eficiente, DEUTZ ofrece una aplicación de realidad aumen-
tada para tabletas que admite mecánicos directamente mientras reali-
zan el trabajo requerido en un motor. Los visitantes de la feria pueden 
probar la aplicación por sí mismos en el stand de DEUTZ.

DEUTZ estará ubicado en el South Hall en el stand S85231.

Deutz exhibirá soluciones 
para equipos fuera de carretera sin carbono
En CONEXPO 2020, DEUTZ presentará varios sistemas de transmisión destinados a reducir las emisiones de los equipos fuera de carretera.

Soluciones



http://www.deutz.es
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• Manitowoc presentará seis nuevas grúas en la exposición al tiem-
po que otros modelos harán su debut en Norteamérica. En total, 10 
grúas estarán en exhibición.

• Las nuevas grúas pertenecen a las líneas de Manitowoc, Grove, Po-
tain y National Crane.

Manitowoc Cranes regresa a CONEXPO en 2020 para presentar seis 
nuevas grúas al mercado de la elevación. Además de estos equipos, 
otros cuatro modelos de grúa que se presentaron en 2018 y 2019 es-
tarán también en exhibición en el puesto de la empresa, de las cuales 
algunas hacen su debut en Norteamérica.

La gran cantidad de grúas nuevas lanzadas en esta feria comer-
cial refleja el mejoramiento que ha tenido el ciclo para el desarrollo 
del producto de Manitowoc bajo El Modo Manitowoc. No ha pasa-
do un año desde que Manitowoc lanzó seis grúas nuevas en bau-
ma 2019, y la empresa presenta ahora esa misma cantidad en CO-
NEXPO. Los seis modelos nuevos pertenecen a las líneas de grúas 
de Manitowoc, Potain, Grove y National Crane, lo que permite cu-
brir un amplio espectro de necesidades en la industria de la ele-
vación.

Barry Pennypacker, presidente y director ejecutivo de The Manitowoc 
Company, Inc., reafirmó que la empresa continúa cumpliendo con su 
promesa de diseñar y fabricar nuevos productos más rápidamente, de 
modo que los clientes de Manitowoc puedan utilizar las característi-

cas y eficiencias cada vez mayores que estos productos ofrecen y re-
cibir un mayor retorno por sus inversiones de capital.

“En CONEXPO 2020 queremos mostrar la forma en que nuestra in-
novación y nuestros esfuerzos de velocidad bajo El Modo Manitowoc 
están dando como resultado grúas que ofrecen diseños y rendimien-
tos líderes en su clase”, comentó. “Muchos de nuestros clientes nos 
hicieron llegar directamente sus comentarios acerca del diseño y la 
funcionalidad que esperaban en nuestras nuevas grúas, y sabemos 
que quedarán gratamente sorprendidos al ver sus contribuciones he-
chas realidad. CONEXPO será una excelente oportunidad para mos-
trar a toda la industria de la elevación que en Manitowoc, La Revolu-
ción es Real”.

Las grúas anunciadas previamente en el puesto de la empresa inclui-
rán las grúas Grove GRT9165 para terrenos difíciles, GMK5250XL-1 
todo terreno, TMS500-2 montada en camión y GHC140 telescópica 
sobre orugas; la grúa Potain Hup M 28-22 autoerigible (con un eje 
de transporte específico para los EE.UU.), y la grúa National Crane 
NBT60L montada sobre camión.

Durante muchos años Manitowoc ha ocupado un stand en el Gold Lot 
de Las Vegas Convention Center, pero como está cerrado actualmente 
por obras de construcción, Manitowoc ocupará ahora el stand F6144 
en el nuevo Festival Lot, cerca de la esquina de Las Vegas Boulevard 
y Sahara Avenue.

Manitowoc lanzará seis nuevas grúas 
en Conexpo 2020

Nuevas
grúas



83

CONEXPO LAS VEGAS 2020

Christensen discutirá seis componentes cla-
ve de una estrategia de equipo que pueden 
ayudar a mantener los proyectos y presu-
puestos por buen camino. Aquí hay una bre-
ve descripción general:

Factores de utilización que ayudan a de-
terminar si el equipo debe comprarse o al-
quilarse: La forma en que un contratista usa 
el equipo a menudo refleja cómo la empre-
sa despliega personas y otros componentes 
del proyecto, exponiendo los puntos de pre-
sión sobre la mano de obra y los materiales 
y señalando oportunidades para ahorrar cos-
tos y tiempo.

Tener al menos seis meses de datos históri-
cos sobre el uso y mantenimiento de equi-
pos propios es extremadamente valioso al to-
mar decisiones de compra versus alquiler. La 
telemática utilizada junto con el software de 
gestión de flotas puede proporcionar infor-
mación y visibilidad sobre la utilización y las 
oportunidades.

Cómo determinar si una empresa tiene per-
sonal e infraestructura disponibles para el 
servicio y el transporte del equipo: ser pro-
pietario de un equipo conlleva costos adi-
cionales de mantenimiento y reparación, lo 
que puede significar invertir en un inventa-
rio de piezas. Además, existe una necesidad 
adicional de espacio de tienda, debidamen-
te equipado para operar de manera segura. 

Pero el gran costo con diferencia es la mano 
de obra. Una expansión en la flota propia ge-
neralmente implica contratar y capacitar a 
más técnicos de servicio, y mantenerlos ca-
pacitados en el equipo más reciente. Al al-
quilar equipos, los costos y responsabilida-
des adicionales recaen en el proveedor de 
alquiler.

Huella geográfica de dónde se necesita 
equipo: cuando cubre más terreno, signifi-
ca mover el equipo propio entre los lugares 
de trabajo, y eso genera más gastos: camio-
nes, remolques, combustible, seguros y des-
embolsos para conductores y capacitación 
de conductores. También puede crear más 
oportunidades para riesgos de seguridad o 
sustracciones.

Una vez que los proyectos y las instalacio-
nes están en funcionamiento, puede ser aún 
más difícil predecir las necesidades de equi-
pos por adelantado. Cuando surgen necesi-
dades inesperadas, el apoyo local se convier-
te en una consideración importante.

Alcance del proyecto para evaluar si se ne-
cesitan equipos y accesorios especiales: 
los inventarios de alquiler a menudo tienen 
equipos y accesorios especializados, artí-
culos fuera del stock de un contratista tí-
pico porque no son necesarios para todos 
los proyectos. El equipo especializado in-
cluye energía temporal y control de clima, 
bombas, soluciones de seguridad de zan-
jas y más.

Recopilación de datos para aumentar la efi-
ciencia, la productividad y el tiempo de ac-
tividad de los equipos: los datos enriqueci-
dos permiten a los contratistas investigar las 
palancas de productividad del consumo y la 
utilización de los equipos.

Los datos mejores y más completos sobre el 
consumo y la utilización de los equipos apor-
tan agilidad a los procesos de planificación y 
gestión, lo que a su vez extrae más valor de 
los costos de los equipos.

Las empresas que integran datos de equipos 
en su proceso de planificación descubren 
que pueden hacer más trabajo con menos 
equipos. Estos contratistas logran una mayor 
utilización de los equipos que tienen (alqui-

lados o en propiedad) y reducen su gasto en 
alquileres adicionales o compras de capital.

Objetivos de capital de trabajo para eva-
luar las implicaciones del alquiler o la com-
pra de equipos: trabajar con flotas mixtas de 
equipos propios y alquilados es la forma en 
que la mayoría de los contratistas hacen ne-
gocios. Existen múltiples criterios para eva-
luar al abordar la decisión de comprar o al-
quilar un equipo. Por un lado, comprar 
equipos de construcción a menudo requiere 
grandes pagos iniciales, desviando una parte 
significativa del capital de una empresa. Los 
gastos adicionales asociados con la propie-
dad incluyen seguros, impuestos, licencias, 
intereses sobre préstamos y el pago de un 
depósito de almacenamiento. El alquiler brin-
da la oportunidad de reducir los gastos de 
capital y reasignar esos dólares a actividades 
de mayor ROI, como la tecnología.

Gregg Christensen de United Rentals 
abordará cómo gestionar el aumento 
de los equipos y los costos de alquiler 
durante el seminario Conexpo 2020
Gregg L. Christensen, vicepresidente de cuentas nacionales de United Rental, dirigirá una sesión educativa en ConExpo 2020 sobre 
"Cómo administrar el aumento de los equipos y los costos de alquiler" el 12 de marzo, de 9:30 a 10:30 a.m.
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Snorkel presentará en Conexpo 
nuevos modelos en litio
La marca de plataformas y manipuladores Snorkel presentará lanzamientos en la feria de Conexpo de las Vegas del 10 al 14 de 
marzo en su gran stand # F6962.

Jugando en casa, Conexpo siempre ha sido 
una feria donde Snorkel ha contado con un 
stand espectacular y lanza siempre nuevos e 
interesantes lanzamientos de productos de la 
industria en múltiples categorías. En esta edi-
ción veremos desarrollos adicionales en su 
gama de litio eléctrico, junto con el lanzamien-
to mundial oficial del nuevo Speed Level eléc-
trico de litio, que ahora está en plena produc-
ción en el Reino Unido.

Junto con los nuevos productos, Snor-
kel presentará innovaciones en productos 
existentes, incluida una opción de trans-
misión con seguimiento para su gama de 
plataformas telescópicas de tamaño me-
dio. Ubicado en el nuevo área denomina-
do Festival, Snorkel comparte su stand de 
1,337 m2 con la compañía hermana, Xtre-
me Manufacturing.

Modelos
de litio

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
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Entre ellas destaca el modelo insignia de la 
línea SPX, la nueva SPX532: presentada por 
primera vez en Bauma 2019, esta nueva mi-
nigrúa supone un cambio radical entre el sis-
tema de diseño antiguo y el nuevo. Incorpora 
innovaciones importantes, como un moderno 
sistema estabilizador, un sistema electrónico 
e hidráulico sofisticado, mayor facilidad de 
uso, mayor capacidad de elevación, un dise-
ño actualizado y un nuevo y sencillo control 
remoto por radio. La pluma se puede guar-
dar de tres maneras diferentes, en posición 
de reposo en la columna, en el suelo o de-
bajo del brazo principal, y se puede montar 
y desmontar en poco tiempo. Con una capa-
cidad de elevación máxima de 3,2 toneladas 
y una altura máxima (con pluma) de 17,3 m, 
la SPX532 es la grúa de una sola puerta con 
el mayor rendimiento del mercado y puede 
utilizarse para trabajar tanto en espacios ce-
rrados, especialmente en el sector del vidrio, 
como al aire libre en los sectores de la cons-
trucción y del mantenimiento industrial. 

También se expondrá una de las minigrúas 
más vendidas de Jekko, la SPX429, y dos 
modelos que hicieron historia en Jekko, las 
SPX527 y SPX1275.

Fascan exhibirá también la nueva y muy es-
perada grúa articulada sobre orugas JF545. 
Este modelo se caracteriza por sus puntos 
fuertes: combina las ventajas de una grúa ar-
ticulada con el tamaño compacto y la manio-
brabilidad de una minigrúa, que ofrece una 
gran facilidad de transporte, un peso redu-

cido y una área de estabilización no dema-
siado grande; todo esto sin comprometer su 
rendimiento (capacidad de elevación de 15,5 
toneladas y alcance vertical de 30 m con 
pluma). La JF545 es una grúa versátil que 
puede funcionar horizontal y verticalmente y 
superar obstáculos (por encima o rodeándo-
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Las grúas Jekko en Conexpo 2020
El distribuidor de Jekko en Estados Unidos, Fascan International, participará en la próxima edición de Conexpo, donde presentará 
una selección de grúas Jekko en su stand (F4569-4346).

Jekko



los) con un gancho directo o un cabrestante, 
y puede utilizarse en espacios donde los ca-
miones no tienen acceso. 

El MPK20 ha sido el elegido en la categoría 
de minipickers. El compañero indispensable 
para el mantenimiento industrial y la mani-
pulación del vidrio, este modelo es el mini-
picker más vendido y mejor valorado en los 
Estados Unidos. 

Por último, los visitantes también encontra-
rán la grúa telescópica sobre orugas SPK60, 
considerada la grúa más innovadora en el 
sector de la elevación y la manipulación, que 
ha sido galardonada con el premio LLEAP. Se 
adapta perfectamente a cada necesidad de 
trabajo, desde maniobras de precisión en es-
pacios reducidos y cerrados, hasta operacio-
nes de recogida y transporte en terrenos irre-
gulares y bajo la lluvia.

CONEXPO LAS VEGAS 2020
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Expondrá su nuevo brazo telescópico por pri-
mera vez en el mercado mundial, además de 
la visión de su estrategia azul con el HA61 
LE (HA20 LE), la primera plataforma de tra-
bajo aéreo de PULSEO GENERATION, y al-
gunas de las mejores ventas de plataformas 
como Optimum 1931 AC (Optimum 8) y Star 
20 (Star 8S). CONEXPO es también una de 

las mejores oportunidades para mostrar las 
aplicaciones Haulotte:

Veremos algunas de las novedades en cuan-
to a aplicaciones:
POSICIONAMIENTO RÁPIDO: En unos se-
gundos, seleccione la máquina Haulotte co-
rrecta de acuerdo con las aplicaciones de 
trabajo que planea manejar.

DIAG HAULOTTE PARA MÓVIL: la aplica-
ción para administrar el mantenimiento dia-
rio de su máquina: los parámetros y las he-
rramientas de diagnóstico están disponibles 
directamente desde su dispositivo móvil.

Las finanzas y el equipo son elementos inse-
parables en la entrega del éxito empresarial. 
Haulotte Financial Services ofrece una am-

Haulotte estará en Conexpo con 
su nuevo brazo eléctrico Pulseo de 20 m
Haulotte expondrá en Conexpo en el Stand F 6134 en la zona Festival, del 10 al 14 de marzo en Las Vegas, EE.UU. El Grupo dará 
la bienvenida a los visitantes en un entorno moderno y cálido en un área en la cual destacarán nuevos productos, nuevas tecnologías 
y problemas ambientales.

Pulseo
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plia gama de soluciones financieras diseña-
das para satisfacer las diversas necesidades 
de la empresa. Haulotte puede organizar so-
luciones de financiación para clientes en casi 
todos los países del mundo.

> Arrendamiento financiero
> Compra de alquiler
> Arrendamiento operativo

Los servicios centrales de Haulotte permiten 
a los clientes obtener asistencia del personal 
de soporte combinado con los recursos téc-
nicos necesarios. Esto garantiza la máxima 
autonomía a través de una solución integral 
desde el momento en que adquieren sus má-
quinas. A través de la calidad de los repues-
tos, la experiencia de la asistencia técnica, 
con miles de módulos de capacitación técni-
ca brindados cada año en 12 idiomas a tra-
vés de una red de instructores ubicados es-
tratégicamente lo más cerca posible de los 
clientes, el Servicio Haulotte representa la 
solución de soporte perfecta para optimizar 
actuaciones operativas. El servicio Haulotte 
también proporciona un conjunto completo 
de herramientas en línea ("servicios electró-
nicos") que combina la facilidad de uso con 
la implementación rápida:
PIEZAS DE RECAMBIO FÁCILES: una pla-
taforma en línea para comprar repuestos,

E-INFORMACIÓN TÉCNICA: un motor de 
búsqueda que proporciona información téc-
nica sobre máquinas Haulotte,
E-CÓDIGOS DE MÁQUINAS: un sistema de 
gestión que permite controlar el acceso de 
equipos técnicos a altos niveles de seguridad 
para máquinas,
E-SOCIO DE FORMACIÓN: una plataforma 
en línea para la formación de empleados y la 
gestión de habilidades.

http://www.hiab.es
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Skyjack en Conexpo

Liderando el mercado PEMP para el cam-
bio, Skyjack está trayendo una flota comple-
ta de máquinas que cumplen con la normati-
va A92.20 a CONEXPO 2020. Si bien el plazo 
oficial de cumplimiento no es hasta marzo 
de 2020, el OEM líder de la industria avan-
zó con un cambio completo a partir de ene-
ro de 2020.

Una nueva línea de elevadores de alta capa-
cidad incluye algunas características que van 
más allá de los estándares ANSI e incluyen 
protección secundaria eléctrica (SGE) como 
estándar, y cuentan con mayores capacida-
des junto con capacidades duales en la ma-
yoría de los modelos. El SJ66T + estará en el 
stand en la feria de construcción más gran-
de de América del Norte y presenta los cam-
bios más grandes y las características más 
nuevas.

Las actualizaciones de los elevadores de ti-
jera DC de Skyjack, los elevadores de tijera 
para terreno irregular. Se pueden ver en Fes-
tival Grounds F6014.

CONEXPO LAS VEGAS 2020



LLEGUE  
MÁS LEJOS

Los nuevos elevadores de tijera para terrenos 
desiguales ofrecen plataformas más altas y 
capacidad nominal aumentada. Esta gama 
mantiene las características comunes de todos 
los productos de Skyjack, como componentes de 
servicio de fácil acceso y el sistema AXLDRIVE™ 
de Skyjack.

Exhibido en CONEXPO. 
Acérquese a visitarnos en el puesto F6014.

CON LA NUEVA LÍNEA RT  
DE SKYJACK

www.skyjack.com

http://www.skyjack.com
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Uno de los productos más nuevos que los 
asistentes tendrán la oportunidad de ver de 
cerca es el camión pluma 2485T montado 
en tractor. El 2485T tiene una pluma de 26 
m con una capacidad máxima de 24 tone-
ladas. Esta máquina cuenta con una pluma 
formada de 6 secciones para mayor resisten-
cia y estabilidad.

Otro modelo lanzado recientemente que se 
exhibirá es el TC600. Esta serie presenta una 
clasificación base de 55 tn y una altura máxi-
ma de la pluma principal de 43 m y una al-
tura máxima de 59 m cuando está equipado 
con una pluma opcional, ampliando la oferta 
de productos de grúas pesadas de la compa-
ñía. El TC600 incorpora una pluma de cua-
tro secciones y una pluma de estilo reticular 
desmontable que utiliza acero y componentes 
de alta resistencia, proporcionando una alta 

relación resistencia / peso para mayores ca-
pacidades en radios largos. El TC600 incluye 
una cabina espaciosa de alta visibilidad y la 
hidráulica avanzada de la línea de soluciones 
de elevación Manitex TC con capacidades de 
elevación aumentadas. También cuenta con 
un sistema de contrapeso extraíble y un bas-
tidor auxiliar trapezoidal de diseño exclusivo.

Otros productos de la línea TC exhibidos serán 
el nuevo TC500X con contrapesos extraíbles, 
así como los estabilizadores 26101C sin y hacia 
abajo. El TC500X tiene una pluma de 128’ con 
una altura máxima de punta de 190’ con un 
brazo opcional, así como el nuevo sistema de 
contrapeso del TC500X. Este sistema amplía la 
tabla de carga de capacidad de elevación para 
elevaciones más grandes. El 26101C tiene una 
capacidad máxima de 24tn y un brazo propor-
cional de cuatro secciones y 31 m.

La compañía también presentará modelos 
de su línea de grúas articuladas MAC, las 
grúas de brazo articulado MAC 38.5 y MAC 
65. Esta línea utiliza grúas de la marca PM 
de Manitex International con sede en Ita-
lia. El MAC 38.5 (PM 38.5 SP) presen-
ta una nueva electrónica y está disponible 
con hasta ocho extensiones hidráulicas. El 
usuario puede seleccionar configuraciones 
con hasta cinco extensiones del rango de 
jibs, con ángulos negativos de 20°. El MAC 
65 (PM 65SP) es adecuado para aplicacio-
nes de servicio pesado, las configuraciones 
disponibles para la grúa estándar incluyen 
hasta nueve extensiones hidráulicas, para 
un alcance horizontal máximo de 21,90 m 
y un alcance vertical máximo de 25,5 m. 
La extensión del alcance aumenta signifi-
cativamente con las nuevas plumas de seis 
extensiones.

Manitex en Conexpo 2020
Manitex (stand F6258, Festival Grounds) ha participado en la feria ConExpo durante más de 30 años y en esta edición presentará 
nuevas incorporaciones a su familia de productos.

Manitex



Oil & Steel es la marca de plataformas aéreas 
del Grupo Manitex y presentará en esta edi-
ción de ConExpo 2020, el modelo A62 mon-
tado en el modelo Ford RAM 5500. Es una 
plataforma aérea con una pluma telescópica 
que alcanza una altura máxima de trabajo de 
19 metros y un alcance horizontal máximo de 
12 metros. El modelo A62 tiene una capaci-
dad de carga máxima de 250 kg con una ro-
tación de la cesta de 90 ° + 90 °. La platafor-
ma A62 se diferencia de los productos de la 
competencia en que tiene dimensiones redu-
cidas y una velocidad de configuración única 
y rápida. Gracias a su facilidad de uso, el A62 
es particularmente adecuado para el mante-
nimiento de alumbrado aéreo y vial, así como 
para la instalación de carteles. Los estabiliza-
dores de patrón "X" permiten que el A62 se 
configure en un solo espacio de estaciona-
miento. La ventaja del modelo A62, por lo tan-
to, además de las notables características téc-
nicas, también es que es económico, lo que 
permite reducir considerablemente el tiempo 
de trabajo. Disponible en un camión sin CDL 
para máxima movilidad y flexibilidad (Licencia 
no CDL, mercado de EE. UU.). 

Dimensiones compactas, facilidad de uso, 
velocidad de configuración rápida y versati-
lidad son las características principales del 
modelo de plataforma aérea telescópica Oil 
& Steel A62.

La familia de productos Manitex siempre 
está evolucionando y creciendo. Siguien-
do con esta tradición, su línea de grúas in-
dustriales estará en el show de este año, 
mostrando la cabina M150 RT y la plata-

forma de transporte CD110. Manitex Va-
lla, la principal línea de grúas industriales 
compactas de Manitex, exhibirá las nue-
vas grúas industriales eléctricas V80R y las 
nuevas 25EL.
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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.

CONEXPO LAS VEGAS 2020

www.ipaf.org/es
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Las plataformas aéreas sobre camión de PAL-
FINGER, ofrecen las soluciones de elevación 
más innovadoras con un alto nivel tecnológi-
co Se destacan por su tecnología, fiable de 
acceso a las alturas y excelente calidad.

Gracias a su estructura compacta con una 
base reducida de giro, la P 200 A se mues-
tra especialmente adecuada para su uso en 
el centro de las ciudades. La forma en que 

se unen sus brazos telescópicos permite un 
acceso en altura increíblemente flexible. Su 
funcionamiento sencillo, diseño ergonómico, 
manejo completamente hidráulico y calidad 
profesional Palfinger, aseguran su seguridad 
en los trabajos en altura y proporcionan des-
tacadas garantías para aquellos trabajos rea-
lizados en altura.

Palfinger P 200 A cuenta con una altura 

máxima de trabajo de 19,8 m y una carga 
máxima de cesta de 230 Kg.

Europlataformas 2000 aumenta su flota 
con plataformas Palfinger
EUROPLATAFORMAS 2000 incorpora a su flota una plataforma aérea sobre Camión P-200 A, del fabricante Palfinger.
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Entrega de Hiab X con mando a distancia
Nuevamente HIAB Iberia entrega una de sus más prestigiosas y demandas grúas HIAB X, con sistema de control por mando a 
distancia XS Drive.

Este sistema proporciona al operario un control perfecto a distancia, 
facilitando la completa seguridad del manejo de carga. La manipula-
ción de la carga se puede realizar sin la necesidad de asistencia por 
una segunda persona, con el consabido ahorro de costes y mejora 
del rendimiento.

En este caso para la eficiencia en el mantenimiento de carreteras por 
la seguridad de todos.

HIAB X HIDUO 188 E 5
Características:
• Capacidad de elevación (ADC) 155 kNm
• Capacidad de elevación (ADC) 15,8 tm
• Estándar:

- Alcance 3,2 m ; 4.900 kg,
- Alcance 15 m; fuerza de elevación 810 kg

• Con extensión manual:
- Alcance 17 m - fuerza de elevación 450 kg

• Extensión hidráulica, estándar 15,2 m
• Ángulo de giro 415°

www.europlataformas.es
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Transgrúas fabrica otra carrocería 
y realiza otro montaje, en este caso 
de una Fassi F235ACXP.25
La empresa Instalaciones y Transformaciones Eléctricas Europeas, dedicada a los montajes eléctricos, optó por Transgrúas a la hora 
de traspasar su grúa Fassi a su nuevo camión. Además, aprovechó la ocasión para incluir en su nuevo equipo una carrocería fija.

Se trata de un montaje especial, al reali-
zarse en la parte trasera de la caja, lo que 
aporta un mayor radio de trabajo. Por otra 
parte, la carrocería tiene unas medidas de 
4100x2550x800 mm., los laterales por ban-
da en chapa y suelo también en chapa.

Orgullosos de la labor de su equipo, des-
de Transgrúas agradecen a Instalaciones y 
Transformaciones Eléctricas Europeas que 
haya confiado en ellos una vez más, y espe-
ran seguir colaborando en el futuro.
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Transgrúas realiza un montaje y fabrica 
una carrocería nueva para Materials Amigó
 
En Transgrúas se adaptan a las necesidades del cliente y en este caso Materials Amigó necesitaba cambiar su camión y lo completa 
con una caja fija.

Materials Amigó es una empresa ubicada en 
Barcelona con más de 60 años de experiencia 
en el sector de los materiales para la construc-
ción, como bien dicen: "Ofrecen todo lo que el 
profesional de la construcción necesita".
 
A raíz de la nueva normativa ZBE (zona de 
bajas emisiones) han cambiado su camión 
y desde Transgrúas han realizado el monta-
je de su grúa Fassi F190A.24 en el nuevo ca-
mión, el cual cumple con la futura normati-
va. Además, han aprovechado para equipar 
al camión con una carrocería fija de medidas 
4800x2550x800mm. La caja cuenta con sue-
lo de chapa, dos laterales por banda en alumi-
nio, puerta trasera en chapa y frontal de carga.

Con este nuevo equipo completo, Materials 
Amigó podrá seguir ofreciendo el mejor servi-
cio a sus clientes. Estamos muy agradecidos 
por la confianza que han depositado en no-
sotros nuevamente.

www.transgruas.com
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El Seminario ha versado sobre la actualiza-
ción y formación sobre los cambios y las me-
joras implantadas en el programa de forma-
ción para operadores y demostradores de 
PEMP.

Se expusieron los acontecimientos y resulta-
dos del año 2019, las actividades del Consejo 
español, los eventos a los que han acudido, 
en los que estarán presentes y las noveda-
des que ha pre-sentado IPAF el año pasado.

Por parte de IPAF estuvieron presentes Ro-
mina Vanzi, Responsable de Desarrollo Inter-
nacional de IPAF, Rafael Duyos, Responsa-
ble para España de IPAF y Stephanie Byrne, 
Directora de Calidad y Auditoría de IPAF.

Se presentaron las cifras de los cursos de for-
mación dados, de los nuevos miembros, la re-
novación del Consejo, y como es habitual to-
dos los años, se presentaron las mejoras al 
curso de operador y demostrador, motivadas 
por el feedback de todos los técnicos de las 
empresas afiliadas de IPAF y lo que se deba-

te y aprueba en los distintos grupos de traba-
jo en los distintos países que IPAF tiene pre-
sencia, así como método de auditoría en IPAF.

Se explicó la revisión de la UNE 58932, por 
parte de Víctor Miras, Responsable técnico 
de Formación de LoxamHune, y sobre los 

servicios de prevención, por parte de Luis 
Flores, Reponsable de Prevención de Ries-
gos y Formación en Kiloutou.

El E-Learning, algo único en el sector que 
ofrece IPAF, fue explicado por Rafael Duyos, 
así como las subvenciones FUNDAE.

Gran asistencia al Seminario 
de Instructores de IPAF en Madrid
Más de 65 personas atendieron al Seminario de desarrollo profesional de los Instructores Homologados de IPAF que se ha celebrado 
el 28 de enero en Alcalá de Henares, Madrid.

Seminario
IPAF



DATOS SIGNIFICATIVOS DE IPAF

En el año 2019 se han emitido 176,000 tarje-
tas PAL, 10,000 tarjetas más que en 2018, lo 
que supone un crecimiento del 6,2%.

IPAF está presente en 72 países, 5 países 
más que 2019.

En España se han emitido 1543 tarjetas PAL, 
con respecto año anterior supone 157 más, 
es decir, un 11% más.

El Centro de Formación que más ha dado 
son 301 carnets PAL.

En España destacaron los acuerdos realiza-
dos con ANAPAT y Aseamac. 

Antonio Casado, de ANAPAT, estuvo presen-
te en el Seminario de IPAF y explicó las ven-
tajas del acuerdo firmado con IPAF en cuan-
to a Formación y como las sinergias y el 
acuerdo es beneficioso para las dos partes.

99

José Ramón Etxebarría, de Plataformas 
Daryat, fue el encargado de explicar el CAP 
en España.

Por parte de OSALAN, Alberto Alonso expli-
có la salida de la cesta, que en ningún caso 
se puede hacer. Está prohibido acceder o 
salir de la plataforma si está elevada, sal-
vo las excepciones que explicó en su pre-
sentación.

Después de comer, hubo una práctica del 
uso del arnés por parte de 3M.
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Presentaron los miembros del Consejo en 
España, y los eventos a los que acudieron y 
piensan acudir en 2020 como SICUR, SMO-
PYC, INNS, etc.

OBJETIVOS 2020  
PARA IPAF EN ESPAÑA

IPAF en España se ha marcado unos objeti-
vos que desarrollen la promoción de seguri-
dad en alturas. Sus objetivos para 2020 son:
- Alcanzar las 2000 tarjetas PAL
- Implantación de E-Learning (10% de los 

cursos)
- Afiliar y hacer centros de formación a algu-

na SPA (Servicio de Prevención Ajejo)
- Realizar más charlas con clientes finales, 

como Repsol, Dragados, etc.
- Llegar a más técnicos de Prevención.

NOVEDADES IPAF 2020

A nivel internacional se celebran 14 PDS por 
año, donde participan 1000 instructores, en 
9 idiomas.

IPAF nace para promover la seguridad en el 
sector de PEMP y la formación es una forma 
de alcanzar ese objetivo.

Como novedad el nuevo CEO de IPAF es Pe-
ter Douglas.

Romina Vanzi, es la encargada de desarrollar to-
dos los países de habla no inglesa. IPAF cuenta 
con 1421 miembros en 72 países, dentro de los 
cuáles 45 países tienen centros de formación.

IPAF desarrolla una labor imparable como lo 
demuestran todos los nuevos cursos para en-
cargados, el CAP en español, etc.

Las tarjetas PAL cada vez son más demandadas 
a nivel mundial en industrias petrolíferas, quími-
cas, etc., por lo que IPAF continua desarrollan-
do la labor de fomentar la seguridad en altura.

IPAF organiza cerca de 90 eventos en el 
mundo, enfocados a cómo hacer del nego-
cio, un negocio más seguro.

Llegan a más de 3100 personas a través de 
conferencias.

Han organizado nuevos eventos para miem-
bros y han tenido stands en 25 ferias a ni-
vel mundial.

Cuentan con campañas de publicidad como 
la de IPAF RENTAL +, un programa de ca-
lidad para las empresas de alquiler, que es 
obligatorio para todos los miembros de em-
presas de alquiler en UK.

Realizan tanto comunicados de prensa como 
publicaciones propias.

Sus campañas de seguridad con Andy Ac-
cess son muy conocidas y disponen en su 
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web de 20 pósters con descargas gratuitas 
disponible en la web www.ipaf.org/es/resour-
ce-library/andy-access 

Desarrollan Campañas de seguridad como la 
denominada “Street Smart, siempre atento”.
Cuentan con Videos que se puede descargar 
en la web, para convencer a usuarios finales 
de la importancia de mirar por la seguridad 
denominados “La seguridad empieza desde 
lo más alto”.

Otras herramientas a disposición de los 
miembros son los “Toolbox Talks”, que son 
mensajes breves y precisos sobre:
- Familiarización
- Comprobación previa al uso
- Plan de rescate
- Condiciones de terreno
- No banners
- Evitar obstáculos aéreos
Todo ello se puede descargar en:
www.ipaf.org/es/biblioteca-de-recusos

AUDITORÍAS

Stephanie Byrne, Directora de Auditoría de 
IPAF, habló sobre el por qué de las audito-
rías y los requisitos que se requieren, como 
las novedades. 

CAMBIOS EN LA UNE 58923

Durante el Seminario de Instructores de IPAF 
celebrado el 28 de enero en Madrid, Víctor 
Miras, Responsable Técnico de Formación 
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de LoxamHune, y siendo parte del comité 
Técnico, explicó los cambios de la norma, 
que ha sido revisada en todo el 2019 y se 
publicará el 2020. 

Se han incluido modificaciones importantes 
con respecto a la de 2014. Los principales 
cambios afectan a la duración y nº máximo 
de alumnos.

Se modifica la definición de formador: “per-
sona cualificada mediante el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el aparta-
do 4.3 de esta norma y que imparte la for-
mación de uso y ma-nejo de la PEMP a los 
operadores”.

Se modifica la definición de Instructor: “Per-
sona cualificada mediante el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el aparta-
do 4.4 de esta norma y que instruye al for-
mador”.

Requisitos del Formador:
Se modifica punto c
“tener la acreditación de haber recibido la 
formación específica por un instructor de 
PEMP ó en los tipos de plataformas para los 
cuales imparte la formación, al menos dentro 
de los últimos 5 años”.

Requisitos del Instructor:
Se modifica punto c.
”La formación continua demostrable en el 
estado de la técnica impartida por los fabri-
cantes de PEMP o entidades especializadas, 
al menos, dentro de los últimos 5 años”.

Nº máximo de alumnos por curso pasa a ser 
de 10 por curso y por formador.
La duración del curso se modifica:
FORMACIÓN TEÓRICA: se podrá impartir de 
forma presencial o mediante teleformación 
con una duración mínima de 4 horas y con 
examen presencial para ambas modalidades 
de formación.

FORMACIÓN PRÁCTICA: 1.- Explicación y 
demostración práctica en grupo del manejo 
del equipo, con un mínimo de 15 minutos 
por categoría.

EVALUACIÓN PRÁCTICA
Se añade el siguiente párrafo:

“Durante la evaluación práctica, el formado 
estará con un sólo operador”.

Renovación del Operador:
Se modifica tanto la parte teórica como la 
práctica:
FORMACIÓN TEÓRICA: ”Se podrá impartir 
de forma presencial o mediante teleforma-
ción con una duración mínima de dos ho-
ras incluida la evaluación teórica presencial. 
Los contenidos a impartir en los cursos de 
renovación tendrán la estructura del conte-
nido establecido en el apartado 5.1 explican-
do las novedades tecnológicas existentes en 
el estado de la técnica en el momento, y los 
cambios normativos y legislativos; que serán 
diseñados por las entidades formadoras y/o 
especializadas.

EVALUACIÓN PRÁCTICA. “Se realizará por 
alumno y por tipo de certificado”.

Renovación del Formador:
Se modifica el texto referente a la renovación
“El formado tendrá que renovar su certifica-
ción conforme a los requisitos establecidos 
en el apartado 4.3 cada 5 años”

Renovación del instructor 
“El instructor tendrá que renovar su cuanti-
ficación establecida en el apartado 4.4 cada 
5 años”.

Los cursos deben realizarse con un número 
máximo de 10 alumnos por formador.

Durante la evaluación práctica, el formador 
estará con un solo operador.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN:  
VALIDEZ DEL CARNET PAL

Luis Flores, Responsable de Prevención de 
Riesgos y Formación en Groupe KILOUTOU, 
explicó la validez de la tarjeta PAL en los Ser-
vicios de Prevención.

Centrándose en las motivaciones para la for-
mación de los trabajadores como operado-
res de PEMP, los requisitos legales exigibles 
a la formación de los trabajadores y Forma-
ción IPAF son:
- Art. 5 RD 1215/1997
- Premisas y cumplimientos de las mismas.
- Art 19 LPRL 31/1995
- Premisas y cumplimiento de las mismas.

Comentó los Servicios de Prevención y For-
mación IPAF, con la problemática y prácti-
cas habituales.

Y por último, el reto de la formación IPAF, 
que es formación teórica y práctica, y es ade-
cuada y suficiente en cuanto a contenidos. 
La formación es específica, con diferentes ti-
pos de formación y categorías.

La formación IPAF se puede considerar pre-
ventiva y como tal, ayudar al desempeño y 
conocimiento del entorno laboral de los tra-
bajadores de las empresas que la reciben. 
Sin embargo, no se puede enmarcar dentro 
del artículo 19 de la LPRL.

E-LEARNING Y FUNDAE

Rafael Duyos, responsable de IPAF en Espa-
ña explicó las novedades del E-Learning, algo 
único en formación que sólo ofrece IPAF en 
el mercado.

A partir de febrero de 2020, con la publica-
ción de la revisión de la norma 58923, la du-
ración del E-Learning será de 4 horas y no de 
12 como antes.

Se podrán impartir de forma presencial o me-
diante teleformación con una duración míni-
ma de 4 horas y con exámen presencial para 
ambas modalidades de formación.

SUBVENCIONES FUNDAE

Para poder optar a la subvención del curso 
on line a través de FUNDAE, rigen que la pla-
taforma de E-Learning tenga una serie de re-
quisitos.

IPAF ha trabajado la plataforma para que 
cumpla todos ellos, pero cada Comunidad es 
diferente exigiéndolos.

FUNDAE es la Fundación Estatal para la For-
mación en el Empleo, que a través de la ges-
tión de fondos públicos, ayuda a las empre-
sas a formar a los trabajadores.

CURSO CAP

Los objetivos del curso CAP es proporcionar 
orientación sobre cómo planificar, implemen-
tar y documentar la revisión anual de la PEMP. 
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Es necesario evaluar a los candidatos para 
establecer su capacitación. Son 3 exámenes 
teóricos y uno práctico. 

Los equipos tienen por ley que ser compro-
bados con pruebas de carácter periódico y 
exclusivamente por Personal específicamen-
te capacitado:
• Debe existir una Persona especialmente ca-

pacitada, que debe tener conocimiento y 
experiencia (teórico/práctica) sobre las ca-
racterísticas de la PEMP a la que se va a 
realizar la revisión anual (formación espe-
cífica en la gama de máquina conforme al 
fabricante). Y debe ser lo suficientemente 
independiente e imparcial para tomar deci-
siones objetivas sobre lo que se debe hacer.

• La Revisión exhaustiva anual es una com-
probación de todas las partes y componen-
tes de seguridad de una PEMP, ya que un 
deterioro puede generar situaciones peli-
grosas.

Una revisión exhaustiva implicará:
• Una comprobación visual de la integridad 

estructural.
• Una comprobación visual y funcional de los 

dispositivos de control y seguridad.

 Una revisión exhaustiva es un examen 
completo, y la persona especialmente ca-
pacitada debe ser competente para poder 
desmontar los componentes o la estructu-
ra de la PEMP si fuera necesario.

• Debe ser capaz de llevar a cabo la revisión 
anual de la PEMP que se está comprobando.

• Debe decidir sobre la condición de la revi-
sión realizada (favorable/desfavorable).

 Los empresarios/propietarios deben ase-
gurarse que se realizan las revisiones de 
las PEMP en tiempo y forma por lo menos 
cada doce meses (revisión anual), des-
pués de un acontecimiento excepcional, 
como por ejemplo un accidente o colisión 
grave; y después de una reparación o mo-
dificación importante.

• ¿Quién es el responsable y quién puede 
realizarla?:

 El propietario de la PEMP será responsable 
de que se realicen las revisiones, en tiem-
po y forma, contempladas en este capítulo. 

El agente que realiza la revisión de la PEMP 
es responsable de seguir las normas y proce-
dimientos establecidos por el fabricante en 

todos los puntos aplicables de la hoja de re-
visiones de las PEMP, y deberían disponer de 
un seguro de responsabilidad civil.

¿SE PUEDE SALIR DE LA CESTA DE LA PLA-
TAFORMA?
Alberto Alonso de OSALAN explicó que un 
operario no puede salir salvo estas excep-
ciones:
- Si no existe una manera más segura.
- Si es en condiciones ergonómicamente 

aceptables.
- No supeditado a condiciones económicas.
- Previa evaluación de riesgos:
- Una vez adoptadas las medidas pertinentes
- Teniendo en cuenta:
- Resistencia estructural 
- Existencia de protecciones perimetrales
- Situación de puntos de anclaje
- Transición.
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NOTICIAS DEL SECTOR

Toni García, Director de Alpesur, explica a 
Movicarga esta nueva adquisición: “Hay 
obras donde es necesaria una gran altura 
para trabajar de forma segura, por ello cuan-
do nos planteamos lo que necesitábamos 
tuvimos clara la elección, la Genie® ZX®-
135/70 tiene una increíble estabilidad in-
cluso a su mayor altura, funciona con mo-
vimientos suaves y es muy fácil de manejar. 
Para nuestros clientes queremos lo mejor, y 
sabemos que con este modelo podrán reali-
zar trabajos que hasta ahora no llegaban. Su 
rendimiento es espectacular, estamos real-
mente satisfechos con la compra”.

Este modelo es la solución ideal para lu-
gares de difícil acceso. Ideal para tareas 
de construcción y aplicaciones industria-
les al aire libre como rehabilitación de fa-
chadas, estructuras metálicas, limpieza 
de cristales, reparación de puentes, etc. 
La plataforma articulada Genie® ZX®-

Alpesur llega a 43 m 
con su nueva plataforma Genie
La empresa de alquiler Alpesur, en su estrategia de ofrecer a los clientes una flota de calidad, fiable, segura e innovadora, ha 
añadido a su parque de alquiler la nueva plataforma Genie® ZX®-135/70, un modelo de plataforma articulada de gran altura que 
llega a 43 m de altura de trabajo.

43 m
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NOTICIAS DEL SECTOR

135/70 ofrece acceso hacia arriba, hacia fuera y por encima en 
aplicaciones inaccesibles para un plumín tradicional. La tracción 
y la dirección a las cuatro ruedas permiten a esta plataforma ar-
ticulada operar bajo condiciones de terreno difíciles con gran fa-
cilidad.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• El sistema Mini Genie XChassis™ se extiende y retrae para propor-

cionar tanto estabilidad durante el trabajo, como también un perfil 
estrecho para el transporte

• Jib-Extend™ telescópico de 3,66 m a 6,10 m con un rango de movi-
miento vertical de 110˚

• Giro continuo de la torreta de 360˚ y rotación de la plataforma de 
160˚ para un posicionamiento rápido y sencillo

• Dirección a las cuatro ruedas y opciones de dirección a las ruedas 
delanteras, a las traseras, así como de forma diagonal y coordinada, 
disponibles para proporcionar maniobrabilidad adicional

Características del modelo Z135/70:
• Altura de trabajo 43.15m
• Capacidad de elevación 272kg
• Alcance horizontal máx: 21,26 m
• Altura de articulación máx. (brazo sec. extendido): 23,01 m
• Alcance debajo de la horizontal: 5,87 m

ALPESUR, Alquiler y venta de maquinaria de elevación
Alpesur es una empresa pionera en el sector de la maquinaria de ele-
vación con más de 15 años de experiencia y una gran variedad de 
equipos para todo tipo de trabajo y en especial para la industria y la 
construcción.

Cuentan con más de 70 modelos de máquinas de distintas alturas, 
los mejores medios en logística y transporte, equipo con experiencia y 
formación y delegaciones en Sevilla, Málaga y Granada

http://www.alpesur.com


106 MOVICARGA

FORO ASEAMAC

Foro de Aseamac 2020 en Madrid
El Foro de Aseamac ha reunido durante los días 29 y 30 de enero a 270 personas del sector del alquiler, mucha empresa expositora, 
empresas de alquiler de toda España y dos días de Conferencias y Networking que ha permitido tomar el pulso al sector.

Las empresas continúan trabajando y sigue 
habiendo trabajo. Se debatió sobre cobros, 
riesgos, digitalización del sector, nueva mo-
torización y nuevos caminos a seguir en el 
alquiler.

Un nuevo formato donde los sponsors han te-
nido la visita de los clientes mediante una es-
pecie de speed dating de 7 minutos, donde las 
empresas profundizaban sobre los temas que 
más les interesaba a cada sponsor. Un networ-
king para hacer interactuar a las empresas.

Se han tratado temas como:

DIGITALIZACIÓN DEL ALQUILER
- Gestión de flotas
- Big Data: el nuevo petróleo
- Riesgo empresarial en ciberseguridad

TRABAJAR CON PERSONAS
- ¿Cómo gestionar el registro horario?
- RGPD y gestión de datos personales
- Así piensa un millenial

MOTORES Y MOVILIDAD
- Emisiones y acceso a ciudades
- Consideraciones en el TCO
- Hidrocarburos: problemática y futuras so-

luciones

LA BATALLA DE COBRAR
- ¿Cómo protegernos ante los impagos?
- Sacar la máquina que no me pagan
- Bases y métricas para crear un departa-

mento de riesgos

NUEVAS OPORTUNIDADES
- Guía sobre sanitarios portátiles
- Alquiler de soluciones modulares
- Andamios y sistemas temporales de obra

EL DÍA A DÍA DE LA EMPRESA
- ¿Cómo repercutir los seguros?
- El arbitraje para la resolución de conflic-

tos
- ¿Qué residuos son míos y cuáles del 

cliente?

Es un hecho que el sector tiene que seguir 
avanzando, ponerse de acuerdo en temas 
de morosidad y riesgos, ser más parecidos al 
sector del alquiler en Inglaterra que se cobra 
a 7 días, o a Rusia que se cobra por adelan-
tado. ¿Un mito? Veremos.

Lo que está claro es que se sigue trabajan-
do por el sector y Aseamac ha reunido a em-
presas fabricantes y distribuidores para con-
tinuar avanzando.
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2014  ■  352 Hrs

Electric  ■  4,9  Mtr.

Braviisol  
Lui Mini HD € 3.500

V27177

2017  ■  118 Hrs

Electric  ■  7,76  Mtr.

Haulotte  
Optimum 8 € 6.950

V20581

2017  ■  161 Hrs

Electric  ■  8,2  Mtr.

Haulotte  
Compact 8 € 8.350

V20628

2009  ■  293 Hrs

Electric  ■  9,8  Mtr.

JLG  
2646ES € 5.650

V28275

2017  ■  156 Hrs

Electric  ■  10  Mtr.

Haulotte  
STAR 10 € 16.500

V20553

2016  ■  326 Hrs

Electric  ■  10,89  Mtr.

Genie  
Z30-20NRJ € 26.500

V21284

2006  ■  / Hrs

Electric  ■  15  Mtr.

Haulotte  
HA15IP € 13.500

V28436

2007  ■  4033 Hrs

Diesel 4x4  ■  20,29  Mtr.

JLG  
600AJ € 22.500

V27786

2016  ■  458 Hrs

Diesel 4x4 ■ 26,4 Mtr. ■  generator

Genie  
Z80-60RT € 75.000

V21423

2005  ■  7725 Hrs

Diesel 4x4  ■  32  Mtr.

Haulotte  
HA32PX € 28.500

V26863

CO-DT06M

Multi brand

Connector plug 
 DT-series, 6 pin, male

Genie eq. 119059 
JLG eq. 4460894

PCB-G22052

Genie eq. 22052

Electronic card 
control box

Used for Z45-25RT, Z60-34RT, 
S45, S85, ...

ES-H9340

Haulotte eq. 4000349340

Emergency stop 

Used for STAR 10, Optimum 8, 
Compact 10, Compact 12RTE, ...

ST-12VD2

Haulotte eq. 2324006370

Solenoid, throttle 
Deutz, 12VDC

Used for Compact 12DX, HA16SPX, 
HA16PXNT, HA20PX, ...

TI-406125NM

JLG eq. 2915013

Wheel, non-marking 
Type 406x125

Used for 2030ES, 2630ES,  
2646ES, 3246ES

JRJL-1A22

JLG eq. KR0048

Joystick drive, steer 
1 axis, rocker

Used for Toucan-series

CBS-166122

Skyjack eq. 166122

Control box 
 

Used for SJ6826RT, SJ6832RT

SFG-227564

Genie eq. 227564

Foot switch 
 

Used for Z30-20N, Z45XC,  
Z60-37DC

FH-1065197

Multi brand

Hydraulic filter

Genie eq. 60857 
Haulotte eq. 2427002910

RE-24V1895

Genie eq. 74267

Contactor 
24V

Used for GS1932, GS3232, GS2646, 
GS4047, Z30-20N, Z34-22N, ...

Máquinas

Recambios

http://www.vertimac.com
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Inspecciones periódicas de plataformas 
por ITV La Hita en el Foro Aseamac
ITV La Hita ha estado presente como patrocinador en el Foro de Aseamac. ITV La Hita ofrece inspecciones técnicas periódicas de 
plataformas en toda España.

La empresa murciana La Hita ha extendi-
do su negocio y ha incorporado a su oferta 
las inspecciones técnicas periódicas de pla-
taformas elevadoras móviles de personal, ya 
que con la nueva normativa las plataformas 
elevadoras tienen que pasar una inspección 
cada 3 años. La Hita ofrece este servicio a 
domicilio a nivel nacional. Cuentan con 5 
personas trabajando en el proyecto.

En Aseamac estuvieron presentes Víctor Ga-
rre, José Sánchez y Francisco Javier Caste-
jón, los cuales dieron una charla el segundo 
día del Foro a los asistentes.
 
La nueva normativa de cumplimiento para su 
seguridad se refiere a la Norma UNE 58921 
del 23 de octubre de 2017, mediante la cuál 
toda empresa en posesión de una PEMP tie-
ne que pasar una inspección técnica que 
asegure que la máquina está en buenas con-
diciones para su uso.

La Hita es pionera en dar este servicio ofi-
cial en toda España. Se han acreditado por 
la ENAC (Entidad Nacional de Acredita-
ción).

Sus inspecciones cubren todas las áreas de 
obligado cumplimiento añadiendo además 
un plus de seguridad y evitar así posibles 
responsabilidades. En dichas inspecciones 
se observa la totalidad de los puntos a ins-
peccionar, los procedimientos de inspección 
y los criterios de aceptación y rechazo.
 
Disponen de 2 vehículos de servicio, son uni-
dades móviles que cubren todo el territorio 
español y están equipadas con el material 
necesario y calibrado para la inspección. Las 
unidades se trasladan a las instalaciones del 
cliente y la inspección por máquina lleva en-
tre 45 minutos a una hora.

Una vez en las instalaciones del cliente, se 
realizan las consiguientes comprobaciones 
documentales:
- Declaración de Conformidad (CE).
- Manual de instrucciones del fabricante.
- Hoja de última revisión según UNE 58921 

en vigor (con menos de un año de antigüe-
dad).

Francisco Javier Castejón, explica a Movi-
carga: “Esta revisión le garantiza el cumpli-

miento de las exigencia de la norma UNE 
58921, asegurando al cliente que cuenta 
con un máquina apropiada para el uso. Si 
el cliente quiere garantizar un servicio con 
el cumplimiento de la norma UNE 58921 y 
una inspección acorde a los requisitos de 
ENAC, tiene que pasar una inspección fa-
vorable cada tres años de la PEMP. Si una 
empresa no tiene sus máquinas inspeccio-
nadas correctamente, el propietario de la 
misma no cuenta con la certeza de que esa 
máquina se encuentre en las condiciones 
necesarias para utilizarla, pudiendo causar 
daños tanto al operador como al entorno en 
el que trabaja”.
 
El precio varía en función del número de má-
quinas a inspeccionar, además tienen pre-
cios especiales para los socios de ANAPAT.

En cuanto a las empresas que compran ma-
quinaria de segunda mano y el propietario no 
está seguro de si sus máquinas han sido ins-
peccionadas, el Sr. Castejón aclara este as-
pecto: “Para conocer si tiene la inspección 
en vigor debe disponer del informe de ins-
pección, en el caso de no tenerlo, debería 
realizárselo para garantizar el estado de la 
misma y que esté apta para trabajar”.

La Hita inspecciona todo tipo de clasificación 
de PEMP:

GRUPO A: PEMP 
En las que la proyección vertical del centro 
de gravedad de la carga está siempre en el 
interior de las líneas de vuelco.

FORO ASEAMAC



GRUPO B: PEMP en las que la proyección 
vertical del centro de gravedad de la carga 
puede estar en el exterior de las líneas de 
vuelco.

Tipo 1: La traslación sólo es posible si la PEMP 
se encuentra en posición de transporte.

Tipo 2: La traslación con la plataforma de tra-
bajo en posición elevada sólo se controla por 
un órgano situado sobre el chasis.

Tipo 3: La traslación con la plataforma de tra-
bajo en posición elevada se controla por un 
órgano situado sobre la plataforma de trabajo.

109

FORO ASEAMAC

www.nooteboom.com


110 MOVICARGA

Explicó que estamos en un escenario diná-
mico donde la demanda de los clientes es 
imprevisible y la disponibilidad de los equi-
pos es variable.

Hay unos elementos clave para satisfacer a 
los clientes:
• Tipo de equipo adecuado
• Precio competitivo
• Consenso condiciones de contrato

La Sra. Rygiert habló de la Inteligencia arti-
ficial, ¿Puede ayudar? Tiene que ayudar, la 
cantidad de datos que llegan por parte de la 
flota y el cliente, tienen que contar con un 
sistema de recogida y análisis, La utilización 
de algoritmos nos facilita el análisis de datos 
en información y nos dan información sobre:
• Predicción del tipo de equipo y periodos 

demandados.
• Perfil de los clientes habituales y potencia-

les.
• Control remoto del uso y desgaste de los 

equipos.
• Programación del mantenimiento predicti-

vo.

EL IOT - INTERNET DE LAS COSAS
Es fundamental, relaciona: Sensores - conec-
tividad - Procesos - Personas

Algunos datos que ofreció son que en 2018 
hay 22.000 millones de dispositivos conec-
tados, en 2025 se estima que habría 41.600 
millones; en 2019 se estima que el 89% de 
las empresas valoran la implantación de IoT 
como utilidad muy alta o alta.

Cada vez más en el sector de maquinaria au-
menta la conectividad. En 2018 había 3,3 
millones de vehículos off road conectados en 
el mundo y en 2023 se llegará a 7,5 millo-
nes con un crecimiento estimado del 17,8% 

anual. Los 10 fabricantes más grandes de 
maquinaria representan el 70% de los equi-
pos conectados. 

INFORMACIÓN TELEMÁTICA
La captura de datos es infinita y depende de 
la instalación de sensores, te da información 
sobre:
• Ubicación
• Horas de funcionamiento e inactividad
• Consumo
• Rendimiento y estado del equipo
• Códigos de incidencias
• Emisiones
• Interpretar estos datos y reaccionar es fun-

damental

COMPATIBILIDAD
Es imprescindible la COMPATIBILIDAD para 
flotas multimarca. Los datos recibidos de di-
ferentes marcas se pueden gestionar en la 
misma aplicación si son compatibles.

VENTAJA DE INTEGRACIÓN  
DE DATOS CLIENTE-EQUIPO
En ANNATA son especialistas en el sector de 
automación, son especialistas en saber que 
rentabilidad da el cliente, ya que se integra 
toda la información. La planificación del ne-
gocio tiene que ser sincronizada.
Todos los departamentos de la empresa par-
ticipan en la atención al cliente y tienen ac-
ceso a la información desde cualquier lugar. 

Acceden a datos como:
• Solvencia del cliente
• Características del equipo solicitado por el 

cliente
• Valoración y segmentación del cliente
• Acortar tiempos de disponibilidad - Oferta - 

Trasporte y Entrega.
• El tiempo es oro en el alquiler.

BENEFICIOS PARA EL SAT
El servicio técnico se beneficia de la informa-
ción y facilita el trabajo al SAT, ya que cono-
ce datos como:
• Configuración instantánea del equipo
• Programación automática en mantenimien-

tos preventivos
• Check-list de todas las funciones del equi-

po 
• Instrucciones de uso y documentación 

completa con un click
• Se puede realizar una rápida decisión ante 

avisos de incidencia:
 - Reparación en obra
 - Sustitución de equipo
• Interfaces del fabricante facilitan el diag-

nóstico, orden de trabajo y piezas necesa-
rias

• Planificación informatizada de los mecáni-
cos para cambiar prioridades

• Seguimiento on line de las intervenciones 
en obra

INFORMACIÓN PARA  
SU NEGOCIO CON UN CLICK
Puede tener acceso a conocer:
• Equipos alquilados con condiciones de 

contrato
• Equipos disponibles para nuevos alquileres
• Condiciones de los equipos solicitados y 

pendientes de entrega
• Historial de cada equipo

MÁS VENTAJAS 
• Información exacta en tiempo real, ya que 

permite la facturación según el uso reali-
zado

• Los registros de la información evitan dis-
putas

• Sincronización de datos de clientes y flota 
que permite ampliar el negocio a través de 
otros canales (web, app)

• Ajuste ágil de cotizaciones con simulacio-
nes de rentabilidad

• Establecer alertas en procesos operativos

AYUDA EN DECISIONES  
ESTRATÉGICAS
Ayuda a decidir la dimensión de la flota. Los 
resultados de sistemas inteligentes aportan 
datos contratados para decidir:
• Cantidad de equipos
• Composición de la flota
• Determinar el precio justo por equipo
• ¿Conviene reparar o rebosar el equipo?
• Ubicación óptima de almacenamiento.

EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ
• El equipo avisa de la incidencia al jefe de 

SAT
• El sistema le facilita la orden de trabajo con 

las tareas y las piezas necesarias
• Se genera automáticamente el pedido, si 

no hay piezas en stock
• El equipo aparece disponible en el inven-

tario cuando el mecánico termina la inter-
vención

• Cuando el cliente firma el conforme, auto-
máticamente se emite la factura o cargo al 
fabricante.

Digitalización del alquiler 
Brunhilde Rygiert, Advisor de ANNATA, participó en la conferencia en Aseamac sobre la Digitalización del Alquiler.
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El problema que afecta hoy a España son las 
cifras de empleo, han acabado un proyecto 
de inclusión juvenil, así como ayudar a las 
personas que se han quedado obsoletas en 
tecnología.

Otro de los proyectos es montar el Clúster Big 
Data Madrid, con muchas empresas involu-
cradas, que buscan servicio comunes aso-
ciados a las nuevas tecnologías.

En los 8 primeros puestos de Bolsa a nivel 
mundial hay 8 empresas tecnológicas, eso 
da una idea hacia donde va la sociedad.

España destina el 2% a I+D+i

Las empresas se han transformado y en el 
centro de todas sus actividades está el cliente.

Hablamos de transformación digital, pero se 
trata de hacer cambios de procesos, cambiar 
marco regulatorio, cambiar metodologías, 
cambiar a las personas, etc.

Han cambiado tanto los procesos como los 
objetivos.

La transformación está en el centro del Big 
Data, Blockchain, IoT, Inteligencia artificial, 
Robótica y Realidad Aumentada., todo den-
tro del Cloud Computing (Proceso y alma-
cenamiento), gracias a la red 5G, teniendo 
siempre presente la ciberseguridad.

Para 2022 la adaptación de las empresas 
a las nuevas tecnologías y Big Data es una 
prioridad.

EL BIG DATA 
Antiguamente con los datos, depurábamos 
la información, adquiríamos conocimien-

to y tomábamos acciones. El problema es 
que ha aumentado muchísimo el volumen 
de datos.

El volumen de datos se duplica cada seis me-
ses y es fundamental manejarlos.

Hay que tener en cuenta aspectos como ve-
racidad de datos, valor y velocidad con la que 
recibimos esos datos. La inteligencia está en 
la parte de valor que ofrecen esos datos.

En Big data todos los datos son aprovecha-
bles, por eso se guardan todos los datos.

REALIZAR UN PROYECTO BIG DATA
Para hacer un proyecto Big Data, contamos 
con muchos datos públicos que se pueden 
utilizar.

Hay que limpiar y transformar e integrar los 
datos, así como identificar las fuentes de da-
tos.

Con ellos, analizar y generar modelos.

El Big Data es el nuevo petróleo. 
Fundación Big Data
Francisco Javier Antón, de la Fundación Big Data, habló de la transformación de las empresas gracias al Big Data en el Foro de 
Aseamac celebrado en Madrid. Apuntó que el Big Data es el nuevo petróleo, por la valía de su gestión. La Fundación Big Data se 
constituye en 2013 como una fundación sin ánimo de lucro.

FORO ASEAMAC



112 MOVICARGA

Hay que cambiar la percepción y hacer un departamento específico 
de riesgos, para que se dedique a:
• Cobrar
• Limitar el seguro de crédito
• Necesidad 100% Recursos. Empresa con intensidad de capital, ne-

cesidad 100% de recursos disponibles.
• Por Imagen externa

Si lo que aporta la empresa para autosegurarse es un 2%, tienen que 
analizar si merece la pena autoasegurarse, porque puede ser más 
rentable, teniendo en cuanta que las compañías aseguradoras suelen 
cobrar un 3,5% aproximadamente.

Las empresas están constantemente comprando máquinas, para lo 
que necesitan recursos y que la compañía funcione, hay que tener % 
bajo de vencidos para maximizar recursos.

Tener cash flow te permite no tener roturas de tesorería.

El corazón de la compañía es el ribero que se cobra. Si se alquila, hay 
que cobrar.

En el gráfico, aparecen los vencidos y el coste económico. Hay que 
conocer el % de vencidos. A partir del 6% de vencidos, se entra en 
zona de peligro, donde se pueden tener problemas. Esos datos pue-
den afectar a corto plazo a no comprar máquinas o a tener roturas 
de tesorería.

Hasta el 3% es una zona de confort, entre el 3% y el 6% es la zona 
de trabajo, donde sería interesante tener un departamento de riesgos 
para tener recursos.

Los costes de oportunidad, si no los tienes, no puedes comprar má-
quinas. 

Hay que analizar la relación entre el porcentaje de vencidos con el 
coste económico y financiero como muestra el gráfico.

REQUERIMIENTOS PARA HACER UN DEPARTAMENTO 
DE RIESGOS
Se requiere la involucración del departamento de recursos humanos. 
Hay que promover la no agresión. No hay que ver los cobros como 
una batalla, hay que profesionalizar los riesgos, es una parte más del 
negocio. Es necesario promover la sensación de equipo y evitar que 
sea una persona sola la que esté en ese nuevo departamento de Ries-
gos. Fundamental también tener coordinados los departamentos de 
Administración, Finanzas y Comercial.

Puso un caso práctico de cómo hacen un rating interno, como mues-
tra el gráfico.

Hay que ser preventivos. 

Tiene que haber una metodología y una revisión de rating interno tri-
mestral, y una revisión externa anual, pero no hace falta hacerla de 
todos los clientes. Está bien hacerlo de los primeros 250 clientes o 
500 clientes.

Bases métricas para crear 
un Departamento de Riesgos
 
Marc Homs, CFO de Germans Homs, explicó las bases para crear un departamento de riesgos como lo tienen ellos en Germans Homs.
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Habrá clientes que tengan rating de riesgos diferente al analizar el 
riesgo interno y el externo.

Si se analizan bien los datos, te enseña y te dan alertas que te permi-
ten anticiparte a los sustos que puedan llegar.

Es fundamental hacerse un AGEING de CLIENTES, con campos 
como Obra, fecha de factura, fecha de vencimiento, importe, zona, 
etc., así como estudiar los gráficos que te muestren la evolución 
de la deuda vencida y la previsión de la tesorería como muestra 
la foto.

Hay que tener una metodología, reuniones de riesgos, que solo fun-
cionarán si son periódicas y cortas en el tiempo, en su caso, se hace 
semanalmente. Se puede hacer incluso diariamente.

Reuniones con comercial y administración.

El reporting es esencial, obliga a que el método se haga, que haya re-
sultados mensuales, ver el % de vencidos y la previsión. En la parte 
del rating hay que tener uno interno y externo y una combinación para 
obtener una previsión.
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
Que haya un contrato perfectamente docu-
mentado es la clave del éxito y reduce el ries-
go de impago y debe incluir:
• Máquina
• Periodo de arrendamiento
• Condiciones generales de alquiler
• Firma con una persona apoderada/autori-

zada
• Condiciones de pago/plazos

EL SEGURO DE CRÉDITO 
COMERCIAL
El seguro de crédito comercial ayuda a las 
empresas y existen varias modalidades. 
Pueden ser:
• Cartera total
• Cartera parcial
• Facturas específicas

Las ventajas son:
• Aportan información
• Minimizan el riesgo
• Aseguran el cobro
• Posición de mayor fuerza

EL VALOR DE LA FIANZA
Puede ser un comodín ante las incidencias 
de pago, porque minimiza los efectos de un 
posible impago. El importe debería incluir: 
Posibles impagos, daños en equipos y robo 
de equipos.

LA ACTITUD DEL ALQUILADOR
Hay que ser siempre rigurosos, y tener el 
principio de prudencia presente. Tener pre-
sente el binomio “rapidez-anticipación”.

Hay que estar atentos a las “señales de aler-
ta”.
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Hay varios puntos a tener en cuenta:
• La formación interna
• El análisis de cliente 
• El contrato de arrendamiento
• El seguro de crédito comercial
• El valor de la fianza
• La actitud del alquilador

LA FORMACIÓN INTERNA
Toda empresa debería tener establecido un 
protocolo con pautas a seguir, tener en cuen-
ta que no hay que alquilar por alquilar, que 
sea la política comercial de la empresa.

Es importante tener una sistemática de pa-
gos y gestión de cobros activa.

Hay que controlar el factor tiempo, ya que el 
tiempo corre en nuestra contra y a favor del 
moroso, y la productividad (gestión/preven-
ción) deben tener en cuenta:
La posición geográfica y el hecho de qué ha-
cer cuando hay máquinas en obra y ver una 
oportunidad.

EL ANÁLISIS DEL CLIENTE
• Establecer una política de crédito, a quién, 

en qué cuantía, etc.
• Saber el historial de comportamiento de 

pagos y referencias, saber el grado de sol-
vencia, con informes comerciales. Hay que 
tener en cuenta el tipo de operación, que 
tipo de máquina y cuánto tiempo será el 
alquiler.

• Que haya un equilibrio entre precio y ries-
go. 

• Hay que hacer un seguimiento del cliente y 
saber que el exceso de confianza te puede 
dar sorpresas.

• Para las empresas de nueva creación, es 
bueno porque hay regeneración del te-
jido empresarial, pero las estadísticas di-
cen que el 40% de las empresas de nue-
va creación no llegan a los 5 años de vida.

• La alta tasa de paro que registra el país 
hace que la gente cree nuevas empresa 
sin viabilidad.

La batalla de cobrar - ¿Cómo protegernos 
ante los impagados?
Luis Mayo Fernández, Director Financiero de Gómez Oviedo, explicó durante la Asamblea de Aseamac en Madrid, cómo los impagos 
han sido la causa de la extinción de muchas empresas. 

Como sacar de la obra 
la máquina que no me pagan
Carlos Biosca, de Valser, alegó a su experiencia desde el año 1971 en Komatsu España 
hasta hoy en Valser.

FORO ASEAMAC

“El problema de que la gente no pague y si-
gamos manteniendo las máquinas es de la 
empresa”, explicó. En su opinión, se debe re-
tirar máquinas a empresas pequeñas, no a 
grandes empresas.

El problema de retirar una máquina porque 
no te pagan hay que matizarlo.

Hay tres vías, la normal, menos normal y 
anormal.
1.- Hablar y llegar a una solución y te llevas 

la máquina.
2.- Escudarse en la revisión periódica de la 

máquina y hacerle algo a la máquina que 
te permita averiarla para que el cliente re-
clame su cambio.

3.- A las bravas, mandar un camión y llevar-
te la máquina, que tiene mucho riesgo. Y 
muy problemático, no aconsejable.

Es muy difícil sacar máquinas sin haber 
pasado por filtros de haber hablado con el 
cliente o averiarla.
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Dos aspectos importantes: TALENTO, diferen-
ciar entre Talento Milennial y Talento Senior.

Es importante que todas las empresas sean 
conscientes de la importancia de atraer y rete-
ner talento, de contar con buenos profesionales, 
que ayuden a la venta, para llegar a objetivos.

FORMAS DE ATRACCIÓN  
Y RETENCIÓN DE TALENTO
Formulas tradicionales 
• Remuneración
• Plan de carrera
• Incentivos a largo plazo
• Participación en el capital
• Pactos de no competencia

Ofrecer capacidades de promoción, una vez 
dentro de la empresa, dando objetivos a lar-
go plazo, con bonos a largo plazo, a 3 años, 
para generar valor.

Una variante de incentivos es la participación 
en el capital, para que se sienta vinculado.

Los pactos de no competencia se establecen 
en el contrato, para no poder incorporarse al 
competidor si termina con la empresa.

Formulas Milennial
• Es importante la imagen corporativa.
• Flexibilidad: Conciliación vida personal y 

profesional
• Responsabilidad social

Estamos contratando a un talento comple-
tamente diferente a la gente de nuestra ge-

neración, tenemos que adaptarnos a sus ex-
pectativas.

Aunque pensemos que nuestra visión es la 
correcta, hay que adecuarse a las expectati-
vas de ese talento milennial.

Ofrecer un buen paquete remuneratorio puede 
ser importante, pero no es el elemento princi-
pal por el que se mueve. Adicionalmente pide 
otras cosas. No es suficiente con el salario.

La imagen corporativa, con las redes socia-
les para los milennials es muy importante. Los 
milennials quieren trabajar en algo atractivo, 
que estemos presentes en redes sociales, que 
sientan que compartes intereses con ellos.

Tenemos que ser capaces de trasladar una 
cultura y unos valores de empresa. El milen-
nial si se siente partícipe de la empresa, le 
costará mucho más salir de ella.

El gran cambio con lo tradicional es que el 
milennial vive en la inmediatez, todo es in-
mediato y corto. 

El talento milennial ha crecido en una cultura 
que tiene que conciliar su vida laboral y familiar.

Hay que anticiparse con programas, los 
avances tecnológicos como el teletrabajo 
permite trabajar en casa.

Si tienes un entorno tecnológico que pue-
da elegir como trabajar, le resultará mucho 
más atractivo.

Es importante que las empresas trabajen 
esas políticas y se sea capaz de anticiparse 
a lo que piden.

El milennial está comprometido con el plane-
ta, tener responsabilidad social será atractivo 
para los milennials.

Formulas Senior
Reconocimiento valor de la experiencia.

Cuando se llevan a cabo reestructuraciones 
de empresas, se toman criterios de edad, 
pero con ello se pierde mucho talento y mu-
cha experiencia que puede ayudar en la 
empresa.

Hay que buscar planes que permitan recolo-
car ese talento senior en la empresa. Buscar 
alternativas, como trabajar a tiempo parcial, 
pero no perderlo.

El talento Senior es algo que no podemos ol-
vidar, y muchas empresas lo están dejando 
de lado.

La formación es muy importante. Vivimos en 
una evolución tecnológica continua, de ma-
nera que todo este progreso puede estar de-
jando de lado al talento senior, que puede 
que se quede desfasado y no ha sido capaz 
de adaptarse.

Para que ese talento senior no se quede an-
quilosado es necesario formarle, para que 
siga formando parte de la empresa.

Atraer, formar y retener talento: 
talento milennial y talento senior
Daniel Cifuentes, de Pérez-Llorca, estuvo en el Foro de Aseamac en Madrid el día 30 de enero. Transmitió su experiencia en su empresa 
de 400 profesionales, contratan al año 40/50 personas, y transmiten la experiencia de sus clientes también a sectores diversos.
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Los precios fijos es algo reciente, ahora lo consideramos como algo 
estándar, pero en la historia de la economía fue cuando empezamos 
a ver los primeros precios fijos a principios de siglo, en Manhattan en 
Macy´s, donde la gente iba y compraba rápido, para que hubiese ven-
ta rápida y no perder tiempo en transacciones. De ahí comenzaron 
los precios fijos.

El mundo ha vuelto a cambiar y hemos vuelto a considerar importan-
tes los precios dinámicos. El primer factor que ha influido es la evo-
lución tecnológica, tenemos el poder de calcular solo con el teléfono 
muchas cosas, un sistema que proporciona mucha información, y al-
goritmos que pueden utilizar todos estos datos, que nos ayuden a en-
tender el precio adecuado en el momento adecuado.

Esto está cambiando nuestra mentalidad. Por ejemplo, los precios de 
los vuelos son dinámicos y nadie pone pegas.

¿Cuándo los precios dinámicos son una mejor opción?

Gracias a la tecnología podemos saber cual es la oferta o demanda, 
y cambiar los precios según esta demanda. Tenemos que empezar a 
pensar en reflejar eso en los precios de alquiler de maquinaria. Puso 
un ejemplo de Coca Cola, que a finales de los 90 el CEO de Coca Cola, 
puso un termómetro en las máquinas expendedoras, si subía la tem-
peratura el precio subía, si la temperatura bajaba, el precio de la Coca 
Cola bajaba. La reacción en esa época fue malísima, no había redes 
sociales, pero la repercusión fue muy negativa, porque los clientes re-
clamaban que se abusaba de la gente. Fue un desastre y Pepsi Cola 
aprovechó la oportunidad e hicieron una campaña en contra.

Hay que tener mucho cuidado y aplicar el sentido común a la hora de 
hacer cambios. En esa época no había habido cambio cultural.

En el negocio de las empresas de alquiler, los precios dinámicos son:

PRECIOS BASADOS EN NORMAS FIJAS
Ideal para eventos, si te adelantas al precio es mejor. En earlybird sale 
más barato.

Son precios dinámicos personalizados.

No tiene mucho que ver con el sector del alquiler sino de venta al por 
menor. Se establecen distintos sectores de clientes, en Internet, si 
compras con PC o con Mac los precios pueden variar.

LOS PRECIOS DINÁMICOS BASADOS  
EN GESTIÓN DE RENDIMIENTO
Lo que se aplica a compañías de alquiler.

El precio cambia para optimizar el ingreso, como muestra el gráfico.

Los precios dinámicos en el alquiler puede ser interesantes, porque 
tenemos unos costes fijos, son bienes perecederos (equipo/día), hay 
una demanda elástica y un alto volumen de negocio.

El 20% son costes variables, por eso es importante gestionar los ingre-
sos, que son una consecuencia directa del precio.

Si hay demanda elástica, se pueden establecer precios dinámicos.

Para dinamizar la conferencia, puso dos ejemplos de empresas que 
utilizan precios dinámicos:

FastRent, en Suiza, una start up muy dinámica, cuyo target son em-
presas pequeñas y usuario final. Los precios dinámicos son públicos 
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Qué son los precios dinámicos 
y como aplicarlos al alquiler de maquinaria
 
Gian Luca Benci, de ALIAS explicó en el Foro del Alquiler de Aseamac qué son los precios dinámicos.
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en su App y unos quioscos desde los que alquila. Cada hora calculan 
los precios, según época del año, disponibilidad de la flota, previsio-
nes metereológicas y los resultados actuales vs objetivos.

En su web vienen los precios por día, como si fuera una web de una 
aerolínea, se muestran diferentes precios a lo largo del mes, como 
muestra la foto.

Llegan a los clientes a través de tres canales: Página web, su aplica-
ción y sus quioscos interactivos, como si fuera un McDonalds.

Avesco Rent, con precios dinámicos que lo utilizan en sus negocia-
ciones.

Utilizan un sistema distinto, que se llama Pricing Tools, que es un 
software que ayuda a los vendedores a aplicar el mejor precio de al-
quiler.

En el gráfico se muestran los costos directos, generales y se muestra 
el mejor precio. Es un algoritmo, donde se da un margen de negocia-
ción para el cliente. Es un sistema de incentivos, si aplicas el precio 
sugerido, son incentivos.

Los factores que inciden en el precio pueden ser los contratos, las fac-
turas, los clientes, el equipo, etc. como muestra la foto.

El sistema de incentivos que está presente en el Pricing Tool es capaz 
de calcular para cada usuario una puntuación que tiene en cuenta el 
margen realizado, los volúmenes y el nº de cotizaciones.

http://www.oilsteel.com
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NOTICIAS DEL SECTOR

Este modelo de grúa, LTC 1050-3.1, pasa a 
formar parte de la flota de grúas móviles de la 
empresa y se ha adquirido para trabajos don-
de las condiciones son complejas y este tipo 
de grúa ofrece un gran rendimiento. Su cabi-
na elevable, control remoto y VarioBase® son 
aspectos que mejoran la seguridad. 

El contratista de grúas corso CNC Levage reci-
bió en noviembre la grúa compacta Liebherr LTC 
1050-3.1., la cual ha reemplazado a la LTC 1045-
3.1, que la compañía compró en 2011 para com-
plementar su flota para trabajos de grúas en con-
diciones particularmente complejas.

Nicolas Allegrini, el propietario de CNC Le-
vage ha comentado sobre la adquisición: 
“Hace ocho años compramos la grúa LTC 
1045-3.1 para complementar nuestras grúas 
LTM. Como estábamos muy satisfechos con 
ella, decidimos reemplazarla por su suceso-
ra, la grúa LTC 1050-3.1”.

CNC encargó la nueva grúa con el sistema 
VarioBase®, cabina elevada y control remo-
to. “La LTC 1050-3.1 es tan flexible como 
una navaja suiza. Podemos usarla para cu-
brir una amplia gama de trabajos de izado”, 
explica Allegrini.

La seguridad es un criterio fundamental para 
CNC. Por ello, VarioBase® permite que la 
grúa realice trabajos de elevación, los cuales 
están asegurados por el límite de momento 
de carga, incluso si los estabilizadores para 
los soportes de la grúa no se pueden exten-
der por completo en sitios confinados. La 
cabina elevada y el control remoto también 
mejoran la seguridad, ya que mejoran la visi-
bilidad de la situación en el lugar de trabajo.

CNC Levage se fundó en 2008 como la Di-
visión de Grúas de Chantier Naval de Calvi 
(CNC), una empresa que comercia con em-
barcaciones deportivas y yates. CNC también 
ofrece servicios de mantenimiento y repara-
ción para buques. CNC Levage actualmente 
opera 16 grúas y ahora es el mayor contratis-
ta de grúas en Córcega. Su grúa más grande 
es la LTM 1300-6.1 de 300 toneladas. Su flo-
ta también incluye los siguientes modelos de 
grúas Liebherr: dos grúas móviles de cons-
trucción MK 88, una grúa sobre orugas te-

lescópica LTR 1100, una grúa para terreno 
irregular LRT 1100-2.1 y las grúas móviles 
LTM 1090-4.2 y LTM 1230-5.1, que se unie-
ron a la flota durante 2019. “Tenemos una 
larga relación con Liebherr. Estamos encan-
tados con su tecnología de grúas. También 
podemos contar con el buen servicio pos-
tventa proporcionado por su filial francesa, 
Liebherr Grues Mobiles. Eso es particular-
mente importante para nosotros, una empre-
sa con sede en una isla”, continua dicien-
do Allegrini.

Una grúa Liebherr LTC 1050-3.1 para Córcega
La empresa de grúas CNC Levage ha recibido la grúa compacta LTC 1050-3.1 de Liebherr para su empresa de alquiler en Córcega, 
la cual está compuesta exclusivamente por grúas Liebherr.

En la fotografía de izquierda a derecha: Constantino Delogu, Pierre Francois Gherardi, Nicolas Allegrini (todos 
de CNC Levage), Mathieu Daul (Liebherr Grues Mobiles SAS), Georg Reinbold (Liebherr-Werk Ehingen GmbH) 
y Jean Baptiste Pasqualini (CNC Levage)

Europlataformas 2000 S.A., 
miembro de IPAF
IPAF, Federación Internacional de Plataformas 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 plataformas 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 se en-
cuentra EUROPLATAFORMAS 2000, S.A.

Ser miembros de IPAF refuerza el compro-
miso de EUROPLATAFORMAS con la seguri-
dad de todos los operarios que usan sus pla-
taformas. 

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.

Para EUROPLATAFORMAS 2000, S.A., es 
una prioridad cumplir con las normativas y la 
seguridad en los equipos.
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Primera grúa Fassi 
para Transportes Losada, S.A.
 
Se trata de una grúa de la gama pesada, una Fassi F395RA.2.25 xe-dynamic.

Transportes Losada, SL es una empresa ca-
talana dedicada al transporte especial, con 
más de 30 años de experiencia en el sector y 
que se han especializado en el transporte de 
maquinaria y servicio de grúa.

La grúa que han escogido para equipar su 
tractora es una 37 tn/m, tiene una rotación 
de 400º, sistema XP y ADC, distribuidor 
D900 y radiomando Scanreco de 5 funcio-
nes. Además cuenta con el sistema de esta-
bilidad FSC SII, tanto en los estabilizadores 

de la grúa como en los traseros y dos focos 
de trabajo led.

Desde Transgrúas están seguros de que esta 
nueva adquisición no les pasará desapercibida, y 
quedarán más que satisfechos con la grúa Fassi. 

http://www.apaerial.com
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LoxamHune, empresa líder en el alquiler de 
equipos y Serious Labs, líder mundial en so-
luciones de realidad virtual para operaciones 
de equipos pesados, han llegado a un acuer-
do de colaboración para el despliegue del 
galardonado simulador VR MEWP de Serious 
Labs en España y Portugal.

Javier Lodares, COO de LoxamHune explica 
que «existe un compromiso de ambas com-
pañías de desplegar estas soluciones innova-
doras en el mercado, y explorar de manera 
conjunta otros sectores de desarrollo y pro-
mover las nuevas tecnologías». 

Añade que “LoxamHune ha formado a per-
sonal propio para responder a las necesi-
dades de Serious Labs o de los potenciales 
clientes que adquieran sus productos de si-
mulación. Se van a desarrollar igualmente 
equipos multidisciplinares que van a traba-
jar para el desarrollo de futuros productos y 
oportunidades comerciales”.

Jim Colvin, presidente y CEO de Serious 
Labs, añade que «en Serious Labs estamos 
entusiasmados de trabajar con LoxamHu-
ne, líderes en soluciones de formación en los 
mercados español y portugués. Nuestro si-
mulador VR MEWP no solo ofrece soluciones 
certificadas de formación y evaluación para 
nuevos operadores, sino que también permi-
te a los propietarios de obras, contratistas ge-
nerales y subcontratistas, evaluar de manera 
rápida y objetiva las habilidades de un ope-
rador ANTES de que se suba a una máquina 
real en la obra».

Formación a través de la realidad virtual
El acuerdo entre ambas compañías no solo 
va destinado a la comercialización de solu-
ciones de simulación para los clientes sino a 
la introducción de estas herramientas en la 
formación a clientes.

Lodares explica,“el VR MEWP Sims estará 
disponible para cualquier cliente y su venta 
en el territorio español y portugués se realiza-
rá desde LoxamHune”.

LoxamHune se convierte en partner colabo-
rativo de Serious Labs para el despliegue y 
venta de los simuladores VR MEWP para pla-
taformas elevadoras en España y Portugal.

Los simuladores VR MEWP de Serious Labs y 
las soluciones relacionadas para plataformas 
elevadoras se integrarán en el portfolio de 
formación de clientes de LoxamHune. Con 
esta solución, LoxamHune no solo se confir-
ma como la empresa con mayor penetración 
en el mercado de formación de profesiona-
les, sino que se posiciona en la vanguardia 
de la tecnología y apuesta de manera decidi-
da por el futuro de la formación de profesio-
nales en España.

Las simulaciones de realidad virtual propor-
cionan el medio de aprendizaje perfecto en 
el que los operadores de maquinaria pueden 
explorar entornos de trabajo realistas y pro-
bar de forma segura los límites de los equi-
pos en situaciones peligrosas. También ofre-
ce una evaluación objetiva y una forma de 
verificar efectivamente la competencia de los 
operadores antes de realizar el trabajo. Ante-
riormente, los simuladores solo estaban dis-
ponibles en áreas industriales como la avia-
ción, pero son ideales para la industria de la 
construcción, donde la seguridad y la com-
petencia son clave.

ACERCA DE LOXAMHUNE
LoxamHune es la compañía líder en el alqui-
ler de maquinaria y plataformas elevadoras en 
España y Portugal. Con un parque de maqui-
naria de más de 20.000 unidades, se centra 
en el alquiler a corto, medio y largo plazo de 
maquinaria general, plataformas elevadoras 
sin conductores y maquinaria pequeña.

La compañía tiene instalaciones en 48 locali-
dades y cuenta con 700 empleados y es ade-
más el primer formador español en manejo 
de maquinaria y trabajos en altura con más 
de 25.000 estudiantes formados anualmen-
te. Desde 2019, es miembro de IPAF y opera 
como centro de formación homologado.

LoxamHune ofrece soluciones integrales que 
van más allá del alquiler con módulos prefa-
bricados para diferentes usos, así como gru-
pos electrógenos de alta, media y baja po-
tencia, además de servicios de formación, 
mantenimiento técnico de equipos y venta 
de maquinaria de segunda mano. LoxamHu-
ne es mucho más que una compañía de al-
quiler, ofreciendo soluciones a sectores tan 
diversos como la construcción, industrial, 
automovilístico, eventos, eólico o medio am-
biente, siempre comprometidos con la segu-
ridad en el entorno laboral. LoxamHune per-
tenece al Grupo Loxam, líder europeo en el 
alquiler de equipos y tercero en el ranking 
mundial de alquiladores. Para más informa-
ción, visitar: www.loxamhune.com

ACERCA DE SERIOUS LABS
Serious Labs es una laureada compañía de 
tecnología que desarrolla soluciones de for-
mación en realidad virtual (VR) para la indus-
tria global de equipos pesados. Sus módulos 
de aprendizaje y simuladores permiten a los 
operadores experimentar situaciones prácti-
cas y de alto riesgo en el lugar de trabajo en 
un entorno seguro, al tiempo que proporcio-
nan información procesable basada en datos 
a los instructores y formadores.

Serious Labs ofrece a las empresas una ven-
taja competitiva significativa a través de una 
formación segura y accesible, configuración 
rápida y conveniente y evaluación objetiva de 
la máquina. A través de asociaciones con lí-
deres de la industria establecidos y respeta-
dos como LoxamHune, Serious Labs ofre-
ce tecnologías innovadoras de formación al 
mercado global. Para obtener más informa-
ción, visite: www.seriouslabs.com

Acuerdo entre LoxamHune 
y Serious Lab para desarrollar 
la realidad virtual con sus simuladores
La realidad virtual, que es y será un pilar en la formación de operarios de maquinaria, llega a España de la mano de LoxamHune y 
Serious Labs. LoxamHune integrará la simulación en realidad virtual en su oferta de formación a clientes.
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Haulotte abrió sus puertas en Rusia el 31 de enero de 2005
Los equipos de Haulotte Vostok celebraron recientemente un hito sig-
nificativo. El objetivo principal de crear una oficina de representación 
era satisfacer el deseo de estar más cerca de los clientes y brindarles 
un alto nivel de soporte de servicio. Quince años después de la aper-
tura, y a pesar de las dificultades, la filial ha logrado una posición de 
liderazgo bien merecida en el mercado ruso de plataformas de trabajo 
aéreo. «Nuestro activo más importante siempre ha sido la gente: em-
pleados profesionales, clientes exigentes y socios y proveedores con-
fiables. A lo largo de este tiempo, nuestros valores más importantes 
han sido respeto y confianza, participación y responsabilidad, exce-
lencia y desempeño. Todos estos factores han jugado un papel cla-
ve para lograr el éxito, aumentar la lealtad del cliente y alcanzar al-
turas más atrevidas», dijo Aleksandr Iarushevichius, Gerente General 
de Haulotte Vostok.

En Rusia, 2 de cada 3 máquinas se venden bajo la marca 
Haulotte
Con los años, Haulotte Vostok logró resultados de ventas significati-
vos. Haulotte es actualmente la marca de elevación de personas y 
materiales más reconocida en Rusia Las principales empresas de al-
quiler confían en la marca Haulotte debido al alto nivel de soporte 
de servicio. Los empleados de Haulotte tienen una vasta experiencia, 
conocimiento y objetivos para maximizar la satisfacción de los clien-

tes. «Nuestros clientes clave realmente aprecian la calidad de nuestro 
equipo de servicio. Trabajamos diariamente para seguir siendo com-
petitivos en un mercado en constante cambio », dijo Sergey Sharonov, 
representante de ventas de Haulotte Vostok.

Haulotte Vostok celebra 15 años
El 31 de enero, la filial rusa de Haulotte celebró sus 15 años. Desde sus humildes comienzos hasta ahora, la subsidiaria está muy orgullosa 
del camino tomado hasta ahora y espera celebrar los próximos 15 años. Haulotte abrió sus puertas en Rusia el 31 de enero de 2005.

http://www.socage.es
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¡Cargo Flet Blasant dispone del mayor 
inventario de equipamiento para la elevación 
y el transporte de cargas en España!
HYDRO-TRANSPORTER 
PARA CARGAS DE 1,8T A 3,8T
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- HYDRO-TRANSPORTER son ideales para 

mover cuadros eléctricos, cajas fuertes, 
máquinas, etc…

- Son fáciles y seguros en su uso. El Hidro-
transporter consta de 2 unidades y una 
cinta de unión. 

- Las unidades de transporte están unidas a 
los lados de la carga y conectados con la 
cinta-crica de unión.

- Mientras iza mediante la palanca del 
transportador en ambos lados la carga se 
levanta y listo para trabajar.

- La dirección se guía mediante las barras 
de enlace superiores de cada unidad, 
conectada con las grandes ruedas equipadas 
con rodamientos de bolas. 

- El enlace garantiza que las ruedas están 
siempre en dirección paralela.

- Ambas unidades de HYDRO-TRANSPORTER 
son fáciles de transportar juntas. 

TWISTLOCK PORTA-CONTAINERS 
DE 28, 40 Y 60 TONELADAS 
JTLB 14 – 20 – 30 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Transporte seguro de contenedores.
- Baja altura para mover contenedores a ras 

del suelo.
- Mecanismo de bloqueo para la sujeción 

entre el carro y los contenedores (Twistlock).
- Compatible con todos los contenedores 

ISO. 
- La versión "Twistlock" para el transporte al 

aire libre para uso en el pavimento incluye 
platos giratorios equipados con "Twistlock" 
para asegurar los contenedores para 
transportar los carros. Incluye barras de 
conexión de 2 piezas de longitud fija de 
2,26 m y brazo de tiro con argolla.
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Plataformas Haulotte 
trabajando en la aviación
En muchas ocasiones las compañías aéreas utilizan PEMP para reparación o mantenimiento de aviones. Haulotte dispone de 
equipos eficientes y seguros también para esta industria. La filial de Singapur entregó recientemente varios elevadores de tijera 
H12 SX a Thai Airways en Tailandia.

Las plataformas de tijera de Haulotte son alabados por las compa-
ñías aéreas

El mantenimiento de los aviones está altamente regulado; El H12SX 
es perfecto para aplicaciones de alto acceso y proporciona los más al-
tos niveles de seguridad para el personal que controla el correcto fun-
cionamiento de las aeronaves antes de un vuelo. La plataforma pue-
de elevar hasta 4 operarios para completar los trabajos más exigentes. 
Las dos extensiones ofrecen espacio adicional, logrando una longitud 
total de la plataforma de 6 m. Gracias a una capacidad de elevación 
de 700 kg, los operadores pueden cargar muchos equipos de hasta 
10 metros. El estrecho radio de giro garantiza una fácil maniobra en 
los hangares.

Una formación personalizada
Tres miembros del personal de Thai Airways asistieron a una sesión 
de capacitación en Haulotte Singapur para garantizar el uso seguro 
de sus nuevas máquinas. La capacitación incluyó una demostración 
práctica y una descripción general de las características de seguri-
dad, así como las operaciones de mantenimiento. «Este taller prác-
tico es una excelente manera de familiarizar a nuestros clientes con 
nuestros productos», dijo Tin Maung Lynn, capacitándose en la filial 
de Singapur.

En la fotografía el personal de Thai Airways durante una demostración práctica

http://www.cfblasant.com
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SEGUROS MAQUINARIA
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DIRECTORIO DE FIRMAS

AQUÍ PUEDE 
IR SU 

PUBLICIDAD

REPUESTOSGRÚAS GRAN ALTURA

FABRICANTE DE PLATAFORMAS ELEVADORAS
Alturas de trabajo de 4 a 25m

Mieve S.L. Tel.: 979 808 036 Fax: 979 808 352
C/ El Manzano, s/n. 34410 Monzón de Campos (Palencia)www.mieve.es

PLATAFORMAS ELEVADORAS - VENTA Y DISTRIBUCIÓN
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DIRECTORIO DE FIRMAS
PLATAFORMAS ELEVADORAS - VENTA Y DISTRIBUCIÓN

AQUÍ PUEDE 
IR SU 

PUBLICIDAD

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

+ 34 968 577 600
TORRE PACHECO  -  Murcia 

pemp@itvlahita.com
www.itvlahita.com 
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