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Editorial

Como si se tratase de una gira mundial de los Rolling Stones, el Co-
ronavirus no está dejando ni un país por visitar. Lo que nació siendo 
una tontería que nos hacía hasta gracia ver cómo los chinos cons-
truían dos hospitales en 20 días, ha acabado siendo motivo de preo-
cupación para las economías mundiales.

Es más el pánico y la paranoia que el puñetero virus en sí, pero está 
consiguiendo que las bolsas se vengan abajo y que muchas indus-
trias se resientan. Ya se habla del peligro de recesión a nivel mundial 
y de la falta de materiales dentro de poco. China es la gran fábrica del 
mundo lo queramos o no, y los problemas en las cadenas de sumi-
nistro no es ninguna tontería. Es como una película de cine que sólo 
queda la tía buena y el novio con la ropa hecha jirones. Yo por mi par-
te, me niego a ser alarmista. 

Si algo está poniendo a prueba a las autoridades gubernamentales de 
todos los países es este virus. No creo que ningún gobierno esté pre-
parado para actuar rápido y de manera efectiva, frente a algo que yo 
considero imparable y no tan alarmante ni peligroso. Desde luego los 
pobres italianos y la que les han liado allí, no tiene nombre. Entiendo 
que se han empeñado en ello, pero flaco favor les han hecho gestio-
nándolo de ese modo. En España, el director de emergencias sanita-
rias, el cuál cuenta con poco vestuario y siempre sale vestido igual, 
invita a la calma y se plantea muchas acciones, pero hacer, hacer, ha-
cen poco. Mientras aquí la Ministro Calviño decía que era demasiado 
pronto, en Francia y Estados Unidos ya tienen calculadas las pérdi-
das que puede suponer para el turismo esta situación y poniendo me-
didas para contrarrestarlo.

Debe ser que el Gobierno del Coletas y sus secuaces están escuchan-
do a su amigo Maduro, que califica el virus de arma biológica contra 
los pueblos, un arma imperialista. Venezuela, que cuenta con una sa-
nidad penosa (ha reportado más de la mitad de casos de malaria de 
Latinoamérica), pone al frente del equipo para contraatacar el virus 
a Delcy Rodríguez, otra gran amiga del gobierno español. Me quedo 
más tranquila, Ábalos puede hablar con ella, pedirle consejo como 
hasta ahora y seguir tomándonos el pelo a los españoles.

Es un hecho que el punto más débil de Gobierno de Sánchez es la 
economía, y el coronavirus va a requerir inyecciones de dinero, que 
este ejecutivo no va a saber ni de dónde sacar. Pero oye, para eso 
queríais un Gobierno socialcomunista, pues aquí está. Mientras los 
telediarios abren con el dichoso virus, nadie se acuerda que gracias 
a nuestros gobernantes el paro ha subido con cifras alarmantes, o 
que las ayudas que pretenden dar los podemitas resquebrajan toda-

vía más las arcas del Estado. Siete de cada diez empresarios en Espa-
ña considera que la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social 
como consecuencia del alza del salario mínimo interprofesional, tuvo 
un impacto negativo en su empresa. Y el 72% de los directivos reco-
noce que la situación política española influyó de manera negativa en 
su empresa. Tal vez el ejecutivo debería cambiar alguno de esos 22 
ministerios, por otro que se llame “Se escucha al empresario”, dado 
que en España, son los empresarios los que alimentan el motor eco-
nómico del país. Cuentan que en el S. XVII en Francia, Jean-Baptis-
te Colbert se hizo cargo de las finanzas de Francia e hizo llamar a los 
principales hombres de negocios del Reino. Quería congraciarse con 
ellos y ganarse su confianza, por lo que les preguntó:
- Caballeros… ¿qué puedo hacer por ustedes?
 Y todos le respondieron a una:
- Le rogamos Sr. Colbert, que no haga nada. Déjenos que lo haga-

mos nosotros.

Pues “the same” como dicen mis queridas amigas, lo mismo.

Mi siguiente parada es Estados Unidos para la feria de Conexpo, una 
feria donde a los lanzamientos de equipos se le une los relatos bruta-
les de la noche anterior de los asistentes, lo cual hace la feria cuan-
to menos entretenida.

En España estamos centrados en Smopyc, nuestra feria por antono-
masia, el punto de encuentro de todo el sector, la Meca de la indus-
tria. Un evento que pocos creo que se pierdan este año. A lo mejor 
llega orden de acercarse unos a otros lo menos posible, pero allí es-
taremos, aunque sea para saludar con inclinación de cabeza y son-
risa de oreja a oreja. Eso sí, de copas por Zaragoza, creo que pocos 
se van a acordar del coronavirus, como no sea con la coña a la hora 
de pedir birras.

Estamos en un sector que nos encanta, que nos divierte y que po-
cos de fuera entienden. Somos privilegiados porque hacemos lo que 
nos gusta. Y ni un virus, ni un avaricioso como Sánchez, ni un pseu-
docomunista como el coletas, podrán impedir que sigamos al pie del 
cañón y que demos lo mejor de nosotros mismos trabajando. Somos 
imparables y pocos sectores han sabido recuperarse de una mane-
ra tan espectacular de todos los tropiezos por los que hemos pasado, 
así que lo siento por los que tiemblan ante las crisis, nosotros respira-
mos hondo, nos armamos y avanzamos hacia la batalla con la adre-
nalina a tope y sin miedo.

FUERZA Y HONOR.

Coronabirras
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Macarena García Oliver. Directora Movicarga. macarenagarcia@totallifting.es
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PREMIOS
MANIOBRAS CON GRÚAS

• Maniobra con grúas móviles de < 100 t.
• Maniobra con grúas móviles de > 100 t.
• Maniobra con grúas móviles de > 400 t.
• Maniobra con grúas de celosía de < 300 t.
• Maniobra con grúas de celosía de > 300 t.
• Maniobra con grúa hidráulica articulada
• Maniobra con minigrúas

MANIOBRA DE TRANSPORTE

• Maniobra de transporte

PLATAFORMAS ELEVADORAS

• Producto del año plataformas autopropulsadas de brazo articulado
• Producto del año plataformas autopropulsadas tipo tijera
• Producto del año plataformas sobre camión en 3,5 Tn.
• Producto del año plataformas sobre camión de más de 3,5 Tn.
• Producto del año plataformas sobre camión grandes alturas
• Producto del año plataformas remolcables o sobre orugas

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

• Producto del año manipulador telescópico

GRÚA HIDRÁULICA ARTICULADA

• Producto del año grúa hidráulica articulada
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Lugar: ABC Serrano

24
Sept

Reserve yA su sponsor
e-mail: macarenagarcia@totallifting.es

El humorista Leo Harlem será de nuevo el encargado de entregar los  
Premios Movicarga el 24 de Septiembre en el ABC Serrano de Madrid.
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Mov.- ¿Qué máquinas presentaréis en 
Smopyc como novedad?
Mark Carstens.- Las mini grúas más avan-
zadas, desarrolladas y evolucionas del seg-
mento.

En España presentaremos el modelo ya cono-
cido, la UNIC URW1006, damos a conocer la 
UNIC URW295 Eco, modelo de producción 
en serie que ya lleva en el mercado también 
unos años pero que es referente mundial y un 
modelo nuevo de robot cristalero, el KS900 y 
varios modelos nuevos de ventosas. Destaca 
también la Ruthmann SA 11 P, una platafor-
ma sobre orugas muy compacta.

Mov.- ¿Qué destacarías de estos nuevos de 
cada uno de estos modelos? 
Sr. Carstens.- Del Robot KS900 ser una evo-
lución de sus modelos antecesores pero con 
todos los extras variantes posibles ya integra-
dos. Es una máquina de precisión muy espe-

cializada, que da un rendimiento único para 
el montador experto. 

De las ventosas 3 modelos, son modelos que 
completan y complementan una gama ya ex-
tensa y eficaz. Perfectas para el uso con di-
ferentes tipos de grúas, son potentes, tecno-
lógicamente en un equilibrio perfecto entre 
simplicidad, prestaciones y capacidad, siendo 
tanto el precio de adquisición como de mante-
nimiento una de sus bazas principales.

La Ruthmann SA 11 P destaca por sus di-
mensiones extra compactas y sus prestacio-
nes únicas.

Mov.- ¿Para qué tipo de empresas están 
destinados estos modelos?
Sr. Carstens.- Depende del modelo y tipo de 
máquina. Hay modelos muy buenos para al-
quiladores, para empresas de grúas clási-
cas, para clientes directos, para industriales, 

Spain Crane International
Entrevista a Mark Carstens, Director Comercial, Marketing y Gestión logística.

Spain
Crane

Disponemos de 
equipos de ocasión, 
nuestra oferta es 
muy específica y 
solo vendemos 
máquinas revisadas 
y garantizas.
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constructoras, etc. Depende del caso y la ne-
cesidad.

Mov.- Sois probablemente una de las em-
presas con más oferta de maquinaria del 
mercado. Cuéntanos cual es vuestra oferta 
global de productos.
Sr. Carstens.- Disponemos de mini grúas, 
plataformas elevadoras, equipos para mon-
taje de vidrio y grúas telescópicas sobre ca-
mión.

Mov.- En mini grúas sois muy fuertes, 
¿vendéis o también alquiláis?
Sr. Carstens.- Vendemos y alquilamos a pro-
fesionales adaptados al mercado y las nece-
sidades en cada momento y situación.

Mov.- ¿Qué tipo de mini grúas crees que se 
adaptan mejor al mercado español?
Sr. Carstens.- Todos los modelos tiene su 
mercado potencial y solo conociendo cada 
modelo a la perfección se puede identificar 

cada tipo de cliente potencial. Es cuestión de 
experiencia y dedicación, cuestión que lleva-
mos al límite en nuestra empresa. 

Mov.- ¿Por qué crees que los alquiladores 
de grúas deberían adquirir mini grúas?
Sr. Carstens.- La adquisición de mini grúas 
es básica para poder atender una demanda 
creciente de equipos cada vez con más ca-
pacidad y prestaciones, facilitando y ahorra-
do costes de montaje en muchos ámbitos. 

Para mí es más 

importante establecer 

una relación entre 

empresarios que 

permita mejorar.

Smopyc. Area Exterior Sur, Stand 32.
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Disponer de varios equipos es prácticamen-
te básico ya para no quedarse atrás. Se tra-
ta de una inversión relativamente baja en tér-
minos de adquisición de grúas, que reporta 
muchos beneficios, nuevos clientes y mejora 
la eficiencia al poder realizar ciertos trabajos 
que se pueden hacer con otros equipos. Pero 
si se dispone de la herramienta adecuada en 
cada caso, se puede mejorar la productivi-
dad y la rentabilidad general. 

Mov.- ¿Las mini grúas requieren ser alqui-
ladas con conductor? ¿Se necesita carnet 
de gruista o cualquier alquilador de ma-
quinaria la puede incluir en su parque y es 
un producto que ofrece gran retorno de la 
inversión?
Sr. Carstens.- El tema del conductor es un 
tema ya antiguo, volvemos a la misma res-
puesta, depende del modelo. Las mini grúas 
en general son una herramienta de precisión, 
independientemente del modelo y de que se 
puedan o no usar con conductor. Son máqui-
nas para empresas de grúas que cuidan el 
material y su uso prolongado en una empre-
sa depende de la capacitación y cuidado del 
material por parte de sus empleados. Yo des-
de hace años abogo porque la idea y el con-

Presentaremos el modelo ya conocido, 
la UNIC URW1006, damos a conocer la 
UNIC URW295 Eco y un modelo nuevo de 
robot cristalero, el KS900 y varios modelos 
nuevos de ventosas. Destaca también la 
Ruthmann SA 11 P, una plataforma sobre 
orugas muy compacta.

cepto de mini grúas se centre en empresas 
que sepan qué tienen entre manos, con un 
objetivo muy concreto de dar un servicio es-
pecializado de elevación, con uno o dos mo-
delos que abarquen suficiente rango y con el 

mismo personal sobre los equipos, para ob-
tener operarios maestros y diestros que pue-
dan sacar un rendimiento maximizado de los 
equipos en diferentes circunstancias. En este 
caso, la rentabilidad de los equipos es espe-
cialmente alta. 

Al igual que en una empresa de grúas, la me-
jor grúa de la gama no se la vas a dejar al pri-
mer novato que presente el currículum. Para 
lograr este objetivo, intentamos que la adqui-
sición de equipos esté muy bien acompa-
ñada de una postventa dedicada y apoyada 
para nuestros clientes de calidad y con líneas 
de comunicación directa. 

Mov.- Las ventosas de vidrio, ¿es un com-
plemento que cualquiera que tenga una 
mini grúa puede acoplar? ¿Qué tipo de 
ventosas tenéis en vuestro abanico de pro-
ductos?
Sr. Carstens.- Las ventosas son una serie de 
equipos en los que más nos hemos especia-
lizado. Disponemos de la gama más exten-
sa posible y con las capacidades más altas 
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que hemos podido conseguir que nos fabri-
quen. Una especialización que nos ha con-
vertido en alquilador de los equipos de vacío 
más grandes del mundo, un negocio interna-
cional que requiere de conocimientos, inver-
sión y movilidad únicos.

Existen unos o dos modelos estándar que 
son óptimos para el uso con mini grúa. Fue-
ra de estos equipos, la inversión en equipos 
carece de sentido y retorno económico para 
empresas alquiladoras, pero para nuestros 
clientes tenemos nuestra amplia gama dis-
ponible junto con el asesoramiento y conoci-
miento de cada equipo especial.

Mov.- Aparte de las ventosas tenéis equi-
pos cristaleros, ¿para qué se utilizan este 
tipo de máquinas y para qué empresas 
puede ser interesante?
Sr. Carstens.- Sí, existen una serie de equi-
pos que permiten a una empresa ser prác-
ticamente independiente en elevación con 
varios modelos adecuados, una escalera de 
gama en la que podemos asesorar y con los 
opcionales adecuados. Este es mi trabajo 
principal, aportar las herramientas adecua-
das para cada caso y la fidelidad de los clien-
tes avala este argumento.
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Disponemos  
de mini grúas, 
plataformas 
elevadoras, equipos 
para montaje  
de vidrio y grúas 
telescópicas  
sobre camión.

Mov.- El servicio post venta es una parte 
esencial dentro de una empresa, ¿cómo lo 
tenéis organizado?
Sr. Carstens.- Absolutamente sí. Para noso-
tros el servicio post-venta no se limita a re-
puestos y reparaciones, va mucho más allá, 
como no entendemos puede ser de otra ma-
nera en elevación de presión y con la gama 
específica de equipos de los que disponemos.

El éxito de nuestra empresa depende del éxi-
to de nuestros clientes, ayuda mucho la ca-
lidad de los fabricantes elegidos. Esto permi-
te implementar una red de asistencia en la 
que podemos asesorar sobre elevación, dar 
apoyo con equipos diversos y formar una red 
compacta en la que podemos hacer evolu-
cionar a nuestros clientes y mejorar de forma 
sustancial su empresa y actividad, sobre todo 
si están dispuestos y tienen la posibilidad de 
ganar mercado y hacer de sus empresas más 
de lo que eran. 

Mov.- Además de venta, ¿ofrecéis asesoría 
a las empresas que puedan necesitarlo?
Sr. Carstens.- Para poder crecer, hay que 
aprender. Todas las empresas que he cono-
cido hasta el momento querían mejorar, au-
mentar su negocio o mejorar alguna faceta 
para obtener más rentabilidad, no solo ven-
der es importante. Para mí es más importan-
te establecer una relación entre empresarios 
que permita mejorar. No es posible mejorar 



Vendemos y alquilamos  
a profesionales adaptados  
al mercado y las necesidades 
en cada momento y situación.

sin las decisiones correctas, con todos los datos y con toda la informa-
ción para ello, me gusta asesorar en adquisición de equipos y aportar 
mi experiencia a todos mis clientes.

Cuando alguno de nuestros clientes tiene cualquier consulta, estamos 
siempre disponibles para aportar todo lo que está en nuestra mano.

Mov.- ¿Tenéis venta de maquinaria de segunda mano? ¿De qué 
tipo?
Sr. Carstens.- Sí, disponemos de equipos de ocasión, nuestra ofer-
ta es muy específica y solo vendemos máquinas revisadas y garanti-
zas. Se trata de ofertas limitadas que los interesados deben de pres-
tar atención a nuestra web y estar en contacto con nosotros de forma 
directa, ya que suelen ser equipos de alta calidad, restaurados y que 
salen rápido de nuestras instalaciones.

Mov.- ¿En que stand estaréis en SMOPYC?
Sr. Carstens.- Área Exterior Sur, Stand 32.

Mov.- ¿Cómo se está desarrollando año para vosotros?
Sr. Carstens.- El año prácticamente acaba de empezar. Este año es 
interesante por la evolución económica que se ve en el mercado na-
cional y el panorama político, pero habrá que estar atentos a los mer-
cados internacionales.

Mark Carstens

NOTICIAS DEL SECTOR



14 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

Si nos trasladamos al año de fundación de 
RB Componentes, año 2005, al igual que en 
los combates de boxeo, paso a presentar a 
los protagonistas:
En una esquina del cuadrilátero "el sec-
tor de las plataformas elevadoras", sector 
novedoso y emergente en España, sector 
desconocido con casi todo por hacer. Sólo 
unos cuantos contendientes experimenta-
dos como alguno de Tarragona y otros ade-
lantados a su época, ya tenían sus pro-
cedimientos y procesos bien medidos y 
dimensionados.

En el horizonte se intuía un buen sector don-
de ganar dinero a corto plazo y con relativa 
facilidad. Esto supuso que se añadieron al 
sector gente y empresas de corto recorrido, 
en relación a estos últimos, muchos jóvenes 
empresarios como yo, aprendimos que es lo 
que NO hay que hacer a la hora de gestionar 
un negocio.

En la otra esquina "José Manuel Bernad, 78 kg 
de peso (por aquel entonces…..) 1,88 de al-
tura, una buena experiencia en el sector y 
mucha ilusión. Con todo esto y siempre des-
de el máximo respeto a sus clientes y provee-
dores y tras captar a un socio capitalista, di-
seña y crea una sociedad para generar una 
oferta independiente de recambios para pla-
taformas elevadoras.

La idea funciona y el futuro se presenta ge-
neroso para nuestro negocio, pero como en 
todas las historias que valen la pena, la felici-
dad nunca dura eternamente y llegó la crisis.

La crisis se llevó por delante muchas empre-
sas, pero es cierto que vivíamos en una nube 
irreal y el sistema por sí sólo equilibró el sec-
tor. A toro pasado o casi pendientes ya de la 
siguiente crisis, los años 2008/2009 agudiza-
ron nuestro ingenio y profundizaron en nues-
tro carácter aventurero y emprendedor.

Ya lo he dicho en el pasado, las máquinas 
de las mismas marcas son iguales para to-
dos los países, las piezas que se estropean 
y los recambios que se necesitan, salvo ex-
cepciones, son para todos los países iguales, 
por lo tanto y viendo la bajada en aumento de 
nuestros clientes en España, nos decidimos 
a fomentar el trabajo más allá de los Pirineos.

Los años 2010 y 2011 fueron años de nuevas 
experiencias y de pruebas en ferias de otros 
países: APEX en Holanda, INTERMAT en Pa-
rís, JDL en Marsella, Vertical Days en Liver-
pool ó Platformers Days en Alemania, Son fe-
rias a las que asistimos desde aquellos años.

Nuestros precios de "crisis profunda españo-
la" tuvieron buena acogida y pronto empe-
zamos a trabajar con compañías extranjeras 
grandes y pequeñas con relativa facilidad. 
Nuestro precios eran buenos, nuestra cali-
dad aceptable (salvo problemas que tuvimos 
que solucionar) y todo ello nos ayudó a tra-
bajar en el exterior. Lo peor sanear la marca 
España que nos acompañaba a todos sitios, 
marca equivalente a país endeudado, deses-
perado y poco serio y solvente. Esto lo digo 
profundamente triste, en cambio sí que pue-
do decir con alegría que eso ha cambiado y 

15 Aniversario de RB Componentes,  
Abril de 2005 - Abril de 2020

15
aniversario

Feria Smopyc 2014
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que España vuelve a dar la imagen de oportunidad y gente afable. De-
beremos trabajar todos para que esto no cambie.

La crisis pasó, eso sí, sin relax para ningún empresario que espera re-
signado la siguiente. Lo cierto es que todos queremos que se retra-
se al máximo, el ambiente es positivo, hay acceso al crédito y las em-
presas vuelven a invertir pero esta vez con más control, esto no ha 
de cambiar.

Ahora celebramos nuestro 15 aniversario, esperamos poder celebrar 
con todos nuestro 25 aniversario y después el 50…….. En fin, conta-
mos con que haremos nuestro camino junto a vosotros.

Para celebrarlo os esperamos EN EL PABELLÓN Nº 4, STAND Nº1 EN 
LA FERIA SMOPYC DE ZARAGOZA, poder saludaros y compartir un 
buen rato con vosotros. Tendréis a vuestra disposición un buen grifo 
de cerveza aragonesa acompañado de jamón de Teruel y a las 11:00 
y a las 17:00 haremos crepes para todos los que estéis con nosotros 
en ese momento.

¡¡Nos vemos en el 25 aniversario!!

Por José Manuel Bernad
Director de RB COMPONENTES, S.L.

Apex Amsterdam. Junio 2014

Intermat Paris. Abril 2012

Feria Francia. Octubre 2014
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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 
FUTURO' por muchos años, siendo un mo-
tor de innovación en el campo de las so-
luciones de elevación. Siguiendo esta tra-
dición, PALFINGER estará presente en 
SMOPYC 2020 para mostrar los últimos 
avances e innovaciones en sus grúas y en 
el campo de soluciones digitales asociadas 
a sus máquinas. El objetivo principal, es 
demostrar cuanta tecnología digital ya está 
integrada en sus soluciones de elevación, 
desde los desarrollos telemáticos para op-
timizar la utilización de la capacidad de la 
grúa (Fleet & Operator Monitor) hasta los 
sofisticados sistemas de control y asisten-
cia para sus grúas articuladas y resto de 
productos.

En esta versión de la feria más importante 
del sector, la marca de grúas austríaca estará 
ubicada en el área de exhibición exterior de 
la feria de Zaragoza, con un área apróxima-
da de 1.000 m2 que contará con un stand de 
150m2 en donde los visitantes podrán ver de 
primera mano varias novedades relacionadas 
con sus productos. 

PALFINGER tendrá una completa e innovado-
ra exhibición de todas las lineas de producto 
que comercializa en la península ibérica.

Veremos:

EL FUTURO YA HA COMENZADO

La transformación digital y un alto grado de 
agilidad son claves para que PALFINGER 
siempre tenga un pie en el futuro. Para sus 
clientes, esto significa que PALFINGER nun-
ca deja de mejorar y refinar los productos 
para que sean aún más fáciles de manejar, 

Palfinger protagonista en Smopyc 2020
Presentará novedades en productos y soluciones digitales. 

Palfinger
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puedan programarse de manera aún más efi-
ciente, cuentan con tecnología aún más inte-
ligente para facilitar el mantenimiento y son 
aún más seguros para operar.

Esta interacción de factores se puede ver 
en el completo sistema telemático online de 
PALFINGER, que comprende dos aplicacio-
nes: Monitor de flota y Monitor de operador, 
ambas podran ser probadas por los visitantes 
a SMOPYC. Fleet Monitor es una aplicación 

web para gerentes, jefes de flota, respon-
sables operativos y/o gerentes de servicios, 
mientras que Operator Monitor es una apli-
cación móvil para operadores de grúas. En 
la práctica, estas dos herramientas digitales 
ayudan a aumentar la eficiencia y la produc-
tividad al mostrar en tiempo real no solo qué 
equipo está en funcionamiento, dónde y du-
rante cuánto tiempo, sino también cómo la 
grúa y la carga pueden desplegarse de ma-
nera óptima. De este modo, aseguran el ni-
vel de transparencia requerido para una utili-
zación óptima de la capacidad, maximizan el 
tiempo de actividad y, a su vez, una gestión 
de flota fluida.

Siguiendo con las experiencias digitales que el 
visitante de SMOPYC podrá testar en el stand 
de PALFINGER, está el simulador de realidad 
virtual. Este simulador permite al usuario ope-
rar en un entorno virtual, pero totalmente real, 
una grúa PK 135.002 TEC 7 dentro de una 
obra de cosntrucción. El simulador opera con 
un mando de grúa PALCOM P7 y es usado 
por algunas empresas en jornadas de forma-
ción de operador de grúa. No te lo pierdas, 
¡vive la experiencia PALFINGER!

NUEVOS MODELOS DE GRÚAS: 
GAMA TEC Y SOLID

Para PALFINGER, 2020 es un año especial-
mente relevante en cuanto a introducción de 
nuevos modelos de grúas hidráulicas articu-
ladas al mercado se refiere, el fabricante aus-
tríaco lanza nuevos modelos en sus dos prin-
cipales gamas de grúas (TEC y SLD).

Las grúas TEC de alta tecnología ofrecen una 
gran selección de sistemas de confort y asis-

NOTICIAS DEL SECTOR
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tencia al operador. El perfil P poligonal de sus 
prolongas aumenta significativamente el rendi-
miento mientras mantiene un bajo peso de la 
grúa. Más de 15 nuevos modelos TEC ya es-
tán disponibles en el rango de 25–58 tonela-
das-metro ofreciendo todas las características 
de una grúa de servicio pesado PALFINGER. 
Todos estos modelos recientemente lanzados 
ya están disponibles para la venta: PK 37.002 
TEC 7 (con sistema de giro continuo), PK 
35.002 TEC 5 (con sistema de giro de piñón y 
cremallera), PK 30.002 TEC 7 (continuo) con 
Smart Boom Control (ver arriba) y PK 26.002 
TEC 3 (con sistema de giro de piñón y crema-
llera). Además, la PK 58.002 TEC 7, que ten-
dremos en SMOPYC, es la primera grúa TEC 
en la clase de 50 a 60 toneladas, una apuesta 
ganadora. En este rango de tm tambien encon-
tramos los nuevos modelos PK 55.002 TEC 5, 
PK 48.002 TEC 7 y PK 45.002 TEC 5.

En la gama de grúas SLD que ofrecen una 
capacidad de elevación excepcional para ta-
reas de carga simples y a un precio compe-
titivo, encontramos nuevos modelos como la 
PK 24.001 SLD 5 y PK 21.501 SLD 3. Estas 
serán las primeras grúas SLD en la clase más 
pesada de 20-25 toneladas-metro.

Los asistentes a SMOPYC podrán ver en el 
stand de PALFINGER los modelos TEC: PK 
165.002 TEC 7, PK 58.002 TEC 7 y PK 37.002 
TEC 7. Respecto a la gama SLD tendrán las 
grúas: PK 24.001 SLD 5 y PK 12.501 SLD 5.

SMOPYC TENDRÁ LA GRÚA  
MÁS GRANDE DE PALFINGER

La PK 200002 L SH significa alto rendimiento 
con diseño de brazo largo para un alcance máxi-
mo. Los trabajos de ensamblaje delicados y las 
operaciones de servicio pesado son lo que mejor 
hace. Con la PK 200002 L SH, PALFINGER ha 
cerrado la brecha entre la grúa de brazo articula-
do y la grúa móvil. Su diseño de brazo largo sig-
nifica que es perfecto para operaciones que in-
volucran un alcance (extra) largo. Equipada con 
ocho extensiones hidráulicas, la grúa presenta 
un alcance hidráulico de 25,6 metros. Junto con 
el jib plegable PJ 300 L, puede alcanzar un al-
cance total de 47,9 metros y, por lo tanto, una al-
tura de elevación de más de 50 metros. Y eso es 
con una altura de instalación de solo 3.8 metros 
en un chasis de camión convencional de 8x4. 
Por supuesto, los alcances como estos también 
requieren un sofisticado concepto de estabili-
zador que es completamente monitoreado por 
sensores y estabilizadores delanteros y traseros 
adicionales, todos los cuales pueden ser con-
trolados remotamente por el operador desde su 
mando PALCOM P7.

La PK 200002 L SH está diseñada como una 
solución llave en mano y solo está disponible 
completamente montado en un vehículo de 
transporte especial. Se monta en el camión, 
seleccionado para el propósito en consul-
ta con el cliente, en Salzburgo (Austria), un 
Centro de Competencia de Montaje (MCC) 
de PALFINGER para crear una sola unidad.

NOTICIAS DEL SECTOR
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LAS MÁQUINAS DE SUS CLIENTES 
SERÁN PROTAGONISTAS 

Dentro de su área de exhibición tendrán 
un espacio especial destinado para vehícu-
los de clientes con grúas PALFINGER. Será 
una sorpesa para los visitantes ver como es-
tos equipos son la prueba de clientes satisfe-
chos con la marca PALFINGER.

PRIMERA GRÚA PALFINGER SOBRE 
ORUGAS DE ESPAÑA

PALFINGER ha elegido SMOPYC para la en-
trega oficial a su cliente de la PCC 57.002 
TEC 7 uno de los modelos de grúa sobre oru-
gas de PALFINGER. Este modelo de la gama 
PCC (también existe la PCC 115 y la PCC 71) 
es la versión más pequeña y aún más manio-
brable de su grúa sobre orugas, sorprenderá 
a los visitantes como un maestro de la trans-
formación. El sistema no solo se puede des-
mantelar en sus módulos constituyentes para 
el transporte, sino que también permite que 
sus módulos se combinen de diferentes ma-
neras durante la operación. Dependiendo de 
la aplicación, por ejemplo, el módulo de la 
grúa puede montarse en un camión u ope-
rarse en estabilizadores sin necesidad de la 
oruga. Esta increíble versatilidad garantiza la 
máxima flexibilidad y el máximo rendimiento. 
Ya sea en terrenos irregulares, en áreas urba-
nas, en grandes obras de construcción o en 
entornos industriales o interiores confinados, 
la grúa es potente y flexible y puede enfren-
tar cualquier desafío.

LOS POLIBRAZOS Y GRÚAS  
EPSILON (RECICLAJE/FORESTAL)

En la feria de Zaragoza también tendrán es-
tos dos productos de elevación de PALFIN-
GER montadas sobre un mismo camión. 
Será una combinación perfecta de dos pro-
ductos, la grúa chatarrera Epsilon Q170Z-84 
con un polibrazo T22. Un conjunto diseñado 
para empresas de reciclaje que quieran estar 
a la vanguardia.

Como innovación tecnológica en sus polibra-
zos tendrán el nuevo Pad – Touch desarro-
llado por PALFINGER y que los visitantes de 
SMOPYC podrán testar. Con diseño compac-
to y soporte magnético, se coloca fácilmente 
en la cabina. Su ergonomía, simplifica la ma-
nipulación con una única palanca de mando 
tipo joystick, que desde la cabina controlará 
con precisión los movimientos de los conte-
nedores mientras que la pantalla táctil, infor-
mará la posición del brazo. Ambos proporcio-
nan información en tiempo real.

LAS PLATAFORMAS PALFINGER  
ESTARÁN BIEN REPRESENTADAS

Al igual que hace 3 años en la feria de Zara-
goza, el stand de PALFINGER tendrá un gran 
atractivo de las alturas. Esta vez será 15 me-
tros más alta, se trata de la plataforma aérea 
PALFINGER P 900, que con sus 90m de al-
tura de trabajo permitirá a visitantes de la fe-
ria poder observar todo el recinto ferial desde 
lo más alto de un modo fiable y seguro. Este 
producto fue diseñado por PALFINGER para 
trabajos en parque eólicos. 

Junto con esta gran plataforma de la cla-
se Jumbo de PALFINGER estará un mode-
lo mucho más versátil y común. Se trata de 
la plataforma P 200A de la clase Smart, su 
estructura compacta con una base reducida 
de giro, la P 200 A se muestra especialmen-
te adecuada para su uso en el centro de las 
ciudades. En cualquier sitio donde no haya 
espacio suficiente para colocar el vehículo, 
las ventajas de esta pequeña y bien pensada 
plataforma aérea se hacen patentes. La for-
ma en que se unen sus brazos telescópicos 
permite un acceso en altura increíblemente 
flexible. Su funcionamiento sencillo, diseño 
ergonómico, manejo completamente hidráu-
lico y calidad profesional PALFINGER ase-
guran su seguridad en los trabajos en altu-
ra y proporcionan destacadas garantías para 
aquellos trabajos realizados en alto. 

TRAMPILLAS Y ACCESORIOS  
PALFINGER

Para completar una gran exhibición de sus 
productos en SMOPYC, contarán con una 
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muestra en acción de su trampilla para camión MBB 1500. Ade-
más, tendrán una variedad de accesorios como la cesta de trabajo 
BB042, pinza mecánica para barrenas PZB 932-6/10, pinza porta 
pallet universal PZP-WK, sistema de pesaje de Link con sistema Blue-
tooth PZWML012-BT, sistema de pesaje de Grillete con display Radio 
PZWMS012, un pulpo y grapa PALFINGER.

UBICACIÓN DEL STAND PALFINGER

Los visitantes a SMOPYC podrán encontrar todas estas innovaciones 
y productos, junto al equipo comercial de PALFINGER, en la zona de 
exhibición exterior de la feria de Zaragoza (AES40). En la imagen po-
drán ver su ubicación exacta. Esperan contar con una masiva partici-
pación de visitantes en su stand.
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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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Snorkel lanza la plataforma más alta 
del mundo en Conexpo / CON-AGG 2020
Snorkel está llegando más allá en CONEXPO / CON-AGG 2020 con el lanzamiento de la plataforma elevadora autopropulsada más 
grande del mundo.

Conocido como 'Mega Boom', el nuevo telescópico Snorkel 2100SJ 
alcanza una altura máxima de plataforma de 210 pies (64,0 m), pro-
porciona un alcance horizontal líder en la industria de hasta 100 pies 
(30,4 m) y una capacidad de plataforma sin restricciones de 660 lbs. 
(300kg). Para un mejor acceso y flexibilidad en altura, una pluma de 
30 pies (9,1 m), con un arco de trabajo de -55 ° a + 73 °, se combina 
plataforma de tres entradas con una rotación de 150 ° de 8 pies por 
3 pies (2,4 mx 0,9). m).

Diseñado internamente por el equipo de ingeniería de Snorkel, el 
2100SJ presenta una serie de innovaciones pendientes de patente y 
un sobre de trabajo significativamente mayor que el estándar actual 
de la industria. Equipado con cinco modos de dirección y con un an-
cho de transporte guardado de solo 8 pies 2 pulg. (2.5 m), el Snorkel 

2100SJ ha sido diseñado para facilitar el transporte y la maniobrabili-
dad en el lugar de trabajo.

Como muestra previa, Snorkel aceptará pedidos anticipados para el 
2100SJ en Conexpo, con las primeras entregas programadas para 
principios de 2021.

Visite Snorkel en el stand # F6929 en el Festival Lot en CONEXPO / 
CON-AGG del 10 al 14 de marzo de 2020 para ver el 2100SJ en ex-
hibición, junto con una serie de lanzamientos de nuevos productos. 
Esto incluirá dos nuevas familias de elevadores de tijera de construc-
ción de plataforma grande, que incluyen una gama de cuatro mode-
los de capacidad ultra alta, que alcanzan una altura de trabajo de has-
ta 70 pies (21,3 m). 

64m



Genie fortalece 
su equipo de ventas 
en Alemania, 
Austria y Suiza
Markus Bandura nombrado Gerente de Ventas de Genie, Terex 
AWP, para desarrollar oportunidades comerciales nuevas y ya 
existentes.

Markus Bandura ha sido nombrado para el cargo de Gerente de Ven-
tas Territorial de Genie para el sur de Alemania, Austria y Suiza, Terex 
AWP. En este rol, Bandura tiene la tarea de fortalecer las relaciones 
comerciales con los clientes, buscar nuevas oportunidades de merca-
do y apoyar nuevas redes de distribuidores para desarrollar aún más 
el mercado y expandir el negocio Genie® en la región.

Con sede en su oficina central entre Meersburg y Ravensburg en el 
Bodensee en Baden-Württemberg, Bandura informa a Arjen Snijder, 
Director de Ventas Genie de Cuentas Estratégicas y Región GAS (Ale-
mania, Austria y Suiza), Terex AWP.

Snijder explica por qué Bandura es el adecuado para este papel, “las 
expectativas de los clientes son altas para nuestros modelos y servi-
cios Genie, que son innovadores y se han lanzado recientemente en el 
mercado de habla alemana. Damos la bienvenida a Markus a nuestro 
equipo de ventas alemán para que desempeñe un papel vital para de-
sarrollar y fortalecer aún más nuestro soporte de ventas, así como para 
trabajar en estrecha colaboración con nuestros clientes y distribuidores 
actuales. Con su excelente y alto nivel de experiencia del cliente, es un 
experto en escuchar y comprender la opinión y necesidades del cliente 
para satisfacer y proporcionarles soluciones a medida".

Snijder continúa: "Estamos seguros de que con la excelente forma-
ción técnica de Markus y su profundo conocimiento del desarrollo 
comercial de productos técnicos, proporcionará a nuestros clientes 
nuevos y existentes, independientemente de si son jugadores peque-
ños o clave, el apoyo que esperan de un mundo fabricante de línea 
completa, así como él, agregarán valor a la propuesta del cliente Ge-
nie y ayudarán a la marca Genie a apoyarlos para lograr un alto retor-
no de la inversión".

Bandura no es nuevo en trabajar en el mercado de equipos. Des-
pués de terminar su estudio como maestro mecánico para equipos 
agrícolas, Bandura comenzó su carrera como especialista en soporte 
de productos en Stihl Vertriebszentrale en Dieburg. Desde 2000 has-
ta 2018, Bandura trabajó para John Deere comenzando en el sopor-
te de productos y luego se trasladó a la organización de ventas y mar-
keting europea de la compañía, donde ocupó el cargo de gerente de 
productos para vehículos utilitarios y tractores. En este cargo, se cen-
tró en el desarrollo de productos, la planificación estratégica y todas 
las actividades tácticas de lanzamiento de productos estadouniden-
ses al mercado europeo. Antes de unirse a Genie en enero de 2020, 
Bandura ocupó el cargo de Gerente de Ventas en MEYKO GmbH, un 
distribuidor de John Deere en el sur de Alemania.

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

http://www.ormig.com
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Los envíos suman un total de 80 grúas mó-
viles: Desde las grúas LTM 1030-2.1 de dos 
ejes, las grúas compactas LTC y las grúas 
montadas en camiones LTF, hasta los nue-
vos modelos Liebherr LTM 1230-5.1 y LTM 
1250-5.1 de cinco ejes. Como Ulferts & Wit-
trock está activo en toda Alemania, la movili-
dad de bajo coste fue un criterio importante 
en la selección de los modelos de grúas. Por 
ejemplo, la compañía eligió una mayor canti-
dad de grúas LTM 1070-4.2 y LTM 1090-4.2, 
ya que su diseño les permite viajar en la ca-
rretera con una carga por eje de 10 tonela-
das. En esta versión de peso, se pueden usar 
de forma rápida y flexible con requisitos de li-
cencia reducidos.

Los envíos también incluyen varias grúas LTF 
1060-4.1. Estas grúas telescópicas se pueden 
usar a un coste particularmente bajo para tra-

bajos que implican conducir largas distancias. 
El peso bruto de estas potentes grúas de 60 
toneladas se puede reducir a tan solo 32 tone-
ladas, según el fabricante del chasis.

Ulferts & Wittrock también decidió adquirir 
grúas compactas Liebherr LTC. Marcus Wit-
trock, socio gerente, explica: “La LTC 1050-
3.1 es perfecta para trabajos dentro de edifi-
cios industriales y también en áreas urbanas 
restringidas. Pedimos todas estas grúas con 
una cabina elevadora, para proporcionar al 
operador de la grúa una mejor visión y, así, 
mejorar la seguridad”.

La compañía tiene una asociación a largo 
plazo con Liebherr. “Sentimos que Liebherr 
nos cuida muy bien. Las grúas son innovado-
ras y conservan su valor. Además, podemos 
confiar en su servicio post-venta en todo mo-

mento", explica Temmo Niekamp, que tam-
bién es socio gerente de Ulferts & Wittrock.

EL GRUPO ULFERTS Y WITTROCK
Ulferts & Wittrock se fundó en Oldenburg 
en 1989 y comenzó su viaje para convertir-
se en un proveedor de servicios logísticos en 
el sector de carga pesada con cinco grúas 
móviles. La compañía creció constantemente 
a medida que aumentaba el número de tur-
binas eólicas que requerían la construcción. 
En la actualidad, Ulferts & Wittrock cuenta 
con una flota de las últimas grúas móviles 
con capacidades de elevación entre 30 y 600 
toneladas, grúas sobre orugas con capacida-
des de elevación entre 130 y 650 toneladas, 
grúas móviles de construcción, plataformas 
de trabajo y carretillas elevadoras telescópi-
cas, así como varios camiones de transporte 
pesado. Camiones.

Ulferts & Wittrock moderniza la flota 
con grúas móviles Liebherr
La empresa alemana de grúas Ulferts & Wittrock Group ha comprado 80 grúas móviles Liebherr, en dos años. Sólo durante el 
año pasado, la compañía Ulferts & Wittrock Group ha recibido cuarenta grúas móviles Liebherr. Y ya se ha firmado otro pedido de 
cuarenta grúas para entregar este año. Ulferts & Wittrock, que opera en toda Alemania, está utilizando las nuevas grúas Liebherr 
para modernizar su flota y contar, así, con maquinaria con capacidad de elevación de entre 30 y 250 toneladas.

En la imagen, el Grupo Ulferts & Wittrock, que recibirá 80 nuevas grúas móviles Liebherr en dos años.



No usado Kobelco SK350LC-8 
- selección

2008 Manitou MT1740

No usado Case CX350B LC 
- selección

2006 Agri TH30-30

2007 Takeuchi TB175

No usado JCB 250 - selección

2011 Yanmar VIO50-U

06-07 Bobcat S130 - selección

2012 Komatsu D65WX-17

2005 Ausa 6 Ton Swivel 
- selección 

Volvo A35C - selección

2006 Tecna TRL20

2019 Attack 1610 No usado JCB 1CX - selección

2007 Dynapac CA602PD 2018 Mahindra 8560 
- selección 

Próximamente en Zaragoza, Subasta en España 
Miércoles 18 de marzo a las 8:30
Camino Azarbe 14, 50800, Zuera, Zaragoza

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

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

www.euroauctions.com

http://www.euroauctions.com
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Snorkel UK está destacando un producto 
único para el mercado del Reino Unido. El 
Snorkel S2755RT, y el modelo más pequeño 
S2255RT, son los únicos elevadores de tijera 
compactos para terrenos irregulares que mi-
den solo 1.45 m de ancho, mientras mantie-
nen un rendimiento y especificaciones com-
parativos con sus contrapartes de 1.8 m de 
ancho.

El S2255RT pesa solo 2,410 kg con una al-
tura de trabajo de 8.5m, y el S2755RT más 
grande pesa solo 2.750 kg con una altura 
máxima de trabajo de 10.1m. El bajo peso 
significa que los elevadores se pueden trans-
portar en un remolque convencional, lo que 
permite a las empresas de alquiler de herra-
mientas y plantas proporcionar soluciones de 

transporte de respuesta rápida y de bajo cos-
to para sus clientes.

Construidos en el Reino Unido, tanto el 
S2255RT como el S2755RT pueden subir 
pendientes hasta un 35%, cuentan con una 
extensión de plataforma desplegable que 
expande el área de trabajo a un espacioso 
1.4m x 3.93m, tienen un radio de giro interior 
de solo 2.5m y pueden elevarse capacidades 
de 420kg y 300kg respectivamente.

Snorkel ofrece el S2255RT y el S2755RT en 
dos opciones de fuente de alimentación. Se 
pueden suministrar como una variante dié-
sel de Kubota o con el innovador sistema de 
bi-energía de Snorkel que permite que el ele-
vador se cambie entre el motor diésel y la 

energía de la batería eléctrica completa. Esto 
proporciona una opción de cero emisiones y 
la flexibilidad de usar el elevador tanto en in-
teriores como en exteriores, ya que los neu-
máticos de alto agarre que no dejan marcas 
se montan de serie.

Andrew Fishburn, Director Gerente de Snor-
kel UK, dijo: “Las tijeras estrechas para te-
rrenos irregulares están siendo muy bien re-
cibidas en el Reino Unido e Irlanda. Debido 
a las limitaciones de espacio, muchas uni-
dades industriales ligeras se están constru-
yendo más juntas y los contratistas de reves-
timiento han podido usar estos elevadores 
para cubrir los lados de estas unidades sin 
el uso de andamios. La capacidad de remol-
car estos ascensores en un remolque es otra 

Snorkel UK expone su tijera estrecha única 
en la feria Hire Show 2020
Snorkel UK, el distribuidor oficial de las plataformas de trabajo aéreo Snorkel ™ y los elevadores de araña con orugas RUTHMANN 
BLUELIFT en el Reino Unido, exhibió cinco productos en Hire Show.

Tijera
estrecha
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gran ventaja, y hace que estos ascensores 
sean más accesibles para las empresas de 
alquiler que pueden no ejecutar productos 
de este tamaño".

El Snorkel S2755RT se exhibió en el stand de 
Snorkel UK, en una pantalla especial para re-
saltar su capacidad de acceder a espacios 
restringidos entre edificios industriales. Jun-
to con el S2755RT, Snorkel UK exhibe los 
mini elevadores de tijera Snorkel S3010P y 
S3010E, el elevador de tijera eléctrica Snorkel 
S3219E y el elevador articulado Snorkel A38E.

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.

http://www.ipaf.org/es
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El propietario de la empresa polaca de alqui-
ler de grúas firmó el contrato de compra de 
la nueva grúa Flat-Top con cable de fibra en 
Bauma del año pasado, en Munich. El propie-
tario Krzystof Mazur y sus directores gerentes, 
Boguslaw Salwinski y Damian Oles, viajaron a 
Biberach para estar allí en el momento de la 
entrega, el pasado mes de enero.

Cuando se le preguntó por qué había opta-
do por la versión de cable de fibra de la grúa, 
Mazur explica, "Quería ser uno de los prime-
ros en tener una grúa de fibra y porque su 
rendimiento encaja perfectamente con nues-
tra flota".

La nueva grúa EC-B complementa perfec-
tamente sus máquinas existentes: la fibra 
240 EC-B 10 impresiona con una capacidad 
máxima de carga de diez toneladas y una ca-
pacidad de elevación de la cabeza del bra-
zo de 2.850 kg a 65 metros. Con la ayuda 
de una extensión de pluma adicional, la grúa 
también puede alcanzar un radio de 68 me-
tros. Mazur ya había planeado varios trabajos 
para su nueva grúa antes de hacer el pedido.

Fundada en 2002, la empresa polaca Ma-
zur Zurawie Sp. z o. o es el mayor provee-
dor privado de alquiler de grúas de Polonia, 
con una flota de alrededor de 190 grúas. El 
año pasado, Mazur disfrutó de otra primicia 
cuando la compañía compró una Liebhe-
rr 230 HC-L 8/16 Litronic, la primera grúa 
nueva de fibra de Polonia en el segmento de 
grúas de pluma abatibles.

Recogen, en persona, la primera grúa 
de fibra Liebherr de Polonia
La primera grúa torre 240 EC-B 10 con cable de fibra ha sido enviada a Polonia y entregada a la empresa polaca Mazur Zurawie 
Sp. z o. o. Mazur y los representantes de la compañía viajaron a Liebherr-Werk Biberach GmbH, en Alemania, específicamente para 
este evento tan esperado.

En la imagen, de izquierda a derecha, Krzystof Mazur (Propietario Mazur), Damian Oles (Mazur), Boguslaw 
Salwinski (Mazur), Mikola Labus, Carina Metzger y Rupert Wieser (de Liebherr).



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

Vivir el progreso.

Maquinaria Liebherr para obras civiles especiales
 Gran disponibilidad y larga vida útil debido a una construcción robusta
 Bajas emisiones y alta eficiencia gracias a los accionamientos inteligentes
 Confort de manejo debido al innovador concepto de control
 La compatibilidad con los útiles de trabajo garantizan una excelente productividad
 Procesos de construcción optimizados gracias a un asesoramiento integral

2030-501_014 LWN_064_LB24_Los Angeles_Movicarga_ES_ES.indd   1 30.01.20   11:46

http://www.liebherr.com
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Podrán ver los siguientes equipos para eleva-
ción y transporte:
- Grúas hidráulicas articuladas FASSI: ex-
pondrán nuevos modelos como la F345RB, 
que mejora la relación peso/potencia y tara y 
una F1150RA.2.28, entre otros modelos que 
llevarán. Además de otras muchas mejoras 
en toda la gama como incremento de la ve-
locidad de las grúas hasta un 100% en algu-
nos movimientos, nuevas zonas de trabajo en 
la parte anterior del camión, y una importan-
te evolución en los montajes.

- Mini grúas de orugas JEKKO: ofrecerán la 
oportunidad de ver de cerca tanto mini grúas, 
como grúas articuladas sobre orugas, como 
minicargadoras y manipuladores de cristal: 
JF545, SPX532 o SPX424 y el MPK06.

- Grúas monobrazo MAXILIFT: podrán ver en 
funcionamiento su pequeña grúa de grandes 
prestaciones la ANT M50.

- Semirremolques DE ANGELIS: dispondrán 
del semirremolque plano extensible, 3S480 
G-light, el cual ofrece una carga útil de casi 
39 Tn.

Transgrúas en Smopyc
Un año más TRANSGRÚAS CIAL, SL participará en la próxima edición de SMOPYC 2020 en el Stand Nº 60 Zona Exterior. Este año 
han ampliado su stand a 1.000m2, y con ello su exposición de maquinaria.

Transgrúas
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- Grúa pick & carry ORMIG: tendrán la opor-
tunidad de ver la grúa Pick & Carry más gran-
de de la gama, la 60 tn. con la importante ca-
racterística de ser eléctrica.

- Plataformas aéreas MULTITEL PAGLIERO: 
contarán con cuatro plataformas, entre ellas 
presentarán como novedad la MXE 200 de 
20 m., además de la 160 ALU de 16,3 m., 
la MX250 de 25 m. y la plataforma de ara-
ña SMX250.

- Equipo de gancho MARREL: expondrán 
uno de susequipos portacontenedor estrella 
montado sobre camión: el AL22, que ofrece 
una potencia de elevación de 22 tn.

- Grúas para reciclaje CRANAB: en cuanto a 
su gama de reciclaje, mostrarán una TZ12.2 
montada sobre camión: Una grúa ágil en ver-
sión plegable.

- Gran variedad de accesorios. Por último, 
expondrán, grapas, rotators, portapalets, 
piastras… y como novedad un pulpo de Gu-
sella, el SHZ254, de 4 palas, creado espe-
cialmente para el mercado español.

Transgrúas afronta esta nueva edición con 
mucha ilusión y ganas de presentar sus no-
vedades y tener la oportunidad de conversar 
e intercambiar opiniones con todos sus clien-
tes. ¡Transgrúas les invita a su fiesta el jueves 
en su stand, no se lo pueden perder!
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El MTE 230 tiene una generosa capacidad de 
jaula de 300 kg. Los estabilizadores delan-
teros y traseros de la plataforma se pueden 
desplegar en línea del vehículo, extendién-
dose solo en un lado o extendidos en am-
bos lados.

Incluso con los estabilizadores en línea, la 
plataforma ofrece, con una carga de 100 kg, 
más de 16 m de alcance en la parte trasera y 
más de 9 m de alcance en el lateral. Con los 
estabilizadores extendidos, el alcance lateral 
se incrementa a casi 14 m.

La tecnología central es Aluminium Multitel, 
que es el resultado de una investigación tec-
nológica avanzada sobre aleaciones de alu-
minio que la compañía ha estado realizando 
durante muchos años, lo que permite obte-
ner estructuras ligeras y rígidas, así como 
una altura y alcance notables. MTE 230 está 

Multitel lanzará un nuevo 
modelo telescópico de 23m
Multitel Pagliero presenta el nuevo MTE 230. El nuevo modelo llega para completar y refuerzar aún más la gama de plataformas 
telescópicas de pluma en camión de 3.5 toneladas. La gama existente actualmente incluye modelos desde 14 m de altura de 
trabajo hasta 27 m.

MTE 230
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completamente diseñado y construido en las 
instalaciones de MULTITEL en Manta, Italia 
(en la provincia de Cuneo) y es el primer pro-
ducto de una nueva gama con el mejor ren-
dimiento de su clase.

La pluma telescópica está hecha de alea-
ciones de aluminio de alta resistencia basa-
das en un diseño Multitel específico. Fabri-
cados en una sola pieza sin juntas soldadas, 
ofrecen resistencia en cualquier condición. 

El brazo tiene cuatro secciones, de las cua-
les tres son telescópicas con un movimiento 
suave garantizado por los controles hidráuli-
cos proporcionales.

El sistema MUSA (Multitel-Self-Adapting Ou-
treach) está disponible. Este sistema maximi-
za el área de trabajo de acuerdo con la carga 
en la jaula y la posición de los estabilizado-
res, dando al MTE 230 un alto grado de ver-
satilidad para diversas tareas de trabajo.

El MTE 230 tiene un resistente bastidor auxi-
liar de aleación de aluminio soldado automáti-
camente por sus robots, estabilización automá-
tica del estabilizador con un solo botón, retorno 
automático a la posición de transporte con un 
solo botón, con todo lo cual lo hace una plata-
forma de alto rendimiento y muy fácil de usar.

El diseño y la disposición de los componen-
tes aseguran un peso equilibrado también 
en la configuración de la carretera, haciendo 
que la máquina sea fácil de maniobrar du-
rante los traslados.

Ahora también está disponible en el MTE230 
el sistema de comunicación remota, con la 
posibilidad de localización por GPS, visuali-
zación del estado de la máquina, parametri-
zación y diagnóstico remoto, a través del sis-
tema patentado de telemetría.

La plataforma se ofrece actualmente en Mer-
cedes Sprinter e Iveco Daily, ambos con mo-
tores Euro 6 D de bajas emisiones, Iveco 
Daily 35S14, Mercedes Sprinter 311-314 e 
Isuzu M21 Ground.

La máquina también se puede instalar en ca-
miones con PTT> 3.5 toneladas, de acuer-
do con las especificaciones específicas del 
cliente.

http://www.dieci.com
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El tiempo fue el factor decisivo para esta ele-
vación: el proveedor de servicios de grúas 
Wiesbauer tenía exactamente 100 horas para 
levantar, en nombre de la empresa de cons-
trucción con sede en Metzingen Gottlob Bro-
dbeck, un elemento de puente de hormigón 
armado para un paso elevado de ferrocarril 
en Rottenburg-Kiebingen en el sur de Alema-
nia. Dado que la grúa tenía que moverse bajo 
carga, que pesaba más de 400 toneladas, la 
compañía decidió utilizar la grúa sobre oru-
gas Demag® CC 3800-1, que no solo tenía la 
capacidad de elevación necesaria, sino tam-
bién el nivel de confiabilidad requerido.

"Debido al hecho de que teníamos un perío-
do de tiempo limitado de solo 100 horas para 
derribar el puente viejo y levantar el nuevo en 
su lugar, fue absolutamente crucial no tener 
retrasos en el ascensor", informa Marco Wil-
helm, jefe del proyecto en Wiesbauer GmbH. 
En consecuencia, y para eliminar las posi-
bles incertidumbres por adelantado, el equi-
po realizó un levantamiento de prueba el día 

“Un trabajo de 100 horas”: La grúa 
Demag® CC 3800-1 eleva un elemento 
de puente de 400 toneladas en tiempo récord

Demag® CC 2800-1



35

NOTICIAS DEL SECTOR

anterior al trabajo para verificar cómo traba-
jarían con la carga. Después de todo, reco-
gerlo vendría con desafíos únicos. 

DISPOSICIÓN ASIMÉTRICA  
DEL PUNTO DE FIJACIÓN
Primero, la grúa sobre orugas Demag CC 
3800-1 tuvo que llevarse al sitio de traba-
jo, donde permanecería por un total de dos 
semanas. Para trasladarla hasta allí fue-
ron necesarios remolques de plataforma 
baja, camiones, y unos tres días. Al equi-
po de Wiesbauer de cuatro personas le lle-
vó cuatro días instalar la grúa con la ayuda 
de una grúa de ensamblaje y un manipula-
dor telescópico, un trabajo de rutina para el 
equipo experimentado, que no tuvo proble-
mas para armar la configuración SSL_1 con 
una longitud de pluma de 54 metros, con-
trapeso de 225 toneladas, lastre central de 
50 toneladas y lastre Superlift de 325 tone-
ladas. Sin embargo, probar la carga resul-
tó ser mucho más complejo: "Debido a la 
forma del elemento de hormigón, los cuatro 
puntos de fijación tuvieron que configurar-
se de forma asimétrica. Para poder utilizar 
cables de alambre igualmente largos, fabri-
camos los ojos de acero utilizados para unir 
las horquillas con diferentes longitudes para 
compensar según sea necesario, y esto nos 
permitió implementar una geometría simé-
trica de aparejo”, explica Marco Wilhelm. El 
levantamiento de prueba mencionado ante-
riormente mostró que este enfoque funcio-
naría, lo que significa que todo estaba listo 
para el levantamiento real.

AVANZANDO MIENTRAS SOSTIENE 
403 TONELADAS EN EL AIRE
El CC 3800-1 levantó el elemento del puen-
te, con su peso bruto de carga de 403 to-
neladas, desde el área de premontaje en un 
radio de 19 metros y hasta una altura de cua-
tro metros primero. Después de esto, la grúa 
balanceó la carga 90 grados y la movió seis 
metros hacia la línea del ferrocarril. Allí, el 
operador de la grúa alineó el elemento con 
otro giro y finalmente colocó el componen-
te exactamente en la posición final requeri-
da. "Y así completamos el trabajo exigente 
dentro del plazo requerido", informa Marco 
Wilhelm, quien junto con el gerente de Bro-
dbeck, Matthias Holzwarth, estaba muy con-
tento con la forma en que se desarrolló el 
proyecto: "Trabajar con Wiesbauer fue tan fá-
cil como cualquiera podría desear. Para no-
sotros, estaba claro desde el principio que la 
única forma de que este trabajo crítico para 
el tiempo se llevaría a cabo y a tiempo co-

rrectamente sería con el equipo adecuado y 
la grúa adecuada, y todo cumpliendo con los 
requisitos de seguridad del lugar de trabajo 
durante este trabajo exigente. Y como sabía-
mos que Wiesbauer otorga tanta importancia 

a este aspecto como nosotros, sabíamos que 
eran los elegidos para este proyecto”. 

Una buena decisión, como lo demostraron 
los resultados.
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En la feria, LiuGong presentó sus produc-
tos LSC0607DE (plataforma: 5,8 m; altura de 
trabajo: 8 m) y LSC1012DE (plataforma: 10 
m; altura de trabajo: 12 m). Ambos tienen 
certificación CE y cumplen con los estánda-
res ANSI; ofreciendo la seguridad y la esta-
bilidad que los clientes requieren en el mer-
cado junto con la durabilidad duradera por 
la que LiuGong es conocido. LiuGong pla-
nea lanzar un total de 4 productos en el mer-
cado de América del Norte en los próximos 
meses y también comenzará a ofrecer pro-
ductos PEMP en Asia Pacífico y Europa en el 
futuro cercano.

Graziano Cassinelli, Director Global de Al-
quiler y Equipo Usado de LiuGong Machi-
nery dijo: “LiuGong está muy enfocado en 
atender las necesidades de la industria del 
alquiler. Las plataformas móviles de trabajo 
(PEMP) son la herramienta perfecta para que 
los clientes de alquiler trabajen de manera 
segura sobre el nivel del suelo. Se pronos-
tica que China se convertirá en el mercado 
más grande para PEMP en el futuro cercano. 
Nos complace poder aprovechar la escala 
del mercado de China en beneficio de nues-
tros clientes en América del Norte y Europa".

"Nos complace lanzar los productos de eleva-
ción de tijera LiuGong a Norteamérica", dijo 
Mani Iyer, presidente de LiuGong Norteaméri-
ca. "Ofrecer a nuestros clientes y distribuidores 
otra razón para saber que LiuGong es un socio 
que puede satisfacer todas sus necesidades".

LiuGong North America lanzó 
la línea tijeras en el ARA Show
LiuGong North America en el 2020 ARA Show en Orlando, Florida, lanzó dos nuevos productos en Norteamérica. ARA Show es la 
feria líder en la industria de alquiler de equipos. En consecuencia, es un gran lugar para exhibir equipos para empresas de alquiler 
locales, regionales y nacionales.
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Consúltenos sin compromiso

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

  para las empresas de maquinaria.

En marzo de 2018, se lanzó la aplicación 
de alquiler de Riwal en Google Play Store, y 
también está disponible para los usuarios de 
Apple iOS. La aplicación permite a los clien-
tes de alquiler navegar, reservar y programar 
plataformas de trabajo aéreo, entre otras ca-
racterísticas, en un único proceso.

La aplicación Riwal Rental es parte de la es-
trategia digital de la compañía para mejo-
rar la conectividad de los clientes y participar 
en nuevos mercados. La interfaz de la apli-
cación es muy fácil de usar para los clientes, 
que también recibirán asistencia a través de la 
funcionalidad de chat en vivo de la aplicación. 
Además, los clientes con una cuenta de portal 
para clientes de Riwal Access4U pueden ad-
ministrar fácilmente toda su actividad de al-
quiler en la aplicación. En última instancia, la 

aplicación mejorará la productividad del sitio 
de trabajo y la experiencia del cliente.

La aplicación Riwal Rental está disponible en 
el idioma local de todos los países europeos 
en los que Riwal tiene operaciones: Países 
Bajos, Bélgica, Francia, Alemania, Polonia, 
Reino Unido, España, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Eslovenia y Croacia.

Norty Turner, CEO de Riwal, comenta: "Esta 
plataforma en línea ofrece a nuestros clientes 
una herramienta digital para simplificar su 
forma de interactuar con nosotros. Nos com-
prometemos a ofrecer la mejor experiencia al 
cliente, que ahora incluye la aplicación de al-
quiler. Hemos creado una experiencia de al-
quiler de autoservicio que es rica en informa-
ción y es móvil y amigable para el usuario, 

y para nuestros clientes que cada vez más 
operarán de una manera más digital".

Credit: Kris Desmedt

¿Quieres alquilar a través de una App? 
la App de Riwal Rental está en App Store
 
Riwal, el especialista en alquiler de plataformas aéreas de trabajo y manipuladores telescópicos, lanzó hace más de un año la 
aplicación de alquiler Riwal en la App Store.

http://www.alkora.es
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OPTIMO DISEÑO PARA 
UN ÓPTIMO COSTO OPERATIVO
La última instalación totalmente integrada es 
una prueba de cómo un diseño de grúa eficaz 
puede traducirse en una verdadera herramien-
ta de trabajo que permita superar las limitacio-
nes de circulación y tráfico, lo que permite a 
los clientes de Effer trabajar en múltiples condi-
ciones sin solicitar permisos especiales y, por lo 
tanto, reducir los costos operativos.

• Se reduce los permisos requeridos.
• Reduzca los costos operativos diarios, me-

jorando el resultado final.
• Mayor competitividad en comparación con 

las grúas telescópicas.
• Alcance más zonas de trabajo en menos 

tiempo.

Completamente cargado con unas capacida-
des extremas de desempeño y todo bajo 40 
Tn de MMA.

No estamos hablando de una instalación 
simple "reducida al mínimo", el peso óptimo 
de la grúa permite instalar varias opciones y 
elementos que aumentan aún más las capa-
cidades de carga de la grúa.

Incluido en el paquete Effer 2255 y en el 
peso total:
• JIB
• JIB doble
• Extensión hidráulica KJ
• MEWP EN280
• Depósito diesel completo 350L
• Kit de caja de accesorios
• Estabilizador delantero [con refuerzo fron-

tal completo 50T]
• Todo en un camión de 4 ejes

EFFER 2255
Una de las grúas más modernas del mercado 
con una excepcional relación "peso a potencia".

La extensión hidráulica KJ es útil para llegar 
incluso más lejos y poder usarlo solo cuan-
do sea necesario, lo que permite mantener el 
peso de la grúa lo más bajo posible.

Cuenta con múltiples JIB: Un JIB simple y 
doble son una opción obvia cuando se re-
quiere mayor flexibilidad de alcance.

Effer 2255 en camión de 40 Tn MMA
Effer presenta una de las soluciones con la relación peso-rendimiento más beneficiosas del mercado: El increíble resultado es la grúa 
Effer 2255con una increíble gran capacidad instalada en el camión dentro del límite de 40T GVW, lo que es puro valor para el cliente.

http://www.rbcomponentes.com


http://www.rbcomponentes.com
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GAM crece un 10% en 2019, 
con un beneficio de 7,4 millones
La multinacional española GAM (General de Alquiler de Maquinaria, BME: GALQ) presenta los resultados correspondientes al 
ejercicio 2019 en los que destaca el crecimiento en ventas hasta los 143 millones de euros (+10%), la mejora del EBITDA hasta 
los 43 millones de euros (+25%), y del Beneficio Operativo que alcanza el 5% de las ventas (7 millones de euros).

El incremento de ventas está impulsado por el negocio en España, 
que crece un 12% y supone el 75% de los ingresos de la compañía, 
Portugal crece al 11% mientras que LATAM lo hace al 5%. Esta creci-
miento se consigue gracias a unos mayores niveles de ocupación del 
parque de alquiler y al fuerte impulso de otras líneas de negocio que 
no requieren inversión: Distribución, compra-venta, formación, man-
tenimiento, etc…

El EBITDA acumulado crece un 25 % hasta los 43 millones de euros, 
y supone un 30% sobre ventas. Hay que destacar el efecto que ha te-
nido sobre dichas magnitudes la aplicación en 2019 de la nueva nor-
ma NIIF 16 sobre Arrendamientos. Aislando dicho efecto el EBITDA 
crecería un 9% con respecto al mismo periodo de 2018. (La compa-
ñía aplica NIIF 16 desde 1 de Enero de 2019, sin reexpresión de ejer-
cicios anteriores). El Beneficio Operativo del Negocio alcanza 7 millo-
nes de euros (5% sobre ventas), casi cuadruplicando el Beneficio del 
año anterior (2 millones de euros). 

Hay una serie de efectos no recurrentes, asociados con la cancela-
ción de la deuda convertible, y ajustes en el valor de determinados ac-
tivos que generan un impacto positivo de 33 millones de euros, y ha-
cen que el Beneficio Final sea de 40 millones euros.

La compañía mantiene una alta generación de efectivo, convirtiendo 
en caja el 81% del EBITDA, y generando 35 millones de euros que 
aplica a sus inversiones y servicio de la deuda. 

Gracias a la ampliación de capital realizada en noviembre de 2019 
(por importe de 30 millones de euros), y a los beneficios del ejercicio, 
la compañía refuerza sus Fondos Propios que pasan de -17 millones 
de euros a +51 millones de euros.

La Deuda Financiera Neta es de 122 millones de euros, a los que ha-
bría que añadir 23 millones por aplicación de las NIIF. 

El ratio de endeudamiento mejora desde 5,5 en 2018 a 3,2.

GAM ADQUIERE CLEM
Con posterioridad al cierre del ejercicio 2019, GAM ha adquirido la 
compañía CLEM. Fundada en 1929, CLEM cuenta con un amplio aba-
nico de productos y servicios, entre los que se encuentran el alquiler, la 
venta, la formación y el mantenimiento de grandes parques de maqui-
naria fundamentalmente de manutención, elevación y vehículos eléctri-
cos. Cuenta también con una unidad de fabricación propia de equipos 
portaféretros y otras unidades especializadas que sirve bajo demanda. 

En los últimos años CLEM se ha especializado en el desarrollo de so-
luciones de ingeniería y logística integral enfocadas principalmente al 
sector de la automoción e industrial. En este campo, a través del dise-
ño, fabricación y puesta en marcha de proyectos de AGV´s (Automa-
tic Guided Vehicles), se ha ido convirtiendo en un referente que le ha 
valido, entre otros, la adjudicación de importantes contratos con em-
presas como Ford y Thyssen. 

Con esta adquisición GAM no sólo refuerza su posición como provee-
dor de servicios industriales en la zona de Levante, Castilla La Mancha 
y Madrid, principales centros operativos de CLEM, sino que comple-
menta y expande su portfolio de soluciones integrales y tecnológicas 
en actividades relacionadas con la intralogísitica, que resultan claves 
para el incremento de la competitividad en las grandes industrias y 
centros de fabricación.



 

 

HIAB Iberia S.L.U. 
C/Límite s/n, Pol. Ind. Las Fronteras,28850, Torrejón de Ardoz, Madrid, Spain 
Tel.: +34 916 270 100  |   Fax: +34 916 270 106   |   hiab.es

NOS VEMOS EN SMOPYC 2020
Del 1 al 4 de Abril

Área Exterior Sur Stand 10

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

http://www.hiab.es


42 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

Asamblea de Agrucal
El viernes 21 de febrero se celebró la reunión en La Bañeza (León).

¿Por qué se mueren muchas empresas 
en España? 
“Porque financian activos que generan caja a 
largo plazo con fondos a corto plazo, esto es el 
resultada de una mala planificación financiera. 
Cogen un préstamo participativo para invertir en 
I+D+i y cuando llega la hora de pagar la primera 
letra, no hay dinero y entonces tienen que cerrar. 
¿Por qué? Porque no se respeta la regla de oro: 
equilibrio entre ingresos y gastos”, esta es la res-
puesta que Antonio Manzanera, autor del libro 
Finanzas para emprendedores, plantea.

La planificación financiera es clave para el 
buen devenir de cualquier empresa, sin una 
buena organización aunque haya una idea 
brillante el resultado suele ser malo. Por ello 
hay que planificar bien los flujos de caja, re-
visar periódicamente las cuentas, negociar 
bien las condiciones financieras con las dife-
rentes entidades y, siempre que se pueda, fi-
nanciarte con proveedores y clientes (la deu-
da no tiene por qué ser siempre vía banco).
 
En este sentido os damos algunos consejos 
para que la financiación de tu empresa no se 
convierta en un quebradero de cabeza:

1. Elabora un buen estado de tesorería
Las empresas no ganan dinero desde el pri-
mer mes, al principio suele ser necesario rea-
lizar inversiones que a medio o largo plazo 
traen beneficios. Pero regla número uno: nin-
guna empresa dispara su facturación en el 
primer mes. Andrés Saborido, country mana-
ger de Wayra España, afirma que “solo dos 
de cada diez startups llegan al quinto año de 
vida, y menos aún logran cumplir con los ob-
jetivos marcados inicialmente”.

Hay que contar con los gastos de alquiler, 
personal, licencias, aprovisionamiento de 
mercancía, etc., buscando siempre equili-
brio entre ingresos y gastos. “Todo el mundo 
cuenta con estar facturando el primer mes 
y no tienen en cuenta los periodos de cobro 

5 consejos para una buena 
planificación financiera
Cada vez estamos en un mercado más competitivo, las empresas requieren una buena planificación financiera para continuar tra-
bajando. Os traemos un artículo de IDF sobre algunos consejos que parecen obvios, pero hay que tener en cuenta.

La Asamblea de AGRUCAL, Asociación de 
Empresas Alquiladoras de Grúas móviles de 
Castilla y León se reunió en La Bañeza (León) 
el viernes 21 de febrero, con el siguiente or-
den del día.

ORDEN DEL DIA:
1º.- Lectura y aprobación si procede del acta 

de la Asamblea del 2019.
2º.- Formación operadores grúa: Centro de 

formación AGRUCAL.
3º.- Cuestiones de interés

a) Registro diario de jornada
b) Modificación ITC
c) Normas UNE Inspecciones grúa y for-
mación camión grúa
d) Asamblea General ANAGRUAL 2020.

4º.- Problemática del sector: Debate y pro-
puestas

5º.- Ruegos y preguntas.
6º - Lectura y aprobación si procede del acta 

de la reunión.

Ha sido la primera reunión del año, con el 
estudio de temas de interés para el sector en 
Castilla y León. 

de los clientes. Un cliente que te pague a 30 
días no suele ser lo habitual”, señala Sergio 
Osuna, director de IDF All Financing.

En este sentido es recomendable realizar 
mensualmente informes de caja. Un excell 
en el que se incluyan datos como, por ejem-
plo, el balance inicial y el balance final de to-
das las cuentas y los gastos, para evitar así 
tensiones de tesorería.

2. Analiza tus costes por proyecto
Para hacer una buena gestión de la tesore-
ría es imprescindible dedicar tiempo a hacer 
un buen análisis de costes. Influye el tipo de 
sector al que se dedique la empresa, así en 
consultoría y empresas de software se tiene 
que hacer un buen diagnóstico para ajustar 
bien precios y evitar problemas de cash flow.

3. Incrementa un 10% tus necesida-
des financieras
Cuando calcules tus necesidades financieras 
es aconsejable incrementarlas entre un 10% 
y un 15% para imprevistos. Así podrás afron-
tar gastos, sin que supongan un desequilibrio 
en el balance, y si las cosas van bien, tienes 
mayor margen de tesorería.

4. Cobra antes a tus clientes
Para evitar una dependencia excesiva de 
los proveedores financieros, sea financia-

ción tradicional o alternativa, es recomenda-
ble que algunos de nuestros clientes se con-
viertan también en “fuentes de financiación”. 
¿Cómo? Exigiendo el pago al contado, el ade-
lanto de un determinado porcentaje o reali-
zar algún tipo de descuento por el pago anti-
cipado para evitar así tensiones de tesorería.

5. Aplaza el pago a proveedores
Tal y como hemos comentado, los clientes 
también pueden convertirse en fuentes de fi-
nanciación, unas veces porque podemos es-
tablecer tiempos de pago y otras veces por-
que se puede negociar con ellos los pagos. 
En general todos los proveedores permiten el 
pago a 30 días, pero si se tiene buena rela-
ción con ellos, estos tiempos pueden ser ma-
yores. En este sentido debemos tener claro 
cuánto tiempo vamos a necesitar para recu-
perar la inversión realizada para poder esta-
blecer las condiciones de pago.

No existen fórmulas para evitar la quiebra 
pero para evitar problemas de tesorería es 
fundamental tener una buena previsión, es-
tablecer una planificación de ingresos y gas-
tos, porque una idea brillante por sí sola no 
es garantía de éxito.

Por IDF ALL FINANCING
Para más información: info@idf-af.com
www.idf-af.com
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En el BOE del 12 de marzo de 2019, se publi-
có el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de mar-
zo, de medidas urgentes de protección social 
y de lucha contra la precariedad laboral en la 
jornada de trabajo, donde se recoge la obliga-
ción del registro diario de jornada, que entró 
en vigor el 12 de mayo de 2019 tal y como he-
mos venido informando en las comunicacio-
nes a nuestros socios. 

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad Social así como la Inspección de Traba-
jo, han publicado una guía sobre el registro de 
jornada para facilitar la aplicación práctica de 
la norma en relación con este deber empresa-
rial. Ambas guías son un instrumento muy útil 
para responder a las cuestiones que esta obli-
gación está suscitando en nuestras empresas. 

Paralelamente, ANAGRUAL, ha venido cele-
brando jornadas informativas sobre esta cues-
tión, en la que hemos pretendido trasladar a la 
realidad de nuestro sector el requisito de regis-
trar la jornada de los trabajadores. Hemos reali-
zado jornadas en Madrid, Valencia y Bilbao; es-
tando en disposición de organizar alguna otra en 
aquellas comunidades que nos lo requieran.

Entre las cuestiones mas importantes y que 
vamos simplemente a dejar apuntadas se en-
cuentran las siguientes.

Empresas y trabajadores obligados
Así, el documento recoge que el registro horario 
se aplica a la totalidad de trabajadores, al mar-
gen de su categoría o grupo profesional, a todos 
los sectores de actividad y todas las empresas, 
"cualquiera que sea su tamaño u organización 
de trabajo", siempre que estén incluidas en el 
artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores.

Registro en jornadas especiales o irre-
gulares
En el caso de la distribución irregular de jorna-
da o la flexibilidad del tiempo de trabajo, den-
tro de los límites legales, "el registro de jorna-
da no constituye un impedimento alguno a su 
continuidad o ampliación", ya que "garantiza 
la acomodación a las necesidades empresa-
riales y a los intereses de conciliación".

Registro tiempo trabajo efectivo
La guía también señala sobre la consideración 
del tiempo de trabajo efectivo que, “la obligación 
formal prevista en el artículo 34.9 ET es el re-
gistro diario de la jornada de trabajo por lo que 
deberá contener, por expresa mención legal, “el 
horario concreto de inicio y finalización de la jor-
nada de trabajo de cada persona trabajadora”.

Trabajadores desplazados fuera del centro
En el caso concreto de nuestros trabajado-
res de producción (operadores grúas, camión 
grúa, conductores, comerciales…) se señala 
en la guía que, “en relación con los trabajado-
res desplazados fuera del centro habitual de 
trabajo, con o sin pernocta, el registro diario 
de jornada no altera la aplicación de las reglas 
estatutarias generales, debiéndose registrar el 
tiempo de trabajo efectivo.”

Medios para cumplimiento obligación 
registro
En cuanto a los medios para cumplimentar el 
registro diario de jornada, el ministerio indica 
que, “será válido cualquier sistema o medio, 
en soporte papel o telemático, apto para cum-
plir el objetivo legal, esto es, proporcionar in-
formación fiable, inmodificable y no manipu-
lable a posteriori, ya sea por el empresario o 
por el propio trabajador.

Establecimiento del sistema de registro
En principio, “dentro de ciertos márgenes”, 
la empresa podrá disponer unilateralmente el 
sistema de registro; no obstante, la norma dis-
pone que se consulte o negocie con los repre-
sentantes de los trabajadores. 

Registro a disposición de los trabajado-
res, representantes e Inspección
Aclara la guía que la exigencia de que per-
manezcan a disposición de los trabajadores 
el registro de jornada, “debe interpretarse 
en el sentido de que sea posible acceder a 
los mismos en cualquier momento en que 
se soliciten por los trabajadores, sus repre-
sentantes o la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social.

ANAGRUAL, tiene a disposición de sus aso-
ciados diversas circulares e información sobre 
este tema, así como el vídeo de la jornada rea-
liza en Madrid, donde la magistrada del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid, Doña Con-
cepción Valdés nos dio una clase magistral 
sobre esta cuestión, dando respuesta a una 
gran cantidad de circunstancias que la obliga-
ción puede ocasionar.

Aprovechamos para invitar a todos nuestros 
socios y visitantes de Smopyc a nuestro stand 
en Feria de Zaragoza, donde podremos res-
ponder a todas sus cuestiones. En esta oca-
sión, el stand acoge a todos los integrantes de 
Eleva, (ANAGRUAL, ANAPAT, AECE y Anmo-
pyc) con el valor añadido que eso tiene para 
todas nuestras empresas.

Por David Ruiz Garzón
Secretario General de ANAGRUAL

¿Es obligatorio el registro diario de Jornada?

http://www.anagrual.es
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Loxam City Hune celebra su primer aniversario 
para incrementar el negocio en Madrid
Uno de los ejes fundamentales en la estrategia de crecimiento de LoxamHune, empresa líder en alquiler de maquinaria, pasa 
por incrementar su negocio relacionado con el alquiler de maquinaria pequeña. Y uno de sus principales objetivos para 2020 es 
igualmente incrementar su negocio en Madrid, como comentó Stéphane Hénon, Director General del Grupo Loxam en la última 
convención celebrada en los cines Kinépolis de Madrid.

En este sentido, la tienda de proximidad de maquinaria pequeña 
Loxam City Hune de Madrid, que cumple un año de operaciones, ju-
gará un papel fundamental para alcanzar este objetivo. Los resultados 
en 2019 fueron buenos y para este año la compañía espera consoli-
dar este proyecto en la capital.

INVERSIÓN EN MAQUINARIA PEQUEÑA
LoxamHune tiene previsto invertir cerca de 1 millón de euros en ma-
quinaria pequeña a nivel nacional para potenciar el desarrollo de esta 
línea de negocio. Igualmente y dentro del plan global de renovación 
de maquinaria, la compañía tiene previsto adquirir 550 máquinas pe-
queñas nuevas. En concreto en la tienda Loxam City Hune de la c/
Aguacate 56 (Madrid) se renovará la flota de máquinas con varias de-
cenas de máquinas nuevas, ampliando productos y familias. En esta 
tienda se pueden encontrar actualmente más de 120 máquinas, cla-
sificadas en distintas familias para profesionales de distintos gremios: 
construcción, reformas, pintura, jardinería, limpieza, etc. 

Loxam City Hune dispone de maquinaria de marcas totalmente pro-
fesionales y de alta calidad, con todos los consumibles para distin-
tos usos y aplicaciones y con una atención personalizada. Este año 
se tiene previsto ofrecer un nuevo servicio de transporte propio que 
permitirá una mayor flexibilidad y servicio al cliente, demostraciones 
y eventos con clientes o colaboraciones con otras empresas como La 
Pinturería. 

Con motivo de este primer aniversario, Loxam City Hune va a ofrecer 
a todos los clientes que hayan alquilado alguna máquina en 2019 un 

descuento del 30% en su próximo alquiler. Además, próximamente, 
la compañía realizará un sorteo entre todos sus clientes (más informa-
ción en el 91 377 8548) como una forma de fidelización.

C/ Aguacate 56. 28054 Madrid
Telf: 91 377 8548
Móvil: 669123346
Alquiler.aguacate@loxamhune.com
Para más información, visitar:  
www.loxamhune.com

Deutz en el 49º seminario VDBUM: "¡Las ideas 
de hoy impulsan las soluciones del mañana!"

DEUTZ presentó del 11 al 14 de febrero de 
2020, sus innovadores accionamientos, ser-
vicios digitales y soluciones de electrifica-
ción para aplicaciones fuera de carretera en 
el 49º Seminario VDBUM en Willingen. ""¡Las 
ideas de hoy impulsan las soluciones del ma-
ñana!" es el eslogan del evento de este año, 
organizado por la asociación alemana para 
la industria de la construcción, la tecnolo-

gía ambiental y la ingeniería de máquinas 
(VDBUM). DEUTZ exhibió en el seminario 
junto a sus socios Henkelhausen, Kolben-
Seeger, IBH y Svendsen.

DEUTZ aprovechó la oportunidad para exhi-
bir su TCD 9.0, que ha sido premiado con el 
galardón "Motor diésel del año". Este motor 
de cuatro cilindros y 9 litros de capacidad cú-
bica genera 300 kW y ha sido especialmen-
te diseñado para equipos de construcción 
pesados y maquinaria agrícola. Los visitan-
tes del seminario también pudieron probar 
la revolucionaria aplicación de realidad au-
mentada DEUTZ Advanced Live Repair. Esto 
proporciona información en tiempo real a los 
mecánicos equipados con tabletas que les 

ayuda a realizar trabajos de mantenimiento 
específicos en los motores DEUTZ.

DEUTZ ofrece combinaciones individuales 
de motores diesel, gas, hidrógeno, híbridos 
y electrificados como parte de un sistema 
modular de productos. "Oportunidades en 
electrificación con tecnología de acciona-
miento de DEUTZ" es el título del discurso 
de apertura pronunciado por Michael Eisen-
traut, Vicepresidente de Electrificación de 
DEUTZ AG, el jueves (13 de febrero). En él, 
explica por qué los equipos de construcción 
se encuentran entre los sectores que pue-
den beneficiarse de los ahorros de costos y 
las credenciales ecológicas que ofrecen las 
unidades eléctricas.
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A lo largo de su historia, Grupo Cartés ha ido 
evolucionando junto con las necesidades de 
los profesionales, fiel a sus valores y crecien-
do en know-how para convertirse los "exper-
tos en filtración", tal y como son reconocidos 
hoy en día. La incorporación de novedades a 
su gama de productos y marcas ha sido con-
tinua a lo largo de 50 años, con el fin de ga-
rantizar la satisfacción de sus clientes, y es-
tando presente en la mayoría de los sectores 
del tejido industrial.

En esta ocasión, suma a su oferta la marca 
Donaldson, a partir de un proyecto de cola-
boración entre estos dos referentes del mer-
cado, enfocados en la resolución de necesi-
dades de filtración. 

Donaldson, marca multisectorial y multinacio-
nal nacida en 1915, está presente a nivel glo-
bal con sus productos y servicios, gracias a 

sus más de 40 localizaciones de fabricación, 
sus 12 centros de distribución y sus más de 
1.600 patentes de tecnología que aportan un 
valor superior junto con sus más de 1.000 in-
genieros en todo el mundo. Es responsable de 
muchas de las innovaciones de filtración de 
gases de escape y emisiones desde 1915 y 
ha desarrollado tecnologías de filtración úni-
cas incluyendo el media Synteq o la tecnolo-
gía de filtración Powercore, entre otras.
 
Con su lema "Nuestro propósito: generar in-
novaciones en la filtración para un planeta 
más limpio" se ha convertido a lo largo de sus 
más de 100 años de historia, en referente de 
tecnologías de filtración, y con esta nueva co-
laboración, Grupo Cartés aporta más y mejo-
res soluciones desde dicha filtración para los 
profesionales de sectores tales como la obra 
pública, el vehículo industrial, la agricultura o 
industria naval, entre otros.

Como expertos en sistemas y soluciones de 
filtración para el mercado, desde Grupo Car-
tés se busca que los profesionales obten-
gan mejores rendimientos, asegurando a la 
vez un futuro sostenible, apoyándose en las 
personas, el conocimiento y la excelencia en 
las operaciones. Para ello, el experto en fil-
tración busca trabajar de la mano de com-
pañías alineadas en su enfoque de futuro y 
valores corporativos, como lo es Donaldson.

Grupo Cartés incorpora a su portafolio 
la marca de filtración Premium Donaldson
Con esta colaboración, el experto en filtración da una nueva respuesta a las necesidades de los profesionales, a través de una marca 
referente de calidad, que cuenta con más de 30.000 aplicaciones de filtración para motores.

http://www.dieci.com


46 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

El pedido, que fue realizado durante una visi-
ta a las instalaciones de Ahern Ibérica por el 
Director General de Uping Acces, Víctor Ce-
brecos, y la Directora de Marketing, Ariana 
Royo, consiste en una combinación de pla-
taformas de tijera eléctricas Snorkel S3219E 
y S3226E. Las plataformas se entregaron de 
forma inmediata gracias al stock que Ahern 
Ibérica tiene permanente para atender las 
necesidades de sus clientes. Carlos Nieto, 
responsable de la zona norte, supervisó per-
sonalmente la entrega de los equipos.
 
Con más de 20 años de experiencia en el 
sector del alquiler, Uping Acces se especia-
liza en equipos de elevación desde sus dos 
sedes en el Cataluña localizadas en Barce-

lona y Gerona. Además de ofrecer una am-
plia gama de equipos de elevación, inclu-
yendo plataformas de tijera, plataformas 
articuladas y telescópicas, carretillas eleva-
doras, manipuladores, camiones Cesta, ele-
vadores de materiales y mucho más, Uping 
Acces también ofrece numerosos servicios 
que incluyen la formación a sus clientes, 
servicio post venta y venta de plataformas 
nuevas y usadas.

Enrique García Delgado, Director General 
de Ahern Ibérica, dijo: «Estamos encan-
tados de poder continuar contando con la 
confianza de Uping Acces y nos alegra que 
hayan elegido aumentar su flota con plata-
formas Snorkel».

Sobre la reciente entrega, Víctor Cebrecos 
dijo: «Valoramos mucho nuestra colabora-
ción con el equipo de Ahern Ibérica. Estamos 
muy satisfechos con la calidad de las plata-
formas Snorkel que ya tenemos en nuestra 
flota y apreciamos la rápida entrega de este 
último pedido de plataformas de tijera eléc-
tricas».

La Snorkel S3219E ofrece una altura de tra-
bajo de hasta 7,79 m y una capacidad de 
carga de hasta 250 kg. Con un peso de 1614 
kg, la S3219E viene equipada con una exten-
sión de cesta de 0,91 m que aumenta el ta-
maño de la cesta a 0,72 m x 2,53 m y pro-
porciona un área de trabajo espaciosa para 
hasta dos personas más herramientas. La 
Snorkel S3226E de mayor tamaño, presenta 
una altura de trabajo máxima de hasta 9,9 m 
y una capacidad de cesta de 250 kg, midien-
do tan solo 0,81 m de anchura.

Con sede en Madrid, Ahern Ibérica es el re-
presentante oficial de ventas y servicios, y pro-
veedor de repuestos para plataformas Snorkel 
en España y Portugal. Para más información 
sobre Uping Acces, visite www.uping.es y 
para más información sobre Ahern Ibérica, 
visite www.aherniberica.es

Ahern Ibérica hace entrega 
de plataformas de tijera para Uping Acces
La empresa española de alquiler Uping Acces, ha adquirido numerosas plataformas de tijera eléctricas Snorkel de Ahern Ibérica.



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

©2020 Ahern Ibérica. Todos los derechos reservados.

Ventas
Servicio Técnico
Repuestos

http://www.aherniberica.es
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Una nueva generación de las populares pla-
taformas telescópicas Genie® S® se encon-
trará disponible de forma global para sumi-
nistros en la región de Europa, Oriente Medio, 
África y Rusia (EMEAR) a partir de junio de 
2020. Con el tamaño perfecto para aplicacio-
nes de trabajo en altura como, por ejemplo, 
tareas de construcción general, mantenimien-
to, inspección y pintura, la nueva plataforma 
telescópica Genie S-60 J viene equipada con 
un brazo con plumín y ofrece un rendimien-
to excepcional para que los operarios puedan 
realizar los trabajos en altura de forma idónea 
con una capacidad de cesta sin restricciones 
de 300 kg, un plumín de 1,8 m, un reducido 
peso operativo de 7550 kg y un diseño compac-
to del chasis que ofrece una altura de trabajo de 
20,5 m, un alcance horizontal de 12,3 m y una 
altura libre sobre el suelo de 56,4 cm para sal-
var obstáculos. 

«Esta nueva adición a la línea de plataformas 
Genie ofrece a los alquiladores la oportunidad 
de aumentar el rendimiento de alquiler sobre 
el capital invertido combinando sus flotas con 
diversas plataformas Genie para contar siem-
pre con la plataforma que se adapta perfecta-
mente a las necesidades del lugar de trabajo», 
dice Sean Larin, Responsable de Producto 
Genie, Terex AWP. «Como parte de una flota 
de alquiler, el modelo Genie S-60 J comple-
menta el popular modelo de elevación pesa-
da Genie S-65 XC™ (Xtra Capacity™), que es 
especialmente adecuado para trabajos pesa-

dos, como la construcción comercial, estruc-
tural, eléctrica y de fontanería, así como apli-
caciones especializadas». 

Según Larin, las plataformas Genie S-60 J 
son ideales para realizar trabajos de altura, 
como por ejemplo: 
• Obras 
• Mantenimiento 
• Inspecciones 
• Pintura 

En cambio, las plataformas Genie S-65 XC 
son especialmente adecuadas para realizar 
trabajos pasados, como por ejemplo: 
• Construcción industrial y general 
• Trabajos estructurales, eléctricos y de fon-

tanería 
• Aplicaciones especiales 

PENSADA PARA LAS OBRAS 
Según Larin, la nueva plataforma Genie S-60 J 
está equipada con todo lo que los operarios 
necesitan, incluyendo un plumín estándar de 
1,8 m y una capacidad de cesta sin restric-
ciones de 300 kg, lo que la hace idónea para 
dos ocupantes más herramientas. El mode-

lo Genie S-60 J ofrece una altura de cesta 
de 18,5 m y un alcance horizontal de 12,3 
m, proporcionando acceso donde se nece-
sita: en lo más alto del área de trabajo de la 
plataforma. 

«Con características y capacidad de carga lí-
deres en su clase, esta nueva generación de 
plumas telescópicas Genie J cumple con to-
dos los requisitos de una solución de alquiler 
eficiente y rentable para llevar a cabo traba-
jos en altura», dice Larin. 

Diseñada para ofrecer un elevado rendimien-
to, la plataforma Genie S-60 J viene de se-
rie con ejes oscilantes activos patentados 
por Genie, neumáticos todoterreno rellenos 
de espuma y un motor diésel Kubota D1105 
de 17,8 kW (24 CV) (conforme con la fase 
V) que, gracias al reducido peso de la uni-
dad, proporciona la potencia necesaria para 
cubrir un amplio campo de aplicaciones ge-
nerales.* Este modelo de motor ofrece un 
funcionamiento sencillo sin necesidad de 
avanzados controles de emisiones, así como 
un mantenimiento sencillo en el taller gracias 
al diseño centrado en el alquiler. 

La nueva plataforma Genie® S®-60 J 
ofrece un rendimiento excepcional 
para trabajos en altura 
La nueva generación de plataformas telescópicas Genie ayuda a los clientes de alquiler a ampliar la oferta en sus flotas para tener 
siempre la máquina perfecta para cada trabajo.
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*Los alquiladores tienen la opción de adquirir 
esta máquina con un motor turbodiésel Ku-
bota D1803 de 36,5 kW (49 CV) (conforme 
con la fase V) y neumáticos todoterreno relle-
nos de espuma que no dejan marca. 

«Su diseño compacto y de bajo peso de 7550 
kg mantiene la presión sobre el suelo reduci-
da cuando los operarios trabajan sobre sue-
los más sensibles», dice Larin. «Además, 
gracias a su peso reducido y tamaño com-
pacto, los alquiladores pueden transportar 
dos unidades en un solo camión, reducien-
do los costes de transporte y aumentando el 
rROIC. Con una altura libre sobre el suelo de 
56,4 cm, la plataforma Genie S-60 J también 
supera fácilmente rocas, bordillos, ángulos 
de vadeo y otros obstáculos».

PRODUCTIVIDAD GLOBAL 
La nueva plataforma telescópica Genie S-60 J 
ha sido diseñada y especificada para ofrecer 
un rendimiento eficiente y productivo adapta-
do a requisitos generales del lugar de trabajo. 
Equipada con la tecnología digital de sensores 
de carga de Genie para un pesaje preciso de la 
carga y calibración sobre el terreno con carga 
cero, cumple con las directrices de sobrecar-
ga de las normas europeas EN280, estadou-
nidenses ANSI A92, canadienses CSA B354 
y australianas AS 1418.10. Su operación de 
envolvente única proporciona una calibración 
simple y una solución sencilla de problemas 
gracias al uso de componentes y sensores sim-
ples y fiables. Y para cumplir con los requisitos 
habituales de seguridad en el lugar de trabajo, 
este nuevo modelo viene de serie con el siste-
ma de alarma de contacto Genie Lift Guard™. 

Diseñado con un sistema de control basado 
en CAN de última generación, los operarios 
descubrirán que la disposición de los contro-
les en la plataforma Genie S-60 J es intuiti-
va y coherente con otras plataformas Genie, 
haciendo que la operación sea sencilla y efi-

ciente. El sistema de control basado en CAN 
también permite supervisar más datos de 
forma remota, proporcionando información 
detallada de la máquina a través del siste-
ma telemático Genie Lift Connect™ y permi-
tiendo a los alquiladores maximizar la utiliza-
ción, simplificar la logística, planificar mejor 
el mantenimiento e incluso diagnosticar pro-
blemas de forma remota, reduciendo el coste 
de operación y maximizando los beneficios. 
Equipada con una pantalla digital LCD en 
los controles de la base, la plataforma Ge-
nie S-60 J proporciona datos en tiempo real 
y solución de problemas directamente en la 
máquina. Además, este modelo es compati-
ble con la herramienta portátil de diagnósti-
cos Genie Tech Pro Link™, que ofrece mayor 
flexibilidad durante las actualizaciones, la ca-
libración y la resolución de problemas de la 
máquina, incluso desde la cesta de la plata-
forma, sin necesidad de un ordenador portá-
til ni ningún otro accesorio adicional. 

Todas las opciones y accesorios habituales 
para las plataformas Genie están disponibles 
para su uso en el nuevo modelo Genie S-60 J, 
incluyendo: 
• Las opciones de generador Genie Lift 

Power™ 3 kW y 12 kW 
• La barra anticaída Genie Lift Guard™ 

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

ronáutico y kit para condiciones adversas 
• Sistema de cierre de aire positivo 
• Accesorios de malla para cestas Genie Lift 

Guard 

SENCILLA DE MANTENER 
Diseñada para un bajo coste total de propie-
dad, el diseño del mástil de doble brazo y en-
volvente simple de la plataforma telescópica 
Genie S-60 J simplifica las inspecciones, el 
mantenimiento y las reparaciones con menos 
puntos de inspección y componentes de des-
gaste, reduciendo el costoso tiempo de inac-
tividad. 

También está equipada con un sistema hi-
dráulico de bajo volumen de 95 l que ahorra 
fluidos y reduce el tiempo de inactividad du-
rante las tareas de mantenimiento estándar 
del sistema hidráulico. 

Maximizando el rendimiento de alquiler so-
bre el capital invertido, la plataforma Genie 
S-60 J comparte el diseño, las piezas y los 
accesorios con los otros productos Genie. 

Para más información sobre los productos y 
servicios Genie, visite www.genielift.com/es
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El grupo malagueño AMG Alquiler de Maqui-
naria ha llegado a un acuerdo con la multina-
cional FCC Industrial para proveerles de ma-
quinaria ferroviaria bimodal que usarán para 
el proyecto de construcción y mantenimien-
to de tres líneas del metro de Riad, en Ara-
bia Saudí. Unos trabajos valorados en más 
de 6.000 millones de euros adjudicados por 
Autoridad para el Desarrollo de Riad al con-
sorcio liderado por la empresa española FCC 
Industrial e integrado por la firma coreana 
Samsung, las francesas Alstom y Setec, la 

holandesa Struckton, Freyssienet Saudi Ara-
bia y la también española Typsa.

Este proyecto forma parte de la ejecución del 
conjunto de la infraestructura de suburbanos 
que se desarrolla en la capital saudí, con un 
presupuesto global estimado superior a los 
16.300 millones de euros, es decir, dos ve-
ces y media el tren Medina-La Meca y, por 
tanto, el metro más grande del mundo.

El fundador y CEO de AMG, José Antonio 
García Ceballos, declara: “hemos estado tra-
bajando durante más de seis meses en la ho-
mologación de las maquinarias por la vía ára-
be y se ha conseguido. La primera máquina 
se ha entregado y esperamos poder conti-
nuar con más ventas a este gran proyecto”. 
Unas máquinas que, por cierto, ya se habían 
empleado en la construcción del metro de 
Málaga, según añade.

Este contrato es un nuevo gran logro para 
esta entidad, con sede central en Churriana, 
que el pasado 1 de octubre cerró con éxito 

una estratégica alianza con la multinacional 
hispano-canadiense TurboIber-Fraco, dedi-
cada a los trabajos de montacargas y eleva-
dores para obras de gran envergadura.

AMG fue constituida en 2010 y está especia-
lizada en alquiler y venta de maquinaria para 
construcción, industria, grandes eventos y 
agricultura. Cuenta con más de una veintena 
de trabajadores en su central y tiene sede en 
Málaga, Granada, Barcelona y Gibraltar ade-
más de contar con una filial en Orán (Argelia).

El grupo malagueño AMG desarrolla 
la maquinaria empleada para la construcción y 
mantenimiento del metro más grande del mundo
La empresa ha llegado a un acuerdo con FCC Industrial, integrada en el consorcio para la construcción del metro de Riad, para 
dotarla de los sistemas necesarios.

Elisabeth Ausimour, nueva Presidenta de la división 
de Manejo de Materiales y Plataformas del Grupo Manitou
Manitou Group anuncia el nombramiento de Elisabeth Ausimour como Presidenta de la división de Manejo de Materiales y Acceso 
(MHA). También se convierte en miembro del Comité Ejecutivo del Grupo. Su misión será guiar el diseño y la producción de los 
productos de la marca Manitou.

Graduada de la EPF Ecole d'ingénieurs, Elisa-
beth Ausimour comenzó su carrera en la cons-
trucción naval en Chantiers de l'Atlantique, 
donde ocupó múltiples puestos en compras 
durante cinco años. Se unió al Grupo Mani-
tou en 2005 y asumió la responsabilidad de 
la compra hidráulica. En 2009, Elisabeth Au-
simour evolucionó dentro del Grupo y se hizo 
cargo de la calidad del cliente. De 2011 a 
2016, dirigió la planta de plataformas en Candé 
(Maine-et-Loire). Con su equipo, reorganizó y 
fortaleció el negocio de plataformas, convirtién-
dolo en un motor de crecimiento para el Gru-
po. En 2016, asumió la responsabilidad de uno 
de los programas de transformación del Grupo 
en relación con la implementación de un ERP.

En enero de 2020, Elisabeth Ausimour fue 
nombrada presidenta de la división MHA. Su 

función principal ahora es guiar el desarrollo 
de la división y fortalecer su rentabilidad, con 
un enfoque principal en la transición energé-
tica y la tecnología.

"Después de 14 años en Manitou Group, es-
toy encantado de reemplazar a Fernand Mira, 
a quien la compañía le debe mucho hoy. Es 
muy emocionante trabajar en una compañía 
donde he tenido la oportunidad de evolucio-
nar a través de varios puestos y responsabi-
lidades y ahora unirme al Comité Ejecutivo.

Con el talento de la división MHA, vamos a 
lanzar grandes proyectos de transformación 
para lograr nuestras ambiciones de creci-
miento. Nuestro papel es poner la innova-
ción y el rendimiento industrial al servicio de 
la creación de valor para nuestros clientes".
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Además, Bobcat también ha aumentado el 
periodo de garantía estándar para las piezas 
de repuesto que se vendan a partir del 1 de 
enero de 2020 a 12 meses / 1000 horas. 

Garantía ampliada actualizada a 5 años
Las ofertas de garantía ampliada también se 
van a mejorar para alinearlas con el cambio 
de la garantía estándar. La oferta de Protec-
tion Plus de Bobcat ahora amplía la garantía 
estándar hasta 5 años o 6000 horas.

Para obtener más información sobre produc-
tos Bobcat, visite www.bobcat.com

Bobcat tiene previsto introducir mejoras en la 
garantía de fábrica estándar de la empresa y 
en las ofertas de ampliación con la garantía 
Protection Plus.

Para dar a los clientes una mayor tranquili-
dad, la garantía estándar del fabricante para 
las cargadoras compactas, cargadoras com-
pactas de orugas, cargadoras de cuatro rue-
das directrices, retroexcavadoras y miniex-
cavadoras Bobcat es ahora de 2 años, que 
con Protection Plus puede ampliarse hasta 5 
años. Todos los manipuladores telescópicos 
y cargadoras telescópicas tendrán la garantía 
estándar de 3 años.

«Seguimos mejorando nuestra posición 
como uno de los líderes mundiales en equi-
pos compactos. Para apoyar este mensaje y 
demostrar nuestra confianza en la calidad, 
fiabilidad y durabilidad de las máquinas, im-
plementos y piezas originales Bobcat, nos 
complace presentar las mejoras en la garan-
tía estándar y en los programas Protection 
Plus. Estos programas ofrecen una amplia 
selección de opciones que cubren diferentes 
aplicaciones y necesidades de los clientes», 
explica Mike Vought, Senior director product 
management en Doosan Bobcat EMEA.

La garantía estándar se amplía a 2 años
La primera mejora implica un aumento del 
periodo de garantía estándar para las exca-
vadoras, cargadoras y retroexcavadoras Bob-
cat vendidas al por menor a partir del 1 de 
enero de 2020. Todas estas máquinas ahora 
vienen con una garantía estándar de 24 me-
ses / 2000 horas. 

Bobcat ofrece nuevas garantías estándar 
ampliadas para sus máquinas
Las nuevas garantías ampliadas dan a los clientes una mayor tranquilidad.

http://www.satex.es
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El stand de IPAF en Conexpo ofreció asesoramiento gratuito para ayu-
dar a salvar vidas.

Todos los delegados de Conexpo 2020 que visitaron el stand de IPAF 
pudieron aprender cómo seleccionar la PEMP adecuada para el tra-
bajo, desarrollar un plan de uso seguro específico para PEMP y capa-
citar a los operadores y supervisores para mejorar la seguridad en el 
lugar de trabajo al cumplir con el nuevo estándar ANSI, que entrarán 
en vigencia este año.

Los visitantes del stand de IPAF pudieron aprender las respuestas a 
las siguientes preguntas clave:
• ¿Por qué debo seguir los estándares ANSI para mantener a mis tra-

bajadores seguros?
• ¿Qué es un plan de uso seguro específico de PEMP y por qué lo ne-

cesita?
• ¿Por qué se debe capacitar a los operadores de PEMP y quienes 

los supervisan?
• ¿Cómo puede seleccionar la PEMP correcta ahorrar tiempo y vidas?
• ¿Cómo pueden las campañas de seguridad de IPAF ayudarlo a ges-

tionar el riesgo?

Peter Douglas, CEO y MD de IPAF explica: “Conexpo, es uno de los 
escaparates de equipos de construcción y trabajo más grandes del 
mundo. Es muy importante que una organización global como IPAF 
estuviera presente en este espectáculo, para ayudar a las personas a 
familiarizarse con todos los aspectos de la seguridad de acceso y las 
mejores prácticas.

Nuestro personal y miembros altamente experimentados y accesibles, 
estuvieron disponibles durante toda la semana para responder cual-
quier consulta relacionada con el acceso activo que pueda tener".

Tony Groat, Gerente Regional de América del Norte de IPAF, que tam-
bién forma parte de los comités de normas ANSI y CSA, comenta: 
"Muchas personas pueden sentir que lo han escuchado todo sobre 
las normas ANSI. Algunos incluso pueden pensar que no se aplican a 
ellos, ¡esto no podría estar más lejos de la verdad! OSHA exige que los 

empleadores brinden al personal un lugar de trabajo a salvo de daños 
y que se puede lograr cuando se realiza el trabajo utilizando PEMPs 
al conocer y comprender toda la orientación de seguridad disponible, 
y esto incluye en gran medida los estándares actualizados de diseño, 
uso seguro y capacitación de ANSI A92 para PEMP.

“No hay defensa en caso de que alguien resulte herido o muerto al 
argumentar que usted no sabía qué es un plan de uso seguro especí-
fico de PEMP; no se dio cuenta de que necesita capacitar a supervi-
sores y operadores; o no entiende la diferencia entre la familiarización 
específica de la máquina, es decir, mostrarle a alguien los controles y 
la operación de una máquina, y una capacitación general exhaustiva 
del operador, que incluye una teoría relevante y una evaluación prác-
tica rigurosa, todo lo cual se requiere en los nuevos estándares ANSI.

Claude Dubé, Gerente Técnico y de Seguridad de IPAF, agrega: “Pla-
nificar un trabajo seguro en altura salva vidas. Vemos por la investiga-
ción de accidentes de IPAF (www.ipaf.org/accident) que casi todos 
los accidentes podrían haberse evitado mediante una planificación 
adecuada. La seguridad comienza antes de que comience el trabajo.

El stand Conexpo de IPAF ofrece asesoramiento 
gratuito para ayudar a salvar vidas
Los delegados de Conexpo 2020 que visitaron el stand de IPAF pudieron aprender cómo seleccionar el MEWP adecuado para 
el trabajo, desarrollar un plan de uso seguro específico para MEWP y capacitar a los operadores y supervisores para mejorar la 
seguridad en el lugar de trabajo.

Premio a la Sostenibilidad para Palfinger
Palfinger acaba de ser galardonado con el sello de calidad GREEN BRANDS 2020/2021. Debido a esta tercera revalidación exitosa 
desde que se otorgó por primera vez en 2014, PALFINGER se ha convertido en una de las primeras empresas austríacas con tres 
estrellas en su sello GREEN BRANDS.

GREEN BRANDS premia a las empresas por 
sus esfuerzos de protección del medio am-
biente y del clima. Una vez premiados, las 
empresas necesitan volver a validar cada dos 
años para obtener el sello de nuevo.

Como empleador responsable, PALFINGER 
produce productos sostenibles de manera 
ecoeficiente y representa un negocio justo. 

La gestión de sostenibilidad de PALFINGER 
consta de cuatro campos de sostenibilidad:
• Empleador responsable
• Ecoeficiencia en producción
• Productos sostenibles
• Negocio justo

Tu camino,
nuestro 
compromiso.

Autosur de Levante, venta y  reparación de ejes,  cajas de cambio, sistemas de dirección, 
cajas de transferencia, tomas de fuerza, convertidores y servotransmisiones para grúas.

Contamos con un departamento propio de asistencia técnica para resolver
in situ tus necesitades y mantenerte en movimiento.

Barcelona
Pol. Ind. Can Bernades Subirà,
C/ Anoia nº4 
08130 Sta. Perpètua de 
Mogoda (BARCELONA)

Valencia
Pol. Ind El oliveral
C/ A nº6 
46394 Ribarroja del Túria 
(VALENCIA)
(+34) 96 164 30 40

Zaragoza
Pol. Ind Ciudad del 
Transporte C/ N nº23
50820 San Juan de 
Mozarrífar  (ZARAGOZA)
(+34) 976 45 57 77

www.autosurdelevante.com

promociones@autosurdelevante.com

Voith Partner 
 Service

Partner Voith.indd   3 2017-11-24   12:57:00

http://www.autosurdelevante.com
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El uso de la tecnología inteligente se estable-
ció por mandato desde IPAF desde el 1 de 
enero de 2015 para ayudar a prevenir el frau-
de, el mal uso e interactuar con los sistemas 
de seguridad, telemática y seguimiento en las 
máquinas para garantizar que solo el personal 
autorizado, calificado y correctamente familia-
rizado pudiera operar de manera inteligente 
y fuera compatible con las máquinas. Como 
toda formación del carné PAL debe actualizar-
se o renovarse al menos cada cinco años, a 
partir de ahora ningún carné emitido antes del 
1 de enero de 2015 seguirá siendo válido.

Giles Councell, director de operaciones de IPAF, 
quien se encargó de la adopción de las carnés 
PAL inteligentes como parte del compromiso 
continuo de IPAF con la tecnología de «nueva 
generación» en su programa de formación, ex-
plica: «Cada vez más, los fabricantes de equi-
pos, las empresas de alquiler y los usuarios fina-
les están utilizando la funcionalidad inteligente 
del carné PAL de IPAF para evitar el uso no au-
torizado o el acceso a PEMP/PTA, hacer segui-
miento de la utilización de la flota y el equipo, 
registrar las calificaciones de la categoría de má-
quinas de los operadores y su uso.

IPAF trabaja con mucho esfuerzo para pro-
teger su programa de capacitación contra el 
mal uso e impedir cualquier intento de co-
piar, falsificar u obtener de manera fraudu-
lenta un carné PAL. El uso de la tecnología 
inteligente, la identificación con fotografía de 
los operadores y nuestro sistema de verifica-
ción en línea son los puntos clave de IPAF 
para proteger el carné PAL contra posibles 
abusos de este tipo».

Peter Douglas, director general y ejecutivo 
de IPAF, añade: "Es muy alentador escuchar 
que los fabricantes de equipos, empresas de 
alquiler, usuarios finales, grandes contratis-
tas y organizaciones de formación de todo el 
mundo valoran mucho el esfuerzo que IPAF 
hace para que el carné PAL sea una certifica-

Todos los carnés PAL válidos en todo el mundo 
ahora son oficialmente carnés «inteligentes»
Todos los carnés PAL (Powered Access Licence) emitidos por la Federación Internacional de Acceso Motorizado (IPAF) para los 
operadores de PEMP/PTA o PTDM en circulación en todo el mundo ahora son carnés inteligentes. Desde enero de 2015, todos 
los carnés emitidos por el equipo internacional de procesamiento de carnés PAL en la oficina central de IPAF en Cumbria, Reino 
Unido, son inteligentes.

IPAF Representative  
for Portugal  
& Ibero America Support 

Possui fortes aptidões de comunicação e a motivação e confiança para prestar os 
melhores serviços junto dos nossos membros atuais e potenciais? Possui a credibilidade 
pessoal para fortalecer a reputação da IPAF e promover a segurança nos trabalhos em 
altura em todo o seu âmbito global? 

A Federação Internacional de Plataformas Aéreas (IPAF) é uma organização sem fins 
lucrativos que promove o uso seguro e efetivo de plataformas elevatórias móveis de 
trabalho/plataformas de trabalho aéreo. Com mais de 1400 membros a nível mundial, 
possuímos escritórios em vários países, com sede principal no Reino Unido 

Estamos atualmente à procura de um representante para Portugal com funções de 
assistente para países de fala hispânica e portuguesa. As responsabilidades do cargo se 
concentrarão em fornecer aos membros da federação existentes um serviço local e 
personalizado, promovendo o recrutamento de novos membros em Portugal. 

O candidato precisará conhecer o setor industrial em que opera e ter a capacidade de 
trabalhar em nível tático e estratégico. Como parte de uma organização internacional, o 
candidato escolhido necessitará de ser fluente em inglês e espanhol, ademais de 
Português a nível nativo.  É desejável uma experiência anterior em uma posição 
semelhante, embora não seja essencial. A posição é de meio período (mínimo 10 dias 
por mês) como freelancer autônomo e se reportará ao Diretor Regional de Ibero 
América. O salário será competitivo, dependendo das qualidades e experiência do 
candidato. O candidato terá que ter base em Portugal e ter flexibilidade para viajar e de 
horários.  As despesas telefônicas, de carro e as despesas geradas pela atividade como 
representante regional da IPAF serão reembolsadas mensalmente  

Os candidatos interessados devem candidatar-se por escrito com uma carta de 
apresentação e CV dirigidos a Romina Vanzi, Head of Regional Development através do 
endereço de e-mail: jobs@ipaf.org. A data final para a recepção de candidaturas é dia 10 
de março de 2020 às 17:00 horas.

Poderá encontrar informação adicional sobre a posição em www.ipaf.org/jobs 

ción tan sólida y reconocida a nivel mundial 
de su formación para operadores".

«Los fabricantes y las empresas de alquiler 
a menudo hacen referencia a la capacidad 
inteligente del carné PAL de IPAF cada vez 
que se habla de nuevas tecnologías con res-
pecto a la supervisión de la utilización de má-
quinas y flotas, evitando el uso no autorizado 
de equipos, telemática, uso del operador del 

servicio geo-defensa y registro en diferentes 
tipos de PEMP/PTA».

Para verificar rápida y fácilmente un carné 
PAL de IPAF en línea consulte www.ipaf.org/
checkpal; para obtener más información so-
bre el programa de formación reconocido in-
ternacionalmente de IPAF o encontrar un 
centro de formación de IPAF cerca de usted, 
consulte www.ipaf.org/training

http://www.ipaf.org/jobs


mateco colabora en 
el mantenimiento del 
Palacio de Viso del 
Marqués, en Ciudad Real
mateco fue consultada para participar en el mantenimiento 
del interior del Palacio de Viso del Marqués (Ciudad Real). El 
proyecto exigía trabajo de altura moderada con una máquina 
adecuada tanto en espacios cerrados como en exterior, puesto 
que el Palacio se compone de zonas interiores y exteriores.

Tras visitar la obra, mateco entendió que se trataba de instalar una red 
en el patio y arreglar algunas cornisas del edificio. Durante esa visita, 
se observó que el suelo del edificio era un mosaico de gran valor, por 
lo que una plataforma convencional de tijera o articulada no solo cos-
taría moverla por los patios y pasillos, sino que habría riesgo de dañar 
el suelo. La recomendación de mateco fue utilizar una plataforma so-
bre oruga, ya que son máquinas antihuellas, compactas, de peso li-
gero y de base móvil. En este caso, se recomendó la plataforma JLG 
X20J PLUS, por su tamaño reducido y ligereza, por su precisión, ac-
cesibilidad y maniobralidad y porque cuenta, además, con una altu-
ra de trabajo de más de 20 metros y un alcance superior a 9 metros. 

El jefe de obra, que trabajó con la plataforma durante 4 días, destacó 
mateco por lo nuevas que son las máquinas alquiladas y el buen es-
tado en el que se encuentran. Le permitió dar un alto nivel de servicio 
sin padecer ninguna avería además de gozar de una buena imagen 
por trabajar con maquinaria nueva.

Más información y detalles para tu próximo proyecto de alquiler de 
plataformas elevadoras en www.mateco.es

http://www.sr2002.com
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Brazos Verticales Genie® GR™, QS™ 
y GRC actualizados para el uso global
Modelos populares rediseñados para cumplir con las normas EN 280, ANSI A92 y CSA B354.

Para cumplir con los requisitos de las normas 
globales basadas en ISO - ANSI A92 (Esta-
dos Unidos) y CSA B354 (Canadá), y compa-
tibilidad con las normas europeas (EN 280) 
y otras normas internacionales, las especifi-
caciones y el rendimiento de los brazos verti-
cales de Genie® GR™, QS™ y GRC han sido 
actualizados en todo el mundo para adoptar 
una especificación global de brazo vertical. A 
partir de la mitad de 2020, los brazos verti-
cales Genie se venderán a nivel global equi-
pados con: 
- Control de zona dual Genie Smart Link™ 
- Sensor de carga 

“Los cambios en las normas para las PEMPs 
(plataformas elevadoras móviles de perso-
nal) en Norteamérica afectan a todos los ti-
pos de PEMPs que Genie fabrica, incluyendo 
los populares brazos verticales Genie® Ru-
nabout®, Runabout® Contractor and Quick 
Stock”, comenta Molly Frank, Responsable 
de producto Genie, Terex AWP. 

Y continúa: «A medida que Genie adopta 
una especificación global de brazos vertica-

les para cumplir con las normas en todo el 
mundo, se modificarán las especificaciones 
y el rendimiento en todas las regiones. Por 
ejemplo, las PEMPs norteamericanas esta-
rán equipadas con sistemas de sensor de 
carga, que incluyen funciones de desco-
nexión del desplazamiento y de la elevación 
si se detecta una sobrecarga, y se adopta-
rán requisitos de clasificación de viento si-
milares a los actualmente en vigor en los 
mercados europeos». 

Frank añade: «Una oferta estándar global 
para los brazos verticales Genie GR, QS y 
GRC optimizará la productividad de los ope-
rarios y, al mismo tiempo, reducirá la com-
plejidad de la flota de alquiler».

CONTROL DE ZONA DUAL 
Para optimizar la productividad en todos los 
modelos de brazos verticales Genie, el uso 
en el exterior será posible en la mayoría de 
los brazos verticales Genie. Equipados con el 
control de zona dual Genie Smart Link, los 
modelos Genie GR y QS tendrán dos boto-
nes adicionales en los controles Genie Smart 

Brazos
verticales
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Link™ en la cesta que requerirán que el operario elija entre zona «in-
terior» o «exterior» antes del uso de la máquina. Cuando se seleccio-
na la zona «exterior» se permite la operación en el exterior restringien-
do la ocupación y la altura de operación máxima de la cesta. 

Los clientes pueden identificar un brazo vertical Genie GR y QS de 
zona dual de dos formas: 
1. Los controles en la cesta (PCON) incluye dos botones adiciona-

les (zona dual) 
2. La etiqueta Genie Smart Link en el rodapiés de la cesta se ha ac-

tualizado para indicar que la máquina está equipada con control 
de zona dual 

Diseñados para satisfacer los requisitos específicos de las aplicacio-
nes industriales en interiores, los modelos Genie GRC serán máquinas 
de uso exclusivo en el interior.

SENSOR DE CARGA 
«Las normas globales exigen que todas las PEMPs controlen cons-
tantemente el peso en la cesta y cuenten con una función de desco-
nexión si la carga excede el límite de carga de la cesta. Para añadir 
esta funcionalidad se requieren sistemas adicionales, nuevos com-
ponentes, así como requisitos de servicio y formación actualizados», 
dice Frank. 

Según Frank, en todos los nuevos elevadores Genie GR, QS y GRC, 
la detección de la carga se realiza mediante un sensor controlado 
por muelle, diseñado para supervisar la carga de la cesta y avisar al 
operario si la máquina está sobrecargada. En caso de sobrecarga, la 
pantalla de los controles en la cesta Genie Smart Link indicará -OL, 
sonará una alarma y el movimiento de la máquina se detendrá. Las 
calibraciones de carga completa en los brazos verticales actualizados 
se pueden realizar utilizando una herramienta multimétrica estándar. 

GAMA DE ACCESORIOS PARA POTENCIAR  
LA PRODUCTIVIDAD 
Diseñados para aumentar la eficiencia del operario cuando trabaja en 

altura, los accesorios Genie también contribuyen a mejores prácticas 
para un uso seguro y un mayor rendimiento durante la operación de 
los brazos verticales Genie.

El sistema de Alarma de Contacto Genie Lift Guard™ se puede equi-
par en los brazos verticales GR y GRC. Esta solución opcional de pro-
tección electrónica secundaria se activa cuando un obstáculo entra 

en contacto con los sensores de activación montados en las barandi-
llas de las PEMPs, alertando al operario, los ocupantes y el personal 
de tierra sobre un peligro potencial. 

La bandeja de trabajo Genie Lift Tools™ está diseñada para ayudar 
a eliminar el desorden y los posibles riesgos de tropiezos al propor-
cionar a los operarios y trabajadores un lugar conveniente para alma-
cenar sus herramientas, tornillos y materiales pequeños en la cesta.

Los brazos verticales Genie de uso global entrarán en producción en 
Redmond, Washington, EE.UU., a comienzos de 2020. Estos mode-
los estarán disponibles inmediatamente en Norteamérica, con entre-
gas a nivel mundial a lo largo de 2020. 

Para más información sobre los productos y servicios Genie, visite 
www.genielift.com/es 
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La SPX532 se presentó por primera vez en 
la edición 2019 del Bauma, y desde enton-
ces ha ido ganando una aceptación cada 
vez mayor. Con una capacidad máxima de 
elevación de 3,2 t y una altura máxima de 
17,3 m, la SPX532 es la grúa de una sola 
puerta con el rendimiento más alto del mer-
cado y supone un antes y un después entre 
el diseño antiguo y el nuevo. Son muchas las 
innovaciones que vale la pena mencionar: un 
sistema de estabilidad de última generación, 
un sistema hidráulico y electrónico sofistica-
do, una mayor facilidad de uso, mayor capa-
cidad de elevación y un nuevo y sencillo con-
trol remoto por radio. El modelo presente en 
la feria estará equipado con el nuevo mani-
pulador para vidrio JVM600 y será la versión 
con batería de litio, como muestra del com-
promiso de Jekko con la innovación y la sos-
tenibilidad. 

El MPK06, uno de los últimos lanzamientos 
de Jekko, es un minipicker que puede le-
vantar hasta 600 kg y trabajar tanto con un 

Jekko en el Fensterbau Frontale 
El evento bienal dedicado a puertas, ventanas y fachadas, Fensterbau Frontale, regresa este año a Nuremberg (Alemania) y Jekko 
participará presentando algunas de sus novedades más recientes. Del 18 al 21 de marzo, en el stand 3A-233, los visitantes podrán 
conocer la minigrúa SPX532 y dos unidades del nuevo minipicker MPK06.

Jekko
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gancho como con un manipulador en cum-
plimiento de la normativa EN13000. Toda 
la máquina funciona con energía eléctrica 
y permite trabajar en interiores de forma si-
lenciosa y sin emisiones contaminantes. Los 
nuevos actuadores eléctricos, con un ren-
dimiento comparable al de los cilindros hi-
dráulicos estándar, permiten llevar a cabo 

movimientos rápidos y fluidos, hasta tres si-
multáneamente sin bajar el rendimiento, 
mientras que la columna puede girar eléc-
tricamente 10 ° hacia la derecha y hacia la 
izquierda. Uno de los dos modelos presen-
tados estará equipado con gancho y manipu-
lador GVI4+2, mientras que el otro dispon-
drá de un manipulador de rotación eléctrica 
y una segunda extensión eléctrica. 

http://www.jekko-cranes.com
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J. Miguel Hernández Fernández 
adquiere su quinta grúa Fassi
Tras más de 20 años de relación comercial, el fiel cliente de Transgrúas sigue apostando por Fassi. 

J. Miguel Hernández Fernández se dedica al 
transporte de casetas prefabricadas, su ex-
periencia lo hace un auténtico especialista 
en este sector (para construcción, escuelas, 
hospitales, etc.).

Transgrúas ha realizado la entrega de su 
quinta grúa Fassi a José Miguel, que satis-
fecho con el servicio que ofrece Transgrúas y 
muy contento con el trato recibido por el de-
partamento de ingeniería durante todos es-
tos años, no ha dudado en contar con Trans-
grúas para este montaje especial.

Se trata de una grúa hidráulica articula-
da Fassi, F365A.2.26 e-dynamic, con ra-

diomando Scanreco de 6 funciones, siste-
ma XP, CCD (control de colisión en cabina) y 
ACF (plegado automático de la grúa), distri-

buidor D900, válvula regeneradora de acei-
te y control de estabilidad FSC SII. El equipo 
se ha completado con una carrocería fija he-
cha a medida, de 6300x2550x1000mm. Di-
cho montaje ha sido especial ya que gracias 
al trabajo previo de estudio de reparto de car-
gas del vehículo, con el montaje de la grúa y 
la caja, vieron la necesidad de que el cliente 
pidiese un camión SCANIA con eje delante-
ro de 10Tn de MMA, para así no tener pro-
blemas de cargas y lograr una homologación 
del vehículo. 
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Grúas Garro es una empresa de referencia 
en el sector de la elevación y el transporte, 
la cual cuenta con más de 50 años de expe-
riencia y grúas de hasta 500 tn., y está espe-

cializada en movimiento de maquinaria, obra 
pública, energía eólica, construcción civil, 
rescate y asistencia en carretera. 
 
Grúas Garro recibió la primera de dos grúas 
Jekko, la grúa articulada sobre orugas Jekko 
JF545. Este modelo cuenta con radioman-
do, jib de 6 prolongas y cabrestante de 2 tn., 
además tiene una elevación de 53 tn/m., una 
capacidad máxima de elevación de 15,5 tn., 
y una relación de máxima capacidad, máxi-
mo alcance de 2.500 kg/16,3m. Se trata de 
una de las grúas más grandes de la gama ar-
ticulada sobre orugas. 
 
A la espera de recibir su segunda unidad Je-
kko, estamos seguros de que Grúas Garro 
empezará inmediatamente a sacarle el máxi-
mo rendimiento a su nueva grúa articulada 
sobre orugas Jekko JF545.

Transgrúas realiza la entrega 
de una Jekko JF545 a Grúas Garro
El equipo técnico de Transgrúas, junto a su director comercial, viajaron hasta Beasain para realizar la formación pertinente y la entrega.

http://www.transgruas.com
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La innovación es una de las señas de identi-
dad de HIAB Iberia y así quedará demostra-
do una vez más en la Feria SMOPYC, donde 
presentará cuatro de sus productos estrella: 
el sistema FRAMEWORK y sus grúas HIAB 
638, EFFER 955 y EFFER 2655, esta última, 
la grúa articulada más grande disponible en 
España. Con un magnífico posicionamiento 
en todo el territorio nacional, hablamos con 
Ronald Verzijl, su Director General, sobre el 
presente y el futuro de la marca antes de su 
desembarco en la cita zaragozana: “Nuestro 
factor diferencial son nuestros productos al-
tamente rentables, fiables y productivos”, 
mantiene Verzijl.

Mov.- ¿Qué novedades podrán encontrar-
se los asistentes que acudan al stand de 
Hiab Iberia en la próxima Feria SMOPYC de 
Zaragoza? ¿Cuáles son los productos que 
llevará Hiab Iberia a dicha feria? 
Sr. Verzijl.- Hiab Iberia va a presentar im-
portantes novedades en la Feria SMOPYC 

de Zaragoza. En total, llevaremos cuatro 
productos. 

Por un lado, el sistema FRAMEWORK, un 
sobre chasis polivalente, pero que se adap-
ta al vehículo portante. Este sistema no so-
lamente acorta drásticamente los tiempos 
de instalación en un 50%, sino que tam-
bién da una estabilidad máxima al vehícu-
lo, así que la grúa está siempre trabajando 
a su máxima capacidad de elevación. Por 
otro lado, nuestra grúa Hiab 638 de ocho 
prolongas más un JIB 150 con seis prolon-
gas (32 metros de extensión), montada en 
nuestro taller de Meppel, en los Países Ba-
jos, donde también instalamos el sistema 
FRAMEWORKS. También llevaremos nues-
tra grúa EFFER 955 de ocho prolongas más 
JIB (38 metros de extensión), que igual-
mente se monta en nuestro taller de Mep-
pel. Esta grúa es la primera grúa EFFER y 
también está montada con el sistema FRA-
MEWORKS. Por último, llevaremos nuestra 

grúa EFFER 2655, cedida por nuestro clien-
te TSME, y que se trata de la grúa articulada 
más grande disponible en España. 

Mov.- ¿Cuáles son las innovaciones más 
importantes que presentan la gama de 
grúas de Hiab Iberia? 
Sr. Verzijl.- Entre todas, creo que sería in-
teresante destacar cuatro de ellas. Primero, 
la combinación de aceros utilizados en nues-
tras grúas, que permiten crear las grúas más 
ligeras posibles que alcanzan capacidades 
de elevación máximas con una flexión acep-
table. Segundo, la diversidad de opciones 
que presentan nuestras grúas, lo que garan-
tiza una grúa altamente productiva, segura y 
rápida. Tercero, los sistemas que ayudan al 
operador de grúa a sacar el máximo rendi-
miento posible a sus grúas. Y cuarto, los sis-
temas de conexión real, ya que así el propie-
tario puede sacar información real sobre la 
grúa en cuestión estando, por ejemplo, tra-
bajando en su despacho. 

Hiab Iberia presentará cuatro de sus productos 
estrella en la Feria Smopyc de Zaragoza
Entrevista con el Director General de Hiab Iberia, Ronald Verzijl.

Hiab Iberia



63

Mov.- ¿Qué pueden aportar a los clientes 
programas de mantenimiento como Pro-
Care, sistemas de controles como HiVision 
o la plataforma HiConnect? 
Sr. Verzijl.- Todos queremos conseguir la 
máxima productividad, es decir, la máxima 
cantidad de horas productivas a un coste 
predecible, sin tener ninguna sorpresa des-
agradable. Eso se puede conseguir gracias 
a nuestros contratos de mantenimiento de 
ProCare junto con HiConnect. HiVision es 
una característica Hiab muy conocida en el 
mundo forestal y del reciclado en muchos 
países europeos que, aunque no se utilice 
todavía en España, puede jugar un papel vi-
tal en el futuro más próximo en el uso de 
grúas grandes. 

Mov.- ¿Es la durabilidad la clave del éxito 
que tiene Hiab Iberia entre sus clientes? 
Sr. Verzijl.- Aquí en España se está dando 
una utilidad máxima a la vida de una grúa 
y, por eso, te encuentras mayoritariamente 
grúas Hiab. Yo creo que, hoy en día, nuestros 
clientes son conscientes de que hay que mi-
rar más a la vida económica que a la vida téc-
nica de una grúa: cada día se cambian, y con 
razón, requerimientos de seguridad, cada día 
uno tiene que dar el servicio al cliente sin fa-
llar… Después de ocho años de uso intenso, 
la grúa y el vehículo suelen tener un valor re-
sidual bastante alto, así que hay que bajar los 
costos de financiación. 

Mov.- Una de las principales novedades 
que llevará Hiab Iberia al SMOPYC son 
las grúas de la gama EFFER, que cuentan 

con una excelente reputación mundial. 
¿Podría describirnos las características 
de estas grúas? ¿Cuáles son las noveda-
des que presentan las grúas EFFER y por 
qué esas novedades le conceden un valor 
añadido? 
Sr. Verzijl.- Para nosotros, las grúas EFFER 
son el acceso a clientes que necesiten grúas 
articuladas de gran tonelaje, es decir, por en-
cima de 100 toneladas. Hasta la adquisición 
de las grúas EFFER el año pasado, esta parte 
del mercado era inaccesible para Hiab Ibe-
ria. Las grúas EFFER siempre han sido muy 
fiables, robustas y perfectas para realizar sus 
trabajos. Hiab Iberia está apoyando, con una 
amplia red de distribuidores en España, a 
aquellos clientes que necesitan realizar sus 
trabajos con las grúas EFFER.

Mov.- Con la presencia de la gama EFFER, 
¿a qué nuevos segmentos profesionales 
puede llegar ahora Hiab Iberia? 
Sr. Verzijl.- Con las grúas EFFER, tenemos 
soluciones para cualquier tipo de industria: 
materiales de construcción, mundo eléctrico 
hasta en el servicio de grúas grandes, flotas 
de alquiler… Cualquier tipo de industria.

Mov.- ¿Qué tal ha sido la aceptación de 
las empresas profesionales con las grúas 
EFFER desde que Hiab Iberia las empezase 
a comercializar el año pasado en España, a 
excepción de en Cataluña y Baleares? 
Sr. Verzijl.- Nos hemos encontrado con una 
recepción magnífica y eso nos da más con-
fianza todavía para seguir acercándonos a 
otras industrias. 

Mov.- En líneas más generales, Hiab es el 
líder mundial como proovedor de equipa-
mientos de manipulación de cargas sobre 
vehículos, servicios inteligentes y solucio-
nes conectadas digitalmente, ¿cuál es el 
estado actual de la marca Hiab Iberia? 
Sr. Verzijl.- Es un estado magnífico. En Es-
paña estamos posicionados en la segunda 
posición de nuestro mercado, con el obje-
tivo de crecer todavía más en varias indus-
trias del sector gracias a nuestra red de 
distribuidores y a nuestro equipo de vende-
dores en Madrid. 

Mov.- ¿Cómo valora el futuro de Hiab Ibe-
ria en el mercado español tras ese buen 
posicionamiento que ha conseguido? 
Sr. Verzijl.- España ha sido el país más gran-
de en utilización de grúas articuladas, aun-
que el mercado ha disminuido. Hay mu-
chos clientes que ven la utilidad que tienen 
las grúas Hiab. Actualmente, estamos muy 
fuertes en el mundo de las carretillas trans-
portables Moffett, ¡más del 70% de los sacos 
de pienso se están distribuyendo mediante 
una Moffett! Además, cada día se encuen-
tran más aplicaciones para Multilift, nues-
tro producto más emblemático. Se trata de 
un equipo de gancho con gran reputación, 
sobre todo por su robustez y su larguísima 
vida útil. Asimismo, este año vamos a lanzar 
nuestros productos de Jonsered, unas grúas 
que responden a todos los requisitos necesa-
rios hoy en día.

Mov.- ¿En qué segmento de grúas conside-
ra más potente a Hiab Iberia? 
Sr. Verzijl.- Sin duda, dentro del mundo de 
gruistas y los materiales de construcción.

Mov.- Dentro del mercado nacional, ¿qué 
es lo que puede aportar Hiab Iberia como 
factor diferencial? 
Sr. Verzijl.- Nuestro factor diferencial son 
nuestros productos altamente rentables, fia-
bles y productivos.

Mov.- Por último, ¿qué pueden esperar del 
stand de Hiab Iberia los invitados al SMO-
PYC de Zaragoza? 
Sr. Verzijl.- Todos los visitantes a la Feria 
SMOPYC serán más que bienvenidos a nues-
tro stand, donde les invitaremos a tomar algo 
y les informaremos de todas nuestras innova-
ciones, tanto en grúas articuladas, como en 
sistemas de montaje.

NOTICIAS DEL SECTOR
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En el acto de presentación participaron Car-
los Martínez, director gerente de Ptec y di-
rector técnico de Seopan, Rogelio Cuairán, 
director general de Feria de Zaragoza, Ser-
gio Serrano, director técnico de Anmopyc, y 
Esther Borao, directora general de Itainnova.

La presentación dio comienzo con la bienve-
nida de Carlos Martínez, quien afirmó que “la 
idea de crear este espacio dedicado a la in-
novación y el desarrollo tecnológico en Smo-
pyc no hubiera sido posible sin la fortaleza y 
el potencial tecnológico e innovador de la co-
laboración entre Anmopyc, Ptec e Itainnova y 
la confianza de Feria de Zaragoza.

Tras la bienvenida, Rogelio Cuairán destacó 
la importancia que tiene para SMOPYC de-
dicar un espacio para el debate, la innova-
ción y la apuesta absoluta por la tecnología. 
Este es, según explicó el responsable ferial, 
el objetivo de la decimoctava edición del Sa-
lón Internacional de Maquinaria de Obras 
Públicas, Construcción y Minería, que ten-
drá lugar en Feria de Zaragoza, del 1 al 4 de 
abril. A falta de casi dos meses para su cele-
bración, SMOPYC presenta un gran balance 
de cifras. “En estos momentos ya se han su-
perado los 91.000 metros cuadrados de su-
perficie y la edición de 2020 contará con la 
participación de cerca de mil firmas exposito-

ras”, ha afirmado Cuairán, quien se ha mos-
trado muy optimista por la recuperación que 
exhibe el certamen, así como ha destacado 
la importancia de acoger eventos de la talla 
de construyes!.

A continuación, Sergio Serrano explicó en 
qué consistirá Smopyc Innovación. Este es-
pacio, que estará ubicado en el pabellón 9, 
constará de una zona expositiva con stands 
de los propios organizadores y de proveedo-
res de tecnología, una zona de conferencias 
dedicada a la divulgación de tecnología (de-
nominado Innovation Square), una zona Re-
uniones B2B para la generación de contactos 
de interés, oportunidades de negocio y cola-
boración y, por último, una zona de demos-
traciones de innovaciones tecnológicas en 
maquinaria. “Este espacio pretende conver-
tirse en una palanca tecnológica para impul-
sar la innovación entre fabricantes, construc-
toras y tecnológicas, además de contribuir 
a mejorar la competitividad del sector de la 
construcción”, señalaba el Director Técnico 
de ANMOPYC.

Entre las diferentes actividades divulgativas 
que se llevarán a cabo en Smopyc, desta-
ca construyes!, el evento tecnológico de re-
ferencia sobre maquinaria para construc-
ción y minería. La III edición de la jornada 

de innovación tecnológica en maquinaria 
para construcción y minería tendrá lugar el 
próximo 2 de abril en el Auditorio de Feria 
de Zaragoza. Para esta nueva edición, que se 
celebrará bajo el lema «La [R]evolución tec-
nológica del sector de la construcción: cola-
borar para innovar», se contará de nuevo con 
un panel de ponentes de reconocido pres-
tigio, quienes compartirán su visión estraté-
gica sobre la transformación digital del sec-
tor, así como su conocimiento y experiencia 
sobre los últimos avances tecnológicos en el 
sector y las tendencias que impactarán más 
significativamente en los próximos años

Por último, Esther Borao señaló que el Insti-
tuto Tecnológico de Aragón es un centro tec-
nológico que a lo largo de sus años siempre 
ha apostado por el sector de la maquinaria 
de construcción, desarrollando multitud de 
proyectos de I+D+i, tanto con los fabrican-
tes de maquinaria, como con los usuarios de 
las mismas, las constructoras. Algunos de los 
resultados de estos proyectos se difundirán y 
visibilizarán en la zona demo de Smopyc In-
novación. “Durante el transcurso de la feria 
podrán verse máquinas autónomas, teleope-
radas y desarrollos en la vanguardia tecnoló-
gica para el sector de maquinaria y equipo 
para la construcción”, señalaba la directora 
general de Itainnova.

Smopyc 2020, un espacio 
dedicado a la innovación 
El pasado 4 de febrero, la sede de CEOE en Madrid acogió la presentación de SMOPYC INNOVACIÓN a los medios de comunicación, 
para dar a conocer los detalles y acciones específicas de este espacio que se dedicará exclusivamente a la innovación y al desarrollo 
tecnológico en el sector de la maquinaria para construcción y minería y que será dinamizado por Feria de Zaragoza, Anmopyc 
(Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria de Construcción, Obras Públicas y Minería), Ptec (Plataforma Tecnológica 
Española de Construcción) e Itainnova (Instituto Tecnológico de Aragón).

Smopyc
2020

De izquierda a derecha, Carlos Martínez, director gerente de Ptec y director técnico de Seopan, Rogelio Cuairán, director 
general de Feria de Zaragoza, Esther Borao, directora general de Itainnova y Sergio Serrano, director técnico de Anmopyc.



En esta ocasión VERTIMAC consolida el trabajo de estos años, ha-
ciendo hincapié en el aumento cualitativo y cuantitativo de su servi-
cios de Repuestos Originales y Equivalentes. Esto es validado con la 
confianza que día a día les transmiten los clientes que les siguen con-
siderando su Partner en este tipo de servicios, donde prima la calidad 
de sus piezas y el servicio que ofrecen de alto nivel.
 
Además de la ampliación de las instalaciones de Waregem (Bélgica) 
donde ya duplican el espacio inicial de hace 9 años cuando se inició 
el proyecto de VERTIMAC, hay que destacar que la mejora y actuali-
zación de la web de VERTIMAC es una gran herramienta de trabajo 
donde los pedidos en linea y su fácil aplicación a sus clientes, hacen 
que la sinergía Vertimac-clientes fluya de una manera muy natural.
 
Los números explican la situación de VERTIMAC: 
- 300.000 referencias de repuestos a la venta.
- 1.500 Plataformas elevadoras usadas disponible a la venta cada año. 
- 300 Plataformas elevadoras seminuevas disponible a la venta cada año.

Desde VERTIMAC emplazan a sus amigos y clientes a verles en Zara-
goza desde 1 de Abril en el HALL 4. 
 
Todo el equipo de VERTIMAC les atenderá y ofrecerá productos típi-
cos de Bélgica....¡No pueden faltar!

65

Vertimac en Smopyc 2020 
 
Como una referencia a nivel europeo, SMOPYC es una de las citas más importantes donde VERTIMAC debería estar, es por ello que 
3 años después vuelven a este gran evento.

NOTICIAS DEL SECTOR

http://www.socage.es
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JLG Industries, Inc., una empresa de Oshkosh Corporation 
[NYSE:OSK, presentó dos de sus cuatro nuevos elevadores de tijera 
eléctricos en la convención The ARA Show.

El nuevo modelo ES1330L es un elevador de tijera eléctrico liviano de 
900 kg (1984 lb). Sus dimensiones angostas de 76 cm (30 pulg.) de 
ancho en combinación con una altura de la plataforma de 3,96 m (13 
pies) la hacen idónea para usarse en lugares confinados y en pisos 
suspendidos que tengan limitaciones de peso, como los que se en-
cuentran en los centros de datos, hoteles y museos.

Diseñado basándose en el popular modelo R1932, el nuevo ES1932 
combina los atributos de rudeza y confiabilidad de los modelos de la 
Serie R con la característica distintiva de la propulsión eléctrica, la 
cual durante mucho tiempo ha hecho que los elevadores de tijera de 
la Serie ES de JLG sean los mejores en su clase y el punto de referen-
cia de la industria.

Aunque no estarán en la exhibición, tanto el ES1932i como el 
ES1530L se unen a la línea de elevadores de tijera eléctricos com-
pactos de JLG.

Las tijeras completamente nuevas de la Serie ES tienen solamente 6 
mangueras, una reducción significativa comparada con las máquinas 
de propulsión hidráulica, lo que reduce la posibilidad de fugas y mi-
nimiza las llamadas de servicio. Los clientes se beneficiarán con las 
características en común entre las líneas de las Series R y ES, ya que 
simplifican el servicio y el mantenimiento de existencias de piezas.

“Estos cuatro nuevos modelos ES amplían la oferta de tijeras eléctri-
cas de JLG en el extremo compacto del espectro donde estamos vien-
do una creciente demanda de modelos más pequeños y livianos”, dijo 
Rafael Núñez, gerente de producto sénior, tijeras y elevadores vertica-
les, JLG. “Todos los modelos cumplen con los estándares 92.20 del 
Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) incorporan-
do las características de seguridad más recientes de JLG”.

El modelo ES1932 está preparado para el control móvil JLG™ Mobile 
Control. La aplicación de control móvil permite a los usuarios condu-
cir la tijera cuando está en posición plegada con su dispositivo móvil 
hasta una distancia de 12,19 m (40 pies), lo que permite una mejor 
visibilidad de posibles obstrucciones mientras se mantiene a una dis-
tancia segura de la máquina. En los siguientes meses, se ofrecerá un 
nuevo sistema de monitoreo de baterías en la aplicación.

“Hemos mejorado el rendimiento de estos nuevos elevadores de ti-
jera para ofrecer más valor y maniobrabilidad a nuestros clientes”, 
dijo Shashank Bhatia, director general, desarrollo global de produc-
tos, JLG.

Todos los nuevos modelos tienen una funcionalidad de inclinación va-
riable que permite un área de trabajo más grande cuando se opera en 
pendientes ligeras, y su sistema de propulsión eléctrica proporciona 
hasta el doble de vida de la batería, mayores velocidades de despla-
zamiento y tiempos de ciclos más rápidos cuando se comparan con 
sus homólogos de propulsión hidráulica.

Para obtener más información acerca del ES1330L, visite www.
jlg.com/en/equipment/scissor-lifts/electric/es-series-scissor-lifts/
es1330l. Para obtener más información acerca de JLG®, visite 
www.jlg.com.

JLG amplía su línea de elevadores de tijera 
eléctricos con cuatro nuevos modelos
Modelos compactos idóneos para aplicaciones que requieran elevadores más pequeños y livianos.



www.maqel.es I Tel. +34 937 721 296

•  Venta y renting operativo.
•  Asesoramiento a tu medida.
•  Formación especializada.

• Repuestos.
•  Servicio postventa premium.

¡Contacta con Nosotros!

para España y Portugal
es distribuidor en exclusiva de          

http://www.maqel.es


68 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

En su nuevo cargo, Jesús será responsable 
de todas las cuentas ubicadas en la parte sur 
de España. Se une a la empresa después de 
trabajar entre otros para Kiloutou, Rentaire y 
Montero.
 
Sobre su nueva incorporación, Jesús ha co-
mentado: “Estoy muy contento de unirme 
a una empresa como Ahern Ibérica. A pe-
sar de llevar poco tiempo desde su implan-
tación, me ha impresionado el equipo huma-
no, sus fantásticas instalaciones y el fuerte 

nivel de apoyo e inversión de nuestra casa 
matriz Snorkel. Espero contribuir con mi tra-
bajo a hacer de Ahern Ibérica el proveedor 
de referencia para equipos de trabajo en al-
tura en España y Portugal".

El Director General de Ahern Ibérica, Enrique 
García Delgado, agregó: “Jesús tiene una só-
lida experiencia en la industria de equipos y 
comprende completamente el valor que tiene 
brindar una excepcional atención al cliente 
para garantizar el crecimiento y la sostenibi-

lidad de nuestro negocio. Nuestro equipo ha 
hecho un trabajo fantástico en estos prime-
ros meses sentando las bases para un fun-
cionamiento óptimo de Ahern Ibérica. Estoy 
seguro que con la adicción de Jesús al equi-
po podremos consolidar nuestra posición y 
avanzar al siguiente nivel en servicio y sopor-
te al cliente".

Inaugurado en septiembre de 2019, Ahern 
Ibérica distribuye plataformas de trabajo aé-
reo Snorkel en España y Portugal.

Nuevo nombramiento en Ahern Ibérica
Ahern Ibérica ha nombrado a Jesús Alonso como responsable para la zona sur de España continuando con la expansión de su equipo 
comercial tras la apertura de sus instalaciones en Madrid el año pasado.



Haulotte aumenta 
sus ventas un + 8% 
entre 2018 y 2019
 
Para el Grupo Haulotte las condiciones de mercado son más 
cautelosas de lo esperado. La actividad del cuarto trimestre de 
2019 muestra que alcanzaron unos ingresos de 132,9 millones 
de euros estables en comparación con el trimestre anterior, pero 
con una baja del -9% en comparación con el (particularmente 
fuerte) mismo período del año pasado. Las ventas del trimestre 
fueron sostenidas principalmente por América del Norte y Asia, 
donde el Grupo entregó una excelente actividad de ventas.

La actividad anual del año 2019 muestran como el mercado global de 
plataformas de trabajo aéreo se mantuvo estable (en términos de vo-
lumen) durante el año, frente al cual Haulotte registró ingresos conso-
lidados de 610.8 millones € en 2019 en comparación con los 558.0 
millones € en 2018, lo que representa un crecimiento de + 8% entre 
los dos períodos.

El mercado europeo confirmó su desaceleración después de alcanzar su 
punto máximo en la primera mitad de 2019, al finalizar el año por debajo 
de los niveles de 2018. A pesar de esto, Haulotte aumentó las ventas en 
un + 5%, generando crecimiento en la mayoría de sus mercados y per-
mitiéndole fortalecer su posición de liderazgo en el mercado.

En Asia-Pacífico, que fue el único mercado de fuerte crecimiento en 
2019, las ventas del Grupo crecieron un + 15%, impulsadas princi-
palmente por la actividad en China y Australia.

En América del Norte, Haulotte confirma el crecimiento de las ventas 
publicadas en trimestres anteriores, especialmente a través de la acti-
vidad de andamios, terminando el año 2019 en + 16%.

A excepción del mercado brasileño, que se recuperó bruscamente, 
todos los demás mercados latinoamericanos muestran una disminu-
ción significativa. A pesar de este entorno incierto, Haulotte entregó 
ventas estables en el área.

Las ventas de equipos finalmente aumentaron un + 8% durante el 
año. La actividad de alquiler continuó creciendo sobre el impulso de 
los trimestres anteriores y registró un crecimiento de + 23%. Final-
mente, el negocio de Servicios, que tuvo un excelente cuarto trimes-
tre, registró un crecimiento de + 7%.

Haulotte confirma que no podrá cumplir con su objetivo actual de cre-
cimiento de ingresos operativos cercano al + 10% (excluyendo las ga-
nancias y pérdidas cambiarias) para el año 2019 y debería terminar 
cerca de su nivel de 2018.

En un contexto de disminución de los mercados europeos y nortea-
mericanos, y ante las incertidumbres macroeconómicas que afectan 
a la economía mundial, Haulotte espera publicar una disminución en 
las ventas cercanas al -10% en 2020.

http://www.oilsteel.com
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Para explicar cómo funciona esta iniciativa, 
LoxamHune presentó los días 19 y 20 de fe-
brero en su delegación de Albacete los simula-
dores VR MEWP para plataformas elevadoras. 
Según Fructuoso Soria, delegado de LoxamHu-
ne Albacete “este simulador de realidad virtual 
no solo ofrece soluciones certificadas de for-
mación y evaluación de nuevos operarios de 
maquinaria sino que también permite verificar 
efectivamente la competencia de los operado-
res antes de realizar el trabajo”.

PREVENCIÓN DE RIESGOS
La utilización de simuladores de maquinaria 
para tareas de aprendizaje y entrenamiento 
se presenta como una herramienta impres-
cindible en el marco de la prevención de ries-
gos y la seguridad laboral, además de redu-
cir los costes asociados a la formación de los 
operarios de maquinaria. LoxamHune va a 
ofrecer esta herramienta como complemen-
to a sus cursos prácticos de formación en 
PEMP y para reforzar la formación teórica.

Los simuladores de realidad virtual de 
LoxamHune proporcionan el medio de 
aprendizaje perfecto en el que los operado-
res de maquinaria pueden explorar entor-
nos de trabajo realistas y probar de forma 
segura los límites de los equipos en situa-
ciones peligrosas. Anteriormente, los simu-
ladores solo estaban disponibles en áreas 
industriales como la aviación, pero son idea-
les para la industria de la construcción, don-
de la seguridad y la competencia son clave.

La delegación de LoxamHune en Albacete 
cuenta con un equipo de 10 personas y dis-
pone de todo tipo de maquinaria, desde pe-
queña (jardinería, tratamiento de hormigón, 
compactación ligera, demolición) además de 
todas las familias de maquinaria grande (ele-
vación, movimiento de tierras, generación 
de energía, manipulación de cargas). Ade-
más cuenta con una mini base de suminis-
tro eléctrico (Power) con grandes generado-
res (500 kva, 630 kva).

La realidad virtual llega a Albacete 
de la mano de LoxamHune
 
LoxamHune, empresa líder en alquiler de maquinaria, presenta en Albacete un exclusivo proyecto de formación a través de realidad virtual.
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La Demag AC 45 City: la grúa más compacta de su clase gracias a su altura de 
apenas 3,16 metros, una máquina increíblemente versátil como resultado de su 
sistema de control IC-1 Plus y una unidad que puede circular sin restricciones 
con un peso máximo de 34 toneladas. ¡Todo esto la convierte en la mejor 
grúa Demag City de todos los tiempos!

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

Above. Ahead. Always.

Cabe en todas partes.

SMOPYC
1-4 ABRIL, 2020 · ZARAGOZA

VISÍTENOS EN EL STAND

AES64

Tadano Demag GmbH_AC 45 City_Movicarga_210x297_ES_SMOPYC_BOOTH_19022020.indd   1Tadano Demag GmbH_AC 45 City_Movicarga_210x297_ES_SMOPYC_BOOTH_19022020.indd   1 19.02.20   16:3319.02.20   16:33

https://www.demagmobilecranes.com/


72 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

En ambas ferias, realizadas durante las dos primeras semanas de fe-
brero, AUSA ha mostrado su gama de dumpers y carretillas todoterre-
no, con diferentes especificaciones adaptadas a cada sector.

WORLD OF CONCRETE, LAS VEGAS
En Las Vegas, los visitantes mostraron un gran interés en los dumpers 
más compactos de AUSA, ideales para el sector debido a sus redu-
cidas dimensiones a la vez que hábiles para superar cualquier terre-
no. Uno de los modelos expuestos, el D100AHA Compact, es capaz 
de pasar por puertas de viviendas gracias a su ancho de tan solo 990 
mm. Por otra parte, se mostró un accesorio opcional para los dum-
pers, el concrete chute, que permite un vertido de hormigón de alta 
precisión.

Las carretillas todoterreno tienen también un papel importante en este 
sector, por lo que AUSA enseñó su modelo de 4 toneladas de capa-
cidad de carga, una carretilla utilizada para mover rápidamente gran-
des cargas en entornos de construcción y con una exclusiva tracción 
4x4 que le permite superar cualquier terreno.

THE ARA SHOW, ORLANDO
Durante la feria del sector del alquiler de Orlando, AUSA consiguió im-
portantes acuerdos para el futuro del negocio de la compañía, donde 
además presentó una novedad mundial: la especificación del mode-
lo de 6 toneladas con transmisión de convertidor de par, denominado 
D601AP. Al igual que todos los nuevos modelos de la marca, incor-
pora sistemas telemáticos que permiten controlar los movimientos y 
sensores a tiempo real desde cualquier lugar del mundo, desde la lo-
calización de la máquina hasta el porcentaje de presión del pedal del 
acelerador, permitiendo así contrarrestar los posibles errores o malos 
usos del vehículo. Además, se incorpora una pantalla digital en el sal-
picadero desde donde el operador puede visualizar toda la informa-
ción en tiempo real y acceder al menú de errores del vehículo.

Estas novedades permiten cubrir una necesidad del sector del alqui-
ler, donde se necesita tener el control total de la flota.

Actualmente, AUSA cuenta con una red de 22 distribuidores en Nor-
teamérica y tiene su filial localizada en Carolina del Sur, consiguiendo 
crecimientos continuados durante los últimos años.

AUSA refuerza su apuesta por Estados Unidos 
con presencia en dos de sus principales ferias
AUSA sigue con su consolidación en el mercado norteamericano, donde ha presentado sus productos en dos de las principales 
ferias del sector: el World of Concrete celebrado en Las Vegas, del sector del hormigón y el The ARA Show de Orlando, enfocado al 
mercado del alquiler.
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La serie de carretillas elevadoras Hyster® 
H2.0-3.5UT, disponible con motores diésel, 
GLP o combustible dual, proporciona resis-
tencia, fiabilidad y un bajo coste de propie-
dad. Con un diseño sencillo, las carretillas 
elevadoras de capacidad de 2-3.5 toneladas 
se adaptan bien a las necesidades de mu-
chas operaciones, particularmente las de 
menor intensidad, y complementan la gama 
existente de carretillas elevadoras Hyster®.

Con velocidades de desplazamiento de has-
ta 20 km / h y velocidades de elevación y 
descenso rápidas, las carretillas elevadoras 
Hyster® UT vienen con una gama de caracte-
rísticas estándar para ayudar a los conducto-
res a continuar con el trabajo, ya sea apilando 
en el almacén o cargando camiones. Varias 
opciones de horquillas, desplazamiento late-
ral integrado, así como una amplia gama de 
mástiles, están disponibles para satisfacer las 
necesidades operativas del almacén con altu-
ras máximas de elevación de hasta 5500 mm.

Al igual que las series de carretillas elevadoras 
FT y XT Hyster® existentes, las carretillas UT 
están diseñadas para ayudar a reducir los da-
ños y el tiempo de inactividad. Los cilindros de 
inclinación están sellados para minimizar la 
contaminación y el radiador proporciona una 
refrigeración excelente para ayudar a mante-
ner la carretilla en funcionamiento.

"El mantenimiento de las carretillas elevado-
ras UT es sencillo, lo que reduce el tiempo de 
servicio y los costes", dice Rob O'Donoghue, 
Director de Soluciones - Europa, Medio 
Oriente y África, para Hyster Europe. “Con 
fácil acceso para el servicio y sin necesidad 
de herramientas especiales, computadoras 
portátiles o PC, esta es una opción ideal para 
operaciones que buscan autoservicio. Las 
piezas de repuesto están fácilmente disponi-
bles, y la carretilla está cubierto por nuestra 
garantía estándar Hyster®".

Duraderas y aptas para el trabajo, las carre-
tillas elevadoras UT están construidas según 

La nueva gama de carretillas elevadoras H2.0-3.5 
UT Hyster amplía sus posibilidades de elección
 
Las operaciones de manipulación de materiales ahora pueden beneficiarse de una nueva gama de carretillas elevadoras Hyster® 
rentables y fiables gracias al lanzamiento de la serie de carretillas elevadoras H2.0-3.5 UT.

los estándares de calidad Hyster®, para una 
larga vida útil en operaciones de uso gene-
ral utilizando componentes robustos y moto-
res industriales Yanmar para carretillas diésel 
y el GCT K25 para GLP y combustible dual. 
La transmisión Powershift de velocidad úni-
ca está bien probada, mientras que los filtros 
grandes y de alta calidad garantizan un ren-
dimiento óptimo.

Para maximizar la efectividad del conductor, 
el compartimento del operador ofrece un en-
torno de trabajo práctico y cómodo. Los con-
troles son de fácil acceso, una pantalla LCD 

de 3,5 pulgadas ofrece a los conductores in-
formación clara de un vistazo, y el diseño del 
mástil garantiza una buena visibilidad. Un asi-
dero trasero con bocina integrada hace que la 
conducción marcha atrás sea más cómoda, 
mientras que las diferentes opciones de asien-
to y cabina proporcionan formas de personali-
zar el habitáculo interior de la carretilla. 

Con esta extensa gama de soluciones 
Hyster®, las nuevas carretillas elevadoras 
Hyster® UT cuentan con el respaldo de 
la red global de socios de distribución lo-
cales de Hyster® y ya están disponibles.

DON’T JUST MOVE IT
LET’S MANOOVR IT

El MANOOVR Multi-PL es la última generación de góndolas de cama baja de 
Nooteboom. Algunas de sus únicas innovaciones rompedoras, incluyen una 
ultrabaja altura de la cama y la más alta carga por eje, legalmente permitida. La 
combinación de la altura de la cama de 780 mm y un mínimo de 12 ton por eje 
hace el MANOOVR excepcional para toda Europa.

En el negocio del transporte especial , el saber cómo aplicar satisfactoriamente 
las novedades para conocer las necesidades demandadas del mercado actual 
puede darte una importante ventaja competitiva.

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

http://www.nooteboom.com
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La seguridad está garantizada por un sistema 
de vacío de doble circuito.

El doble número de válvulas, cámaras de va-
cío y acumuladores de vacío garantiza dos 
circuitos de vacío completamente indepen-
dientes. Cada uno de estos circuitos de vacío 
se controla por separado. Además, su exclu-
sivo sistema de cinturón de seguridad ofrece 
la mayor seguridad posible.

El dispositivo funciona con batería, un carga-
dor de batería y un indicador de batería es-
tán integrados.

El 

marco está hecho de acero y está equipa-
do con un soporte de elevación ajustable.
En el estante de almacenamiento y trans-

porte, el CLAD-BOARD puede guardarse 
para ahorrar espacio y transportarse cómo-
damente.

Spain Crane International: 
nueva ventosa Clad-Board
Spain Crane presenta el CLAD-BOARD, el cual se puede girar en ambas direcciones 360 ° y girar 90 ° de la horizontal a la vertical, 
o viceversa.

Locamodul es un importante alquilador de 
equipos modulares en la región de Rhône-
Alpes, con dos oficinas, en Annecy y Greno-
ble, y una flota de más de 3.500 módulos y 
contenedores. El negocio tiene clientes en la 
construcción, industria y eventos.

Es lo último en una serie de adquisiciones 
recientes y con esta transacción aumenta la 
actividad espacial modular de Kiloutou en 
Francia, y se suma a las operaciones existen-
tes de la compañía en Ile-de-France, Angers, 
Nantes, Toulouse y Burdeos.

Olivier Colleau, presidente ejecutivo de Ki-
loutou, dijo que la adquisición estaba en línea 
con la estrategia de la compañía en Francia, 
y agregó; “Contribuye a nuestra ambición de 
convertirnos en un jugador líder en el merca-
do de alquiler de espacios modulares a nivel 
nacional y beneficiarnos de productos que 
complementan nuestra gama actual.

"Estoy muy feliz de dar la bienvenida al equi-
po de 20 miembros de Locamodul, que será 

un motor esencial para el desarrollo del Mó-
dulo Kiloutou en la región".

Frédéric Laperrousaz, Director Gerente y ac-
cionista mayoritario de Locamodul, dijo: “Es-
toy satisfecho con la adquisición de Loca-
modul por parte del Grupo Kiloutou. Estoy 
convencido de que esta fusión permitirá a 
Locamodul continuar su desarrollo exitoso 
al beneficiarse de recursos adicionales para 
sus clientes y empleados".

Otra adquisición reciente realizada por Ki-
loutou en Francia fue la compra de la em-
presa de alquiler de movimiento de tierras 
Franche Comte Materiels (FCM) en el este 
de Francia.

Kiloutou adquiere Locamodul
Kiloutou ha adquirido la empresa francesa de alquiler de edificios modulares Locamodul.



Los premios IAPA de IPAF se celebrarán el 
23 de abril en Londres. Ha habido una res-
puesta increíble de la industria, con un ré-
cord de 130 entradas. La calidad de las en-
tradas también fue muy alta en todos los 
ámbitos, haciendo un proceso de decisión 
desafiante para el jurado, compuesto por cin-
co expertos de acceso.

Los IAPA de este año tienen lugar en Lon-
dres, Reino Unido, en el Millennium Glou-
cester Hotel Kensington, el 23 de abril, al que 
asisten regularmente alrededor de 450 pro-
fesionales de la industria. Hay 12 categorías 
de premios este año, que van desde nuevos 
productos e innovaciones hasta seguridad y 
capacitación.

Los organizadores de la IAPA, AI y e IPAF de-
sean agradecer a los jueces por sus esfuer-
zos al considerar cuidadosamente todas las 
entradas.

Los candidatos son:
Compañía de alquiler del año en pla-
taformas:
Advanced Access Platforms, UK
AFI, UK/Middle East
Mateco, Luxemburg
Shanghai Horizon, China
Star Platforms, UK

Premio al desarrollo digital:
AST - safety logbook
Genie - Lift Connect
RCB - digital solutions
Riwal - digital initiatives

Premio a la innovación tecnológica:
Dingli – boom design
Hinowa - TeleCrawler13
JLG - mobile control app
Ruthmann - Ampero TBR 250 E

Contribución a la seguridad en alturas:
EIDE - Embragatges i Derivats - manual re-
lease centrifugal brake (DBQ)
Genie - Super-sized platform
Outriggerpads - online outrigger pad calculator
Serious Labs - PAL+ training programnes

Producto del año – plataforma de mástil
Alimak - MC 650
Hydro Mobile - S Series Transport platform
Maber Hoist - Liftshaft Hoist MBA800/150-
SRV
Scanclimber - Heavy Duty (MCWP-HD)
XL Industries - XE5 Top-down Hoist

Producto del año- plataforma de tijera 
& mástil vertical
Dingli - JCPT1612DCB
Faraone - Elevah 75 Tires
Genie - Global Spec GS Scissor
Imer - IM 17220 E
JLG - DSP-M
Snorkel - S3019E

Producto del año - brazos autopropul-
sados
Genie Z-45 FE Boom
JLG - EC articulating booms
Manitou - 200 ATJE
Niftylft - HR17NE
Platform Basket - Spider 43T
Teupen - Leo35Tplus

Producto del año plataformas sobre ca-
mión:
Oil & Steel - Snake 147
Ruthmann - Steiger TB 300
Socage - ForSte 37DJ Speed
Versalift - VTL-120

SOLO EMPRESAS Y PERSONAS  
AFILIADAS A IPAF:
Centro de Formación IPAF del año:
AMP Sales & Services, USA
AST, Germany
Kompetenzzentrum für Arbeitssicherheit, 
Switzerland
Korea Rental Corporation, South Korea

Instructor IPAF del año:
Andrew Williams - UTN Training
Richard Abercrombie - Openreach
Uta Koch - Arbeitsbühnen Koch
Young Chun Cho - Korea Training Corporation

Premio trayectoria profesional de IPAF/
Access International
Se anunciará esa noche

Premio a la mejor fotografía de plata-
formas:
A anunciar

Conozca los candidatos 
a los Premios IAPA 2020 de IPAF
Ya se ha anunciado la lista de candidatos para los Premios IAPA (Premios internacionales para acceso motorizado).

75

NOTICIAS DEL SECTOR

http://www.vemacrane.com
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TVH fue fundado en 1969 por dos amigos: Paul Thermote y Paul Van-
halst. En 50 años convirtieron su pequeño negocio en una empresa in-
ternacional. La división comercial TVH Parts emplea actualmente a más 
de 4300 personas en más de 70 filiales en todo el mundo. 

Mientras que ambos empezaron a comprar, reparar y revender ca-
rretillas elevadoras, su empresa pronto se convirtió en algo más 
grande. Agrandaron su negocio visitando ferias comerciales, fir-
mando asociaciones internacionales, exportando recambios y am-
pliando tanto su equipo como su portafolio de productos. Hoy día, 
clientes de todo el mundo se dirigen a TVH ya que pueden conse-
guir cualquier recambio, de cualquier marca, en cualquier lugar y 
en cualquier momento. 

TVH: CUALQUIER RECAMBIO, CUALQUIER MARCA, 
CUALQUIER LUGAR, CUALQUIER MOMENTO
¿Pero qué significa 'cualquier recambio, cualquier marca?
Javier González: "Para empezar, significa que TVH Parts tiene una 
base de datos de más de 42 millones de referencias conocidas y más 

TVH en cifras, activos y nuevos artículos
Quizás conozca TVH como una empresa internacional especializada en todo para carretillas elevadoras y plataformas elevadoras 
(PEMP). Pero esa no es toda la historia detrás de este gigante corporativo. "De hecho, las áreas de especialización de TVH Parts 
comprenden la manipulación de materiales, piezas y accesorios industriales y agrícolas," explica Javier González, Sales Manager 
para España & Portugal de TVH. 

que repuestos
Mucho más
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de 775000 referencias diferentes en stock. 
Ofrecemos recambios para más de 450 mar-
cas y los vendemos a aproximadamente 66 
500 clientes en 182 países."

Hablando de cifras, TVH tuvo un volumen de 
negocios de comercio electrónico de 880 mi-
llones de euros en 2019. "Es el 80% de nues-
tros pedidos," dice Javier. "Es fundamental 
que los clientes nos puedan informar sus ne-
cesidades, en cualquier lugar y en cualquier 
momento. Además enviamos nuestros pro-
ductos por tierra, aire y mar, y los entrega-
mos dentro de 24 horas (Europa) o 48 ho-
ras (internacional). El resultado: el 99,3% de 
nuestros pedidos se entregan dentro del pla-
zo prometido." 

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS  
Y OTROS BENEFICIOS
TVH Parts ofrece recambios de manipula-
ción de materiales, recambios para equipos 
industriales y piezas para equipamiento agrí-
cola. "Aquellos que pensaban que sólo po-
demos ayudar cuando se trata de carretillas 
elevadoras y plataformas elevadoras en con-

creto, se alegrarán de saber que TVH tam-
bién ofrece recambios para mini excavado-
ras, cargadores laterales y manipuladores 
telescópicos, por dar sólo algunos ejemplos," 
continúa Javier. “Puede encontrar nuestra 
oferta de productos en www.tvh.com/es-es." 

Para el procesamiento y la reparación de 
aproximadamente 50000 recambios elec-
trónicos por año, TVH cuenta con su depar-
tamento electrónico y centro de servicio, el 
más grande y mejor equipado de Europa 
para carretillas elevadoras, PEMP y vehícu-

los industriales. Javier: "Este departamento 
es uno de nuestras divisiones de mayor cre-
cimiento. Otro activo importante es nuestro 
centro de capacitación: TVH Academy. Allí es 
donde tienen lugar las formaciones de con-
ducción y los cursos técnicos tanto para em-
pleados como para los clientes." 

MENTALIDAD ORIENTADA  
AL SERVICIO AL CLIENTE 
Como empresa orientada a los clientes, TVH 
Parts ofrece sus servicios en más de 30 idio-
mas, incluidos el español y portugués. "TVH 
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persigue un enfoque fuertemente personal 
en sus relaciones con clientes," explica Ja-
vier. "Aunque nuestra sede central está situa-
da en Waregem (Bélgica), tenemos filiales y 
representantes de ventas en todo el mundo. 
Eso significa que siempre hay soporte local 
disponible."

Para aquellos que quieran estar al corrien-
te de TVH hay un boletín informativo dispo-
nible con las últimas noticias de la empresa, 
vistazos tras bastidores y nuevos productos y 
publicaciones. Regístrese en www.tvh.com/
newsletter
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www.jofemesa.com
Madrid - Asturias - Valencia - Castellón - Alicante 

902 220 252

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

mateco en la Vuelta Ciclista 
a la Comunidad Valenciana 
mateco, ha colaborado en la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana, que tuvo lugar del 5 al 9 de febrero.

La competición necesitó una máquina que 
estuviera presente en la línea de meta de to-
das las etapas para que, con el repetidor que 
se le puso en la cesta, dotara al helicóptero 
que sigue la vuelta de señal para retransmi-
tir la carrera y para grabar imágenes aéreas. 

mateco estuvo en contacto con la producto-
ra para saber cuáles eran sus necesidades: 
una máquina que se pudiese mover cons-
tantemente para seguir la vuelta y que al-
canzara una altura considerable. Por ello, 
se recomendó el brazo telescópico JLG® 
1350SJP, una máquina diésel de 43 metros 
de altura con una capacidad de 450 kg, al-
tura y peso suficiente para instalar el repe-
tidor. Además, está indicada para trabajos 
en exterior con una movilidad muy comple-
ta gracias al 40% de pendiente superable y 
tracción y dirección en las cuatro ruedas, lo 
que la convertía en la máquina idónea para 
este proyecto. 

La productora de la Vuelta Ciclista a la Co-
munidad Valenciana confió en mateco por su 
inmediatez y disponibilidad, además de por 
la gran calidad del servicio técnico. Destacan 
que la competición se retransmite en directo, 
por lo que es muy importante para la produc-
tora poder contar con la maquinaría antes 
para hacer las pruebas pertinentes y contar 
con el apoyo técnico tan rápido de mateco.
 
Más información en www.mateco.es

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

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

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

La MLC150-1 tiene una capacidad de 165 ton 
EE.UU. (150 ton) y una longitud máxima de 
pluma de 256 pies (78 m). Un plumín fijo de 
80 pies (24 m) con una capacidad de 29,5 ton 
EE.UU. (27 ton) está disponible para la grúa, y 
un plumín abatible de 170 pies (52 m) con una 

capacidad de 50,2 ton EE.UU. (46 ton) es otra 
valiosa opción para el sitio de trabajo.

Esta nueva grúa también se arma más rápi-
damente que los modelos anteriores. La po-
lea montada en la base de la pluma permite 
el autoarmado sin la parte superior de la plu-
ma; cuenta con una terminación de cable tipo 

botón y con un contrapeso de pórtico eleva-
ble que reduce la cantidad de componentes. 
La parte superior de la pluma, la base del plu-
mín y los puntales se embarcan en un solo 
paquete para disminuir al mínimo las conexio-
nes. También es más fácil de transportar. Una 
mayor altura de gancho permite el autoarma-
do con varias alturas de remolque, y la grúa 
está diseñada para ser transportada con las 
cargas mínimas permitidas.

Los operadores podrán disfrutar en particular 
del sistema de control de grúa (CCS) instala-
do en todas las gamas de grúas de Manitowoc, 
lo que permite normalizar el uso y el manteni-
miento. Adicionalmente, la consola del lado iz-
quierdo gira para facilitar la salida de la cabina.

"Estamos seguros de que los usuarios apre-
ciarán las actualizaciones en la cabina de la 
MLC150-1", afirmó Seeliger. "Además de que 
esta grúa tiene una gran capacidad y un exce-
lente alcance para la clase de 150 ton EE.UU., 
la facilidad para el transporte y la eficiencia 
en el montaje son características importantes 
que los usuarios quieren siempre disfrutar".

Implaser estará presente una edición más 
como empresa expositora (pabellón 4 – 
4E02) para dar a conocer sus novedades y 
descubrir las últimas tendencias del sector, 
en materia de seguridad, defensa, cibersegu-
ridad e innovación y desarrollo tecnológico.

El Salón, de carácter bienal, ofrece un amplio 
despliegue de productos, equipos y solucio-
nes. En esta edición, tal y como explica Ma-
ría Valcarce, directora de SICUR 2020, "se va 
a crecer con un 8,6% más de expositores y 
más de 2.000 empresas participantes".

A las empresas se suman en SICUR 2020 
asociaciones, profesionales y usuarios de 
la seguridad global en los ámbitos público 
y privado para descubrir lo más destacado 
de la seguridad integral, con el objetivo de 
seguir favoreciendo el bienestar y el desa-
rrollo social.

La presencia de Implaser en la feria les per-
mite fortalecer su posición como empresa re-
ferente en señalización de seguridad. Por eso 
llevan asistiendo a SICUR desde 2002.

Este año centrarán su apuesta en la tecnolo-
gía. Dentro de la tecnología con la que cuen-
tan en Implaser, mostrarán en SICUR 2020 
qué es Navilens. Se trata de un sistema de 
señalización digital que hace los espacios 
más accesibles. Además, darán a conocer 
productos como ImplaGuide (sistema de se-
ñalización conectada con la nube), SigueTú 
(sistema de gestión de emergencias en túne-
les), SIEM (sistema inalámbrico de evacua-
ción en minas) o Evacuación inteligente LED.

En su stand dispondrán de demostraciones 
de todos estos productos tecnológicos que 
estarán encantados de explicar con todo de-
talle.

APUESTA POR EL I+D+I
Los asistentes a SICUR podrán conocer de cer-
ca la apuesta de Implaser por el I+D+i. Se es-
fuerzan cada día por desarrollar y mejorar los 
productos de manera exponencial. En sus se-
ñales han aumentado los niveles de luminis-
cencia. Además, han mejorado los soportes y 
tratamientos, que garantizan la durabilidad.

En un mundo cada vez más dinámico, dentro 
de una industria 4.0, en Implaser trabajan por 
construir las bases para la señalización del fu-
turo, que integren inteligencia y comunicación.

Implaser apuesta por la tecnología
en Sicur 2020
SICUR 2020, el Salón Internacional de la Seguridad, abre sus puertas en la Feria de Madrid (Ifema) del 25 al 28 de febrero.
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Estarán en el Pabellón 5 Stand 5G28, así que 
pase por allí si piensa visitar SICUR.

IPAF fomenta el uso eficaz y seguro de los 
equipos de acceso motorizado a nivel mun-
dial.

Rafael Duyos comenta a Movicarga “Ya son 
varias las ediciones en las que IPAF está pre-
sente en SICUR demostrado el compromiso 
de IPAF con la seguridad. Os esperamos a 
todos en nuestro stand, ya sea para hablar de 
formación, del mercado, o de cualquier duda 
que os pueda surgir.”

Algunas de las últimas novedades que 
IPAF ha lanzado es que todos los carnés 
PAL (Powered Access Licence) emitidos 
por la Federación Internacional de Acce-

so Motorizado (IPAF) para los operadores 
de PEMP/PTA o PTDM en circulación en 
todo el mundo ahora son carnés inteligen-
tes. Desde enero de 2015, todos los car-
nés emitidos por el equipo internacional de 
procesamiento de carnés PAL en la oficina 
central de IPAF en Cumbria, Reino Unido, 
son inteligentes.

El uso de la tecnología inteligente se esta-
bleció por mandato desde IPAF desde el 
1 de enero de 2015 para ayudar a preve-
nir el fraude, el mal uso e interactuar con 
los sistemas de seguridad, telemática y se-
guimiento en las máquinas para garantizar 
que solo el personal autorizado, calificado 
y correctamente familiarizado, pudiera ope-
rar de manera inteligente y fuera compatible 
con las máquinas. Como toda formación del 
carné PAL debe actualizarse o renovarse al 
menos cada cinco años. A partir de ahora 
ningún carné emitido antes del 1 de enero 
de 2015 seguirá siendo válido.

IPAF fomenta la seguridad en Sicur
IPAF estará presente en la feria de seguridad SICUR que se celebra la semana que viene del 25 al 28 de febrero en Ifema, Madrid.

http://www.apaerial.com
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4 arañas Easy Lift para Francia
4 plataformas de oruga Easy Lift se dejaron para Francia, donde se entregarán al distribuidor frances de Easy Lift, LVM.

Las 4 arañas, todas R130, fueron vendidas por LVM a V.D.S.P.T., una 
compañía que ha estado involucrada en la demolición, preparación 
para la construcción y mantenimiento de edificios durante 30 años.

El cliente V.D.S.P.T., que ya poseía un R130 comprado hace unos 
años, renueva su confianza en LVM y las arañas Easy Lift.

NOTICIAS DEL SECTOR
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Demostrando su confianza en la marca Ge-
nie® para contribuir a su expansión, en ene-
ro, Hertz Dayim, un proveedor líder y de 
primera calidad de servicios completos de 
equipos de alquiler en Oriente Medio (Ara-
bia Saudita, Bahrein, Catar y Kuwait), confir-
mó un encargo de 93 unidades Genie, inclu-
yendo una variada combinación de equipos 
de nueva generación de la marca en platafor-
mas telescópicas y articuladas híbridas, eléc-
tricas y diésel de alto rendimiento, así como 
plataformas de tijera y elevadores verticales.
Andy Cater, Director general de Hertz Da-
yim, Oriente Medio y Norte de África, comen-

ta: «Somos una de las empresas de alqui-
ler de más rápido crecimiento en la región. 
Nuestras inversiones durante la última déca-
da han asegurado a Hertz Dayim una de las 
gamas de equipos más actuales y tecnológi-
camente más avanzadas de todo el Golfo».

Gary Cooke, Director de ventas regional Ge-
nie, Terex AWP para Oriente Medio en Terex 
Equipment Middle East LLC comenta: «Hertz 
Dayim tiene una excelente reputación y, 
como parte de nuestra relación a lo largo del 
último año, hemos comprobado lo exigente 
que es la empresa en cuanto a las elecciones 

que hace. Estamos orgullosos y agradecidos 
por la confianza que Hertz Dayim Rental ha 
depositado en las máquinas Genie y en nues-
tro equipo, y estaremos encantados en con-
tribuir al éxito de su expansión en Bahrein y 
Kuwait a largo plazo».

Chris Brocklehurst, Director nacional, Kuwait, 
Hertz Dayim dice: «Basándonos en nuestras 
investigaciones sobre requisitos de los clientes 
en el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), 
consideramos que los EAU, Arabia Saudita, 
Bahrein y Kuwait son mercados con un enor-
me potencial. En estos países vemos excelen-

Hertz Dayim Rental encarga 
93 unidades Genie®, Oriente Medio 
Las plataformas Genie® Xtra Capacity™ (XC™) y el programa telemático Genie Lift Connect™ escogidos para la expansión de la 
marca líder en alquileres.

93 unidades 
Genie
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tes perspectivas para las plataformas elevado-
ras de última generación, pero también para 
productos de energía e iluminación».

Y añade: «Con más de 10 años de experiencia 
en el alquiler de equipos en la región del Gol-
fo, nuestras inversiones durante la última dé-
cada siempre se han enfocado en la oferta de 
equipos de alquiler y servicios de elevada cali-
dad. Hertz Dayim se ha asociado con los más 
importantes fabricantes del mercado actual y 
apuesta por la calidad de las herramientas y 
equipos que ofrecemos. Tras un largo y pro-
fundo estudio, elegimos a Genie por su exclu-
siva de tecnología híbrida y eléctrica, así como 

por la superioridad en el rango de trabajo de 
la plataforma Genie SX-180 y la línea de plata-
formas Genie Xtra Capacity».

Ofreciendo alturas de trabajo de 43 m a 56 m, 
este nuevo encargo de Hertz Dayim inclu-
ye una plataforma Genie SX™-180 de 56 m 
equipada con la solución telemática Genie Lift 
Connect™ y 33 plataformas Genie XC™ de 
última generación, que ofrecen el doble de la 
capacidad de carga de los estándares de la in-
dustria, con una capacidad de carga de 300 
kg sin restricciones y 454 kg restringida. 

Brocklehurst añade: «Además del apoyo 
ofrecido por el equipo local de Genie para 
respaldar nuestra expansión, la nueva so-
lución telemática Genie Lift Connect™, que 
ahora se encuentra completamente en fun-
cionamiento en los EAU y Arabia Saudita, 
también fue un factor clave que influyó en 
nuestra decisión de compra».

Diseñada para ofrecer a los clientes la po-
sibilidad de compartir más información que 
con otras opciones disponibles en la indus-
tria, la solución telemática Genie Lift Connect 
se centra en permitir a los gestores de flotas 
y servicios tomar medidas a través de una va-
riedad de alertas y dashboards, ayudando no 
solo a promover mejores prácticas mediante 
la comprensión del uso de la máquina, sino 

también a gestionar las flotas de forma más 
eficiente mediante diagnóstico remoto de los 
equipos y una planificación de mantenimien-
to preventivo para minimizar el tiempo de in-
actividad y las costosas visitas de servicio.

Las entregas de equipos a Hertz Dayim es-
tán en marcha y finalizarán el segundo tri-
mestre de 2020.

Plataforma Genie® SX™-180, una de las primeras 
entregas en Arabia Saudita y Kuwait. De izquierda 
a derecha: Chris Brocklehurst, Director nacional, 
Kuwait, y Andy Carter, GM-MENA, Hertz Dayim.

http://www.alpesur.com
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Fujikenki Lease ha elegido un RA31 híbrido 
con motor Kubota de 18.5 kW y batería de li-
tio 200 Ah 48V.

El modelo RA31 fue elegido por su reduci-
do peso y dimensiones, combinado con un 
alcance inigualable (14,5 m con 120 kg). 
Se eligió la versión híbrida HY para poder 
alquilar la plataforma tanto para trabajos al 
aire libre (por ejemplo, limpieza de ventanas 
como para trabajos en interiores (por ejem-
plo, mantenimiento en centros comerciales y 
aeropuertos).

Durante la carga de la máquina, se organizó 
un mini curso técnico para el cliente en Easy 
Lift. Se organizará un curso técnico más de-
tallado para el cliente en Japón tan pronto 
como la araña llegue a su destino.

Una araña RA31HY de Easy Lift
para Fujikenki
Fujikenki Lease, una empresa especializada en el alquiler de plataformas aéreas, con sede en Osaka, Japón, compró una plataforma 
de oruga Easy Lift para su flota.



Para obtener más información?

■  Máquinas   + 34 674 016 909  ■  arturo@vertimac.com
■  Recambios   + 34 976 369 328  ■  helena@vertimac.com www.vertimac.com

Marzo 2020

2009  ■  715 Hrs

Electric  ■  8,1  Mtr.

Genie  
GS2032 € 4.500

V27710

2017  ■  128 Hrs

Electric  ■  8,2  Mtr.

Haulotte  
Compact 8 € 8.350

V20630

2009  ■  507 Hrs

Electric  ■  9,8  Mtr.

JLG  
2646ES € 5.650

V27881

2018  ■  / Hrs

Electric  ■  9,9  Mtr.

Genie  
GS2669DC € 23.500

V28046

2017  ■  156 Hrs

Electric  ■  10  Mtr.

Haulotte  
STAR 10 € 16.500

V20553

2008  ■  1321 Hrs

Diesel 4x4  ■  12,06  Mtr.

Genie  
GS3390RT € 14.500

V27723

2007  ■  3282 Hrs

Diesel 4x4  ■  15,11  Mtr.

Genie  
GS4390RT € 15.950

V25125

2017  ■  1056 Hrs

Diesel 4x4  ■ 16  Mtr.  ■  Generator

Haulotte  
HA16RTJ Pro € 36.950

V20747

2017  ■  63 Hrs

Diesel 4x4  ■  18,15  Mtr.

JLG  
530LRT € 48.500

J29284

2007  ■  4482 Hrs

Diesel 4x4  ■  20,29  Mtr.

JLG  
600AJ € 19.950

V28308

BC-48V50A60

Haulotte eq. 2440319260

Battery charger 
48VDC, 220VAC

Used for HA12IP, HA15IP,  
HA16PE, ...

RE-12V8035

Haulotte eq. 2440318650

Contactor 
12V

Used for HA12CJ(+), HA16SPX, 
HA18PX, HA260PX, HA32PX, 

HA41PX, ...

PCB-G22052

Genie eq. 22052

Electronic card 
control box

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

SFG-227515

Genie eq. 227515

Foot switch 
 

Used for Z135-70RT,  
ZX135-70RT, S105, S125, ...

ST-12VD3

JLG eq. 7027792

Solenoid, shut-off 
Actuator, Deutz 

JRSJ-1A01

Skyjack eq. 159109

Joystick drive, steer 
1 axis, rocker

Used for SJ6826RT, SJ6832RT, 
SJ8831RT, SJ8841RT

JRSJ-1A07

Skyjack eq. 159111

Joystick drive, steer 
1 axis, rocker

Used for SJ12, SJ16

TI-227NM-G

Genie eq. 94908 - 94909

Set of 4 non-marking wheels 
Type 22x7x17 3/4 

Used for Z30-20N, Z34-22N

TI-227NM

Genie eq. 94908 - 94909

Set of 4 non-marking wheels 
Type 22x7x17 3/4 

Used for Z30-20N, Z34-22N

KE-9901

JLG eq. 2860030
Key 
10x

Máquinas

Recambios

http://www.vertimac.com
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PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

ACCESUS PLATAFORMAS SUSPENDIDAS

ALBA MACREL GROUP

ALIMAK

FRACO MANUFACTURING

SAECLIMBER

COMPONENTES, IMPLEMENTOS, 
MANDOS, BATERÍAS

ACEROS Y SUMINISTROS

ADITARE - ARAGONESA DISTRIBUIDORA 

DE TAMBORES Y REPUESTOS ALEX IMPLE-

MENTS

AUTEC

AUTOSUR DE LEVANTE

CEMA BATERÍAS DIESEL PARTS

HBC RADIOMATIC IBERICA HETRONIC

IMPREFIL

PRO TOOLS & PARTS

SPAIN GRANE INTERNATIONAL

TELE RADIO

MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

AGRIA HISPANIA ALKITOOL MAQUINARIA 

ANZEVE

AUSA

BOBCAT EMEA

IMER DISTRIBUCIÓN DE MAQUINARIA

 

JCB MAQUINARIA

Expositores Smopyc



Above all. Riwal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1250AJP
Fabricante: JLG

Año: 2007

Precio: € 60.000,00

E400AJPN
Fabricante: JLG

Año: 2005

Precio: € 11.900,00

860SJ
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 28.000,00

800AJ
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 28.000,00

2030ES
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 4.500,00

Z30/20N
Fabricante: Genie

Año: 2004

Precio: € 8.000,00

COMPACT 10
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

Precio: € 4.900,00

COMPACT 10DX
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

Precio: € 7.750,00

S85
Fabricante: Genie

Año: 2006

Precio: € 25.000,00

H16TPX
Fabricante: Haulotte

Año: 2004

Precio: € 7.500,00

GS1932
Fabricante: Genie

Año: 2006

Precio: € 4.000,00

T800
Fabricante: JLG

Año: 2007

Precio: € 7.000,00

OPTIMUM 8
Fabricante: Haulotte

Año: 2006

Precio: € 3.900,00

510AJ
Fabricante: JLG

Año: 2005

Precio: € 18.000,00

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

Mas información en:

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

www.riwal.com/sales

http://www.riwal.com/sales
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KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY

MANITOU MANUTENCIÓN ESPAÑA

WACKER NEUSON

PLATAFORMAS ELEVADORAS

AHERN IBERICA - SNORKEL

 

AP AERIAL

ATN PLATFORMS

GAM ESPAÑA (MAGNI, BRAVI)

 

GENIE INDUSTRIES 

HAULOTTE

IMER DISTRIBUCIÓN DE MAQUINARIA 

JCB MAQUINARIA

LGMG

MANITOU MANUTENCIÓN ESPAÑA 

MAQUINTER (SKYJACK)

MIEVE

PALFINGER

PLATAFORMAS DARYAT

PLATAFORMAS MAQEL (JLG)

TALLERES VELILLA (GENIE)

ANDAMIOS

ALTREX

ANDAMIAJES SENDO

ANDAMIOS TENDO

FARAONE ESCALERAS Y ANDAMIOS

LAYHER

PLATAFORMAS SOBRE CAMIÓN

AMCO

LKW LIFT IBERICA

OIL & STEEL

SOCAGE

SPAIN GRANE INTERNATIONAL

TALLERES VELILLA

TRANSGRUAS (MULTITEL)

GRÚAS

AMCO

EURO GRANE

CRANES AND TOOLS

LIEBHERR IBÉRICA

 

MANITOWOC

SPAIN GRANE INTERNATIONAL

TADANO DEMAG

ASOCIACIONES

ANAPAT

ANAGRUAL

ANEFA

ANMOPYC

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

IPAF

NEUMÁTICOS

CAMSO SPAIN

CONTINENTAL TIRES

MAGNA TYRES

ROBUSTRACK

SOLIS INDUSTRIAS DEL CAUCHO
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REVISTA DEL SECTOR

TOTAL LIFTING - MOVICARGA

CARRETILLAS Y MANIPULACIÓN

CENTROCAR

CESCE

COMBILIFT

GLOBAL CARRETILLAS

HC-FORK LIFT TRUCKS

MONDIAL FORKLIFT

PRAMAC

TRANSPORTE

FAYMONVILLE

MYCSA (GOLDHOFER)

REMOLC CORTÉS

SEMIRREMOLQUES ROJO

TRANSGRÚAS

GRÚAS HIDRÁULICAS ARTICULADAS

PALFINGER

CORMACH

DOMAG

HIAB

HYVA IBÉRICA

TRANSGRÚAS (FASSI)

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

DIECI

GAM ESPAÑA (MAGNI)

GENIE INDUSTRIES

HAULOTTE

JCB MAQUINARIA

MANITOU MANUTENCIÓN ESPAÑA

MERLO IBÉRICA

PLATAFORMAS MAQEL (MERLO)

TALLERES VELILLA (GENIE)

SUBASTAS

EUROACTIONS

RITCHIE BROS. AUCTIONEERS

SISTEMAS

TRACKUNIT

ALQUILADORES

GAM ESPAÑA

KILOUTOU

MAQUINZA

ETIQUETADO Y PEGATINAS

IMPLASER 99

GENERADORES

PRAMAC

REPUESTOS, COMPONENTES

RAVENTOS Y BERNAD COMPONENTES  

(RB COMPONENTES)

TVH

VERTIMAC

MOTORES

YANMAR
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Ahern Ibérica, distribuidor exclusivo de 
Snorkel para España y Portugal, estará 
presente por primera vez en Smopyc 2020
Ahern Ibérica exhibirá una amplia gama de plataformas Snorkel en su stand de 224 metros cuadrados situado en el Pabellón 7, 
donde sus clientes podrán apreciar la amplia gama de soluciones que Ahern Ibérica proporciona para cualquier trabajo en altura, 
respaldado por un servicio y soporte local rápido.

Ahern Ibérica se inauguró oficialmente en 
septiembre de 2019 y tiene su sede en la 
región suroeste de Madrid. Las instalacio-
nes ocupan un área de más de 2,000 me-
tros cuadrados que han sido completamen-
te renovados donde se incluye un área para 

el almacenamiento de máquinas nuevas, un 
taller para inspecciones pre-entrega y repa-
raciones, un área para el almacenamiento de 
repuestos además de un patio exterior tanto 
en la parte delantera y como en la trasera de 
la propiedad. Dispone también de una tienda 

para la compra directa de repuestos en sus 
instalaciones. La instalación también alberga 
un espacio dedicado para formación, exposi-
ción y eventos, oficinas y salas de conferen-
cias y reuniones.

En SMOPYC, Ahern Ibérica expondrá una 
serie de innovadoras plataformas elevadoras 
Snorkel diseñadas para trabajar en todo tipo 
de aplicaciones, desde construcción a in-
dustria, así como en mantenimiento de ins-
talaciones y edificios. Entre los productos 
mostrados destacan los populares modelos 
de tijera eléctrica Snorkel S3219E, S3226E 
y S4732E, las tijeras y bi-energía compac-
tas de Snorkel y las mini-tijeras de empuje 
S3008P y S3010P. En representación de su 
familia de brazos, se expondrán los brazos 
eléctricos 100%, A38E y A46JE más los dié-
sel A46JRT y A62JRT. 

Ahern Ibérica también expondrá el modelo 
recientemente galardonado TM16E, un más-
til autopropulsado completamente eléctri-
co. También estarán presentes los modelos 
TM12 y el mástil articulado MB20J, popular 
por sus dimensiones compactas y su punto 
de articulación.

Visite Ahern Ibérica en SMOPYC 2020 en el 
Stand 27-34 en el Pabellón 7, Área C, Fila D, y 
para obtener más información, visite www.
aherniberica.es 

NOTICIAS DEL SECTOR
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Maqel anuncia la distribución 
de Maeda y Merlo en Smopyc 2020 
MAQEL, el distribuidor en exclusiva de JLG Industries para España y Portugal aprovechará la 18ª edición del Salón Internacional 
de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería, Smopyc 2020, para anunciar la distribución de las marcas MAEDA y 
MERLO para complementar la gama ofrecida a empresas de alquiler de maquinaria.

MAQEL, que se especializa en la venta y renting operativo de plata-
formas elevadoras JLG, de referencia a nivel mundial, quiere com-
plementar este portafolio con manipuladores telescópicos MERLO en 
Aragón y mini grúas MAEDA a nivel nacional a partir de este año 
2020. La construcción representa un segmento clave para los clientes 
de MAQEL, con usuarios típicos de plataformas, manipuladores y mini 
grúas que incluyen contratistas eléctricos, mecánicos, HVAC, estruc-
turistas, contratistas de acristalamiento y vidrio entre otros. 

Para obtener más información sobre MAQEL, le invitamos a visitar 
www.maqel.es y www.linkedin.com/company/maqel

NOTICIAS DEL SECTOR

http://www.talleresvelilla.com
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GAM acude un año más a SMOPYC, el ma-
yor encuentro de fabricantes de maquinaria 
de España y Portugal, en el que la innovación 
y la tecnología tendrán especial importancia 
como potenciadores de negocio y elementos 
de progreso sectorial. 

En esta edición GAM amplía su participación 
para dar cabida a su servicio integral y las di-
ferentes marcas que representa. Contará con 
casi 1.000 m2 de exposición divididos entre 
el Pabellón 7 “Elevación y Manutención” y la 
zona exterior, con la presencia de las nuevas 
soluciones de movilidad eléctrica para última 
milla, los modelos más representativos de los 
distintos fabricantes con los que trabaja y un 
espacio gastronómico para sus clientes. 

La estrategia de la compañía es seguir crecien-
do alrededor de las necesidades de la indus-

tria, para lo que cuenta con especialistas en 
sectores clave como metal, automoción, puer-
tos, logística, energías renovables o alimenta-
ción. Desde GAM aseguran que el objetivo final 
es avanzar en un entorno colaborativo basán-
dose en la experiencia de cliente y usuario. “En 
GAM, queremos empatizar con nuestros clien-
tes, conocer sus necesidades y darles solución 
para que puedan externalizar los servicios que 
están fuera de su 'core business’”.

MARCAS DE DISTRIBUCIÓN
En la actualidad la compañía asturiana es 
distribuidor de 10 marcas, con una red co-
mercial formada por más de 20 concesio-
narios Hyster y 50 delegaciones GAM. El re-
fuerzo del negocio de distribución muestra 
su compromiso de crecimiento como empre-
sa de servicios, para mejorar su propuesta de 
valor como proveedor de soluciones para sus 

clientes y extender su colaboración con so-
cios de futuro.

MAGNI. GAM entró en el negocio de la distri-
bución en el año 2015 con la representación 
del fabricante de manipuladores telescópicos 
MAGNI. En la actualidad distribuye esta mar-
ca en España, Portugal, Panamá y México, 
que ahora incluye también las plataformas 
de Magni Elevación. 

Los manipuladores telescópicos MAGNI son 
únicos en el mercado, tanto por la potencia 
que desarrollan como por la altura que pue-
den llegar a alcanzar. La gran versatilidad de 
estos equipos permite que una sola máquina 

GAM reúne en Smopyc su oferta 
de servicio integral, que incluye 
más de 10 marcas de distribución 
Más de 900 m2 de exposición en el Pabellón 7 y en la Zona Exterior, con equipos de manipulación, elevación, grúas, alto tonelaje, 
drones y movilidad eléctrica. La compañía asturiana también ha preparado diferentes actividades para sus clientes, con un espacio 
gastronómico propio.

GAM
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pueda realizar distintas funciones gracias a 
su sistema de reconocimiento automático de 
implementos intercambiables.

HYSTER. En 2017 GAM y Hyster firmaron el 
acuerdo de distribución para España, país al 
que en 2020 se ha unido Marruecos. Hyster 
es para GAM un socio tecnológico estratégi-
co para explotar las sinergias en el sector in-
dustrial de ambas compañías. 

Este fabricante cuenta con la gama más com-
pleta del mercado de carretillas elevadoras y 
equipos de manipulación y almacenamiento, 
desde equipos de almacén hasta manipula-
dores de contenedores. Gracias a su diseño 
y su riguroso proceso de producción, son las 
carretillas más eficaces y fiables del merca-
do, diseñadas para todo tipo de operaciones 
industriales. Ofrecen una gran versatilidad y 
se adaptan a cualquier entorno, con un bajo 
nivel de emisiones y óptimo coste operativo. 
Hyster desarrolla aplicaciones específicas 
en sectores como automoción, metalurgia, 

alimentación y bebidas, celulosa y papel, 
fabricación, logística o puertos. Estas apli-
caciones incluyen un estudio completo de 
las necesidades del cliente, sus instalacio-
nes y sus procesos productivos para ofre-
cer la solución más adecuada, Los equipos 
Hyster responden a cualquier necesidad 
que pueda tener una empresa: carretillas 
automatizadas, equipos diésel para trabajo 
en zonas polvorientas, equipos de interior 
para almacenes intensivos, carretillas eléc-
tricas para almacén, alto tonelaje para in-
dustria pesada, etc. 

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

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

VISÍTANOS EN

PABELLÓN 6 | STAND A06-A07

http://www.tvh.com
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BRAVI PLATFORMS fabrica plataformas aé-
reas para trabajos de baja altura. Gracias a 
su innovador diseño compacto es líder en so-
luciones para picking con alto grado de efica-
cia y calidad. El modelo Leonardo HD desta-

ca por su simplicidad y excelente respuesta 
para el usuario final. La línea Sprint este año 
se ve mejorada con un nuevo accesorio para 
transportar grandes paquetes y ruedas de tu-
rismos. 

OIL&STEEL. Las plataformas elevadoras de 
Oil&Steel cubren todas las necesidades de 
los trabajos en altura, ofreciendo diferentes 
aplicaciones para cada sector. En el stand 
exterior de GAM se podrá ver la plataforma 
telescópica sobre camión Scorpion 1812, 
con una altura de trabajo de 17.8 metros y 
un alcance lateral máximo de 12 metros.

VALLA ofrece una completa gama de grúas 
móviles eléctricas, diesel e híbridas de 2 a 80 
toneladas. Permite aplicaciones de elevación 
de precisión, tanto en exterior como en in-
terior, en áreas reducidas o con limitaciones 
de peso o altura. Sus grúas eléctricas modelo 
E25 (2,5 toneladas) y E50 (5 toneladas) tam-
bien estaran presentes en el stand de GAM.

SOLUCIONES DE MOVILIDAD  
ELÉCTRICA Y ÚLTIMA MILLA
Una de las últimas incorporaciones al porta-
folio de servicios de GAM son las soluciones 
de movilidad eléctrica y última milla. Scoobic 
fabrica vehículos 100% eléctricos con la ca-
pacidad de carga de una furgoneta y la agili-
dad de una moto, una solución revoluciona-
ria para la logística de las ciudades. 

INGENIERÍA DRONE
La tecnología drone permite obtener datos 
precisos en tiempo real, con un considerable 
ahorro de tiempo y costes de ejecución. GAM 
cuenta con equipos para la toma de datos 
en entornos de actuación aéreos, de interior, 
espacios confinados y subacuáticos. Esta in-
formación de calidad agiliza la toma de de-
cisiones, optimizando los procesos para con-
seguir una gestión más eficaz. La ingeniería 
drone tiene aplicaciones en prácticamente 
cualquier sector: inspección industrial, segu-
ridad y emergencias, saneamiento, obra civil, 
costas y puertos, agroforestal,… 

VALOR AÑADIDO Y COMPROMISO
En un mercado en constante evolución, GAM 
trabaja en diferentes proyectos de innovación 
para incrementar la eficacia de sus procesos: 
flotas de máquinas conectadas, asistencia 
técnica en remoto con realidad aumentada, 

integración de la firma digital en su ERP o so-
luciones de movilidad para eliminar el papel 
en logística y taller. 

Con un 64% de sus equipos de cero emisio-
nes, el compromiso medioambiental y con la 
seguridad de empleados, clientes y terceros 
son otro de los ejes de desarrollo de la com-
pañía, para lo que cuenta con un Sistema In-
tegrado de Gestión certificado en la norma 
ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Pabellón 7 - Elevación y Manutención, 
stand 35-40
Área Exterior, stand 66
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JLG amplía su línea de acceso a bajo nivel en ARA 
El modelo 1030P ofrece una plataforma de tamaño grande y en tamaño compacto.

JLG Industries, Inc., ampliando su línea de 
acceso a bajo nivel con el modelo nuevo 
1030P, que fue exhibido en la convención 
The ARA Show.

El nuevo modelo propulsado manualmente 
tiene una plataforma con 3,1 m (10 pies, 2 
pulg.) de altura, 76 cm (30 pulg.) de ancho y 
solamente 342 kg (755 lb) de peso. Esta má-
quina liviana está diseñada en tamaño com-
pacto, que la hace fácil de empujar para que 
quede en el lugar adecuado. Es ideal para 
usarse en lugar de andamios durante las eta-
pas de acabado y regulares de la construc-
ción que requieren alturas hasta de 4,9 m 
(16 pies).

El modelo 1030P tiene una plataforma líder 
en su clase de 76 x 152 cm (30 x 60 pulg.), 
lo que la convierte en una opción más pro-
ductiva y segura que una escalera tradicio-
nal, al proporcionar acceso a un área de tra-
bajo mayor sin necesidad de cambiar de 
posición. La capacidad de la plataforma de 
249 kg (550 lb) permite llevar bastantes he-
rramientas y materiales al espacio de trabajo, 
lo que reduce la fatiga del usuario asociada 
con subir y bajar una escalera.

“Comprendiendo que en el acceso a bajo 
nivel no hay una única solución para todos 
los casos, JLG diseñó el modelo 1030P para 
proporcionar más espacio de plataforma a 

los operadores y que completen el trabajo de 
una sola vez”, dijo Chad Kritzman, gerente 
de productos, acceso a bajo nivel, JLG. “Este 
nuevo elevador elimina las múltiples subidas 
y bajadas por una escalera, lo que proporcio-
na una mayor productividad y mejora la se-
guridad. Es ideal para usarse en trabajos en 
los que se necesitan herramientas múltiples 
y una variedad de materiales como el traba-
jo con tablarroca, plomería, HVAC (calefac-
ción, ventilación, aire acondicionado) y eléc-
trico/mecánico”.

Para brindar mayor estabilidad, el bloqueo 
automático de las ruedas se inicia cuando se 
eleva la plataforma, y su diseño liviano, com-
binado con una presión de apoyo sobre el 
suelo baja, hace que el 1030P sea perfec-
to para usar en pisos o en elevadores con re-
quisitos limitados de carga. La plataforma de 
aluminio que no se oxida, minimiza el traba-
jo de mantenimiento, mientras que el acceso 
conveniente a los puntos de servicio que tie-
nen cubiertas fáciles de quitar maximizan el 
tiempo activo.

La plataforma cerrada del 1030P con su 
puerta de vaivén que se cierra sola, mantie-
ne seguros a los operadores mientras traba-
jan en alturas, lo que proporciona una venta-
ja en la seguridad que no se encuentra en los 
andamios con plataformas abiertas. El equi-
po opcional incluye portatubos, canastilla an-

gosta, bandeja para herramientas y kit de ais-
lamiento de espuma para equipar la unidad 
específicamente para el trabajo que se está 
completando. 

Para obtener más información acerca del ele-
vador de acceso a bajo nivel modelo 1030P, 
visite www.jlg.com/en/equipment/low-level-
access/push-around-lift/1030p. Para obte-
ner más información acerca de JLG®, visi-
te www.jlg.com.

Anapat asiste a la Jornada sobre 
Seguridad en el uso de las PEMP, 
organizada por el INSST en Sevilla
En su compromiso permanente por la Seguridad en el uso de las 
PEMP, ANAPAT estuvo presente en la Jornada sobre seguridad en el 
uso de las PEMP, organizada por el Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (INSST) en Sevilla el pasado 25 de Febrero, que 
contó con la colaboración y participación de IPAF.

En esta Jornada se contó con la presencia de expertos del INSST y de 
la organización International Powered Access Federation (IPAF). Se 
analizaron los riesgos asociados al uso de estos equipos, de los pro-
blemas e incidentes que con más frecuencia ocurren como los ries-
gos de caída en altura y la importancia del uso de los EPIs adecua-
dos, además de los nuevos recursos disponibles para la formación en 
el uso de estas máquinas como pieza clave y fundamental para la se-
guridad en estos equipos.
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La plataforma de 
formación de Anapat 
superó los 6.600 
carnets emitidos 
en 2019
 
La Plataforma de Formación de Operadores de PEMP de 
ANAPAT continúa su crecimiento desde su puesta en marcha 
en 2013, superando la cifra de 6.000 Certificados y Carnets 
emitidos al finalizar 2019, impartidos en más de 1.200 Cursos.

Durante el pasado año, más de 1.300 operadores han recibido la For-
mación, a los que se han emitido los Certificados y Carnets correspon-
dientes, en más de 250 Cursos.

El número de Entidades Formadoras que imparten Formación adheri-
das a la Plataforma de ANAPAT, se mantiene en 30, y de ellas, 25 es-
tán certificadas en el cumplimiento de las Normas UNE 58923 e ISO 
18878, y 5 están en proceso de certificación.

La alianza Eleva, formada por las Asociaciones 
Especialistas en la Elevación y Manutención, 
estará presente en Smopyc 2020
Como viene siendo habitual desde hace años, ANAPAT, miembro de 
la Alianza ELEVA, estará presente una vez más en la Feria SMOPYC 
2020, promocionando y representando al sector en el evento más im-
portante para la maquinaria de Construcción en España.

En esta edición, ANAPAT compartirá espacio de exposición con las 
Asociaciones integrantes de la Alianza ELEVA (AECE, ANAGRUAL y 
ANMOPYC), en los stands 5, 6 y 7 del Pabellón 7.

http://www.anapat.es


100 MOVICARGA

Un año más IPAF ELEVAÇAO ha conseguido 
reunir los días 3 y 4 de febrero a todo el sec-
tor de plataformas elevadoras en el que se 
ha convertido en el evento de elevación de 
personas más importante de Brasil. Más de 
270 personas se han reunido en Sao Pau-
lo durante dos días para hacer networking, 
aprender sobre nueva normativa y adelan-
tos en elevación, presentar nuevos mode-
los y estrategias, pero sobre todo, un even-
to donde se toma el pulso al sector, y Brasil 
goza de buena salud y cada vez la seguri-
dad va ganado más terreno en el entorno la-
boral y del alquiler. El éxito del evento no es 
casualidad, el buen hacer y profesionalidad 
de Antonio Barbosa es un elemento funda-
mental para su buen desarrollo. Es un tra-
bajo de meses, y la pasión e ilusión que An-
tonio pone en cada IPAF ELEVAÇAO es un 
regalo para el sector. Junto con Antonio, Ro-
mina Vanzi, responsable de desarrollo inter-
nacional de IPAF y Diego Bustamante, res-
ponsable de IPAF para México, forman un 

Elevaçao
IPAF

IPAF Elevaçao, made by Barbosa, 
cada vez más grande

Antonio Barbosa
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sólido e imparable equipo que se ocupa de 
todo Latinoamérica.

Este año, para apoyar el trabajo que está de-
sarrollando IPAF en Brasil, el nuevo CEO y 
Director de IPAF, Peter Douglas, estuvo pre-
sente durante todo el evento, con dos brillan-
tes intervenciones y demostrando su cerca-
nía y su conocimiento profundo del sector. 
Sin duda, Peter Douglas es un valor añadido 
y un acierto para el sector.

Durante dos días se han tratado temas muy 
diversos como la expansión de IPAF tanto en 
Brasil como en el mundo, perspectivas para 
el mercado de la construcción en Brasil, ac-
tualización de la normativa, ventajas de tener 
un negocio seguro para que sea un mejor ne-
gocio, hacia donde se dirige la tecnología en 
plataformas aéreas, la seguridad en las pla-
taformas de mástil, así como una mesa re-
donda donde importantes alquiladores de 
Brasil tuvieron la oportunidad de debatir so-
bre de quién es la responsabilidad del traba-
jo en alturas y sobre la importancia de la for-
mación para hacer el negocio del alquiler un 
business más seguro. El segundo día fueron 
jornadas del PDS para instructores, jornadas 
más técnicas para los formadores, con un se-
minario práctico de carga y descarga de las 
máquinas.

IPAF ELEVAÇAO ha sido posible gracias a los 
patrocinadores que cada año apoyan y espol-
vorizan el evento.
Sponsor Platino: Manitou Group
Sponsor Oro: Genie, Haulotte, JLG, Sino-
boom, Skyjack, Socage, TVH.
Sponsor Plata: CR Tyre Solutions, Gripmas-
ter, Montelli, Palfinger, Power Lead

Apoyo institucional: Messe Munchen (M&T 
Expo) y Movicarga.

Este año hubo reconocimiento a instructores. 

Además, los patrocinadores Platino y Oro 
proyectaron vídeos mostrando sus noveda-
des y la última tecnología que aplican.

Equipo IPAF Elevaçao
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BIENVENIDA

Para dar la bienvenida a los asistentes, quien 
mejor que el nuevo CEO y Director General 
de IPAF, Peter Douglas, que se ganó a la au-
diencia desde el momento que comenzó su 
intervención hablando de lo que le debe el 
fútbol inglés a Brasil por la calidad de juga-
dores que ha importado. Peter Douglas lle-
va en su ADN las plataformas elevadoras, 
estuvo 27 años trabajando con Nationawide 
Platforms Ltd, ahora del Grupo Loxam. Te-
nía experiencia dentro de IPAF al haber sido 
miembro del Consejo en el Reino Unido, y 
después miembro del Consejo a nivel mun-
dial. Ganó uno de los premios IAPA por su 
contribución a la seguridad en alturas en 
2013, y premiado con el premio IOSH en 
2013 también.

Agradeció a todos los miembros de IPAF, 
al Consejo y sobre todo al equipo, su tra-
bajo durante estos años por haber puesto a 
IPAF en un lugar de prestigio, empezando en 
2010 en Latinoamérica con 86 miembros en 
7 países y 38 centros de formación.

El objetivo de IPAF es reducir los accidentes 
trabajando todos de forma conjunta con to-
das las partes, ya sea en construcción, mi-
nería e industria. IPAF ha sido reconocida 
por grandes constructoras como Odebrecht, 
Vale, Samarco o Codelco.

Como dijo el Sr. Douglas, “IPAF ha puesto el 
foco en la seguridad, con campañas de se-
guridad, programas de formación y trabajo 
de Lobby”.

Para que conociesen un poco más los asis-
tentes lo que es IPAF a nivel mundial, expli-
có que IPAF cuenta con 1421 miembros en 
72 países, con 557 centros de formación a 
nivel mundial.

En 2019 el número de tarjetas que fueron 
emitidas fue de 175,985.

En todo el mundo hay 806,000 tarjetas váli-
das en este momento, y el número de perso-
nas formadas hasta la fecha por IPAF es de 
1762,646.

Las novedades e iniciativas en 2020 son mu-
chas:
- Nuevo portal de informes de accidentes
- Formación nueva y mejorada
- Campañas de seguridad.
- Andy Access & Charlas Toolbox
- Orientación técnica
- Actualizaciones a las regulaciones y norma-

tiva.
- Informar a las autoridades gubernamenta-

les de salud y seguridad en el trabajo.
- Enfoque en sostenibilidad
- Mejoras de la teoría del aprendizaje.
- Tarjeta PAL para gerentes
- Evaluación de Realidad virtual para forma-

ción.
- Aplicación de operador y tarjeta digital PAL

En su segundo día relató como fue el cre-
cimiento de IPAF en el Reino Unido, que 
es donde nació, y como fue su escalada 
hasta convertirse en la organización más 
importante en formación en el Reino Uni-

do. Al principio había varias entidades que 
ofrecían formación, pero las circunstan-
cias favorecieron a IPAF y se quedó como 
entidad para formación apoyada por to-
dos. Ese ha sido su secreto, crecer apoya-
da por el sector, como va haciendo en el 
resto de países.

IPAF EN BRASIL Y AMÉRICA LATINA

Antonio Barbosa presentó la situación de 
IPAF tanto en Brasil como en el resto de La-
tinoamérica.

Desde que se instaló IPAF en Brasil en 2010 
con 4 miembros, IPAF ha crecido tanto en 
Centros de Formación como en Centros Sa-
télite. La situación de Brasil a nivel económi-
co y para las empresas se refleja en las tar-
jetas PAL emitidas en Brasil, así en 2014 fue 
el año donde más tarjetas PAL se emitieron, 
con 1123. En el 2019, las tarjetas PAL emiti-
das fueron de 744.

IPAF ELEVAÇAO

Peter Douglas, CEO y Director General de IPAF

Ana Tusa, Michael Lluseck y Romina Vanzi



IPAF EN LATINOAMÉRICA

El desarrollo de IPAF en Latinoamérica co-
mienza en 2011 donde cuentan con 28 

miembros, 7 centros de formación y 8 cen-
tros satélite, y donde se emiten 584 tarje-
tas PAL. Desde entonces, en el año 2014 y 
2015 es donde se alcanza el mayor núme-

ro de tarjetas PAL emitidas y mayor número 
de miembros. 

El 2019 se sigue trabajando para mejorar con 
1390 tarjetas PAL emitidas, 86 miembros en 
todo Latinoamérica, con 38 centros de for-
mación y 20 centros satélite.

En Brasil, IPAF ha estado en varios eventos 
del sector como Expo Proteçao 2019, una 
importante feria destinada a la seguridad del 
trabajo que se celebró en Sao Paulo; otra de 
las ferias presentes fue Conexpo Latinoamé-
rica en Santiago de Chile o IPAF ELEVANDO 
en Chile, con más de 120 asistentes en su 
primera edición.

Antonio Barbosa tuvo unas palabras de agra-
decimiento a las personas que forman el 
Consejo Brasileño, por su dedicación y su 
trabajo a lo largo de este último año, por su 
efectiva participación, su excepcional cola-
boración, ya que son un grupo muy unido 
por los intereses relacionados con el sector.

La feria de Messe Muenchen les permitió 
participar en M&T Expo, lo cuál es de agra-
decer también.

Han participado gracias al Instituto de Tra-
bajo y Vida, en conferencias y seminarios de 
orientación técnica.

Gracias a la Revista Proteçao han participa-
do en Expo Proteçao, y gracias a Fiera Mi-
lano participará en FISP 2020 en Agosto de 
este año.

103

Mesa redonda

Reunión latinos

Seminario Carga y Descarga
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Los estudios realizados muestran como las PEMP son el medio más 
seguro para trabajar en alturas, en lugar de otros métodos de trabajo 
en alturas, porque trabajando con ellas se tiene baja mortalidad
Este estudio se llevó a cabo en 10 países desde el año 2000.

CAÍDAS EN ALTURA
Las caídas en altura suponen del 20% al 30%· de todos los acciden-
tes fatales en el lugar de trabajo. Las principales causas de caídas en 
altura son:
1. Estructuras
2. Techos
3. Escaleras.

Según el estudio, las plataformas aéreas son más seguras que las 
escaleras o andamio, es 4 veces más probable caer de una escale-
ra que de una PEMP, y es 3 veces más probable caer de un andamio 
que de una PEMP.

AUMENTO POR PRODUCTIVIDAD
En cuanto a AUMENTO POR PRODUCTIVIDAD, comparando anda-
mios con plataformas de tijera, y teniendo en cuenta el nº de trabaja-
dores y el tiempo en completar el trabajo, la gráfica muestra el ahorro 
de tiempo y personal que supone tener una tijera frente a un anda-
mio. Se comparan trabajos de limpieza en muros, trabajos de pintura 
y trabajos de mantenimiento de alumbrado.

A nivel mundial, hay 1,47 millones de plataformas aéreas en flotas de 
alquiler en todo el mundo. Y hay 900,000 operadores que todos los 
días trabajan en seguridad con PEMP.

Como aseguró la Sra. Vanzi, “las PEMP sólo están involucradas en 
apenas el 0,67% de todos los accidentes fatales en el lugar de traba-
jo. En Brasil por ejemplo, cada 48 segundos un trabajador sufre un 
accidente y uno muere cada 4 horas, según el Ministerio de Traba-
jo”, explicó.

Por lo tanto, ser alquilador de plataformas y apostar por la seguridad 
es el paso a un negocio seguro.

En Brasil, el 40% de los accidentes de trabajo están relacionados con 
caídas de operarios en altura.

IPAF cuenta con un sistema para reportar accidentes que ayuda a la 
industria a entender donde se está fallando y en qué aspectos se debe 
mejorar. En 2018, se reportaron 74 accidentes. Ocho países sólo re-
portaron esos accidentes.

Un negocio seguro es un negocio mejor
Romina Vanzi, Responsable de Desarrollo regional de IPAF, explicó las ventajas dentro de la empresa de apostar por la seguridad 
durante IPAF ELEVAÇAO, celebrado en Brasil el 3 y 4 de febrero.

Romina Vanzi
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Las causas de los accidentes, principalmente son estas:
1. Caída de la plataforma
2. Vuelco
3. Electrocución
4. Atrapamiento
5. Golpeado por vehículo u objeto
6. Problema mecánico o técnico

INCIDENTES
Los 10 incidentes que más ocurren que se han reportado por cate-
goría son:

1. Colisión: 206
2. Resbalarse, tropezar o caer desde el mismo nivel: 148
3. PEMP no operativa por problemas técnicos o mecánicos: 133
4. Caída de máquina mientras se carga: 148
5. Utilizando herramientas de mano: 78
6. Durante el transporte: 75
7. Vuelco: 73
8. Atrapamiento, aplastamiento, aprisionamiento: 69
9. Equipo de seguridad inadecuado: 63
10. Manejo de manual: 60

¿COMO SE MEJORAN LAS CIFRAS?
Romina Vanzi lo tiene claro, más centros de Formación, más lugares 
donde la gente pueda formarse y esté capacitado para trabajar.

IPAF publica cada año un Informe de seguridad donde se reflejan to-
dos estos datos y todas estas cifras.

Una buena política de prevención y seguridad protege a los trabajado-
res del sufrimiento causado por los accidentes.

Además reduce las ausencias laborales, mantiene la reputación de la 
empresa, aumenta la productividad y por baja siniestralidad se paga 
menos seguro.

Por supuesto, prevenir es mejor que remediar.

La mentalidad de los empresarios tiene que cambiar. Es necesario 
que se conciencien de que protegiendo a sus trabajadores, protege 
su negocio.
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La Organización Internacional del Trabajo repite constantemente que 
el costo de los accidentes laborales puede llegar hasta el 4% del PIB.
Brasil tiene un 2,2% de PIB,maproximadamente R$25 billones.

¿DÓNDE ESTÁN LOS COSTOS?
En toda empresa hay unos costes directos y unos indirectos, den-
tro de estos, se enclavan aspectos como contratación, formación, re-
emplazo de personal, daño a materiales, pérdida de productividad, 
daño de equipos, edificios o productos, tiempo adicional administra-
tivo, etc.

Actualmente vivimos en una sociedad en la que gracias a las redes 
sociales las empresas están totalmente expuestas, y su reputación es 
muy importante, donde los accidentes son malas noticias para la opi-
nión pública, y una mala opinión es difícil de revertir. A la hora de ele-
gir con quien trabajar, las empresas buscan negocios con buena re-
putación.

IPAF entre otros trabajos, desarrolla campañas de seguridad para 
ayudar a las empresas a prevenir estos accidentes y a ser responsa-
bles en seguridad.

IPAF realiza campañas tipo: Planifica antes para prevenir caídas, dis-
tribuye la carga, carga y descarga de manera segura, inspecciona la 
máquina, etc.

Las campañas de Andy Access cubren todos los aspectos se seguri-
dad que una empresa debe tener en cuenta. Son campañas muy vi-
suales con una explicación de como se debe proceder.

IPAF cuenta con pósters para sus miembros, y nuevos briefings de 
seguridad.

Por ejemplo, una de las últimas campañas es la de “siempre atento”, 
que anima a estar alerta de lo que nos rodea a la hora de trabajar con 
las plataformas.

¿POR QUÉ ESCOGER IPAF RENTAL +?
Los clientes de IPAF Rental + ganan tranquilidad de saber que están 
escogiendo los más altos patrones y las mejores prácticas de alqui-
ler de plataformas.

IPAF Rental + asegura a los clientes un nivel de seguridad top en cada 
etapa del alquiler de plataformas.

Es garantía para el sector sobre la calidad de la empresa que está al-
quilando.

Es una prueba de que la empresa de alquiler recibe una auditoría in-
dependiente y atiende las normas rigurosas de formación, inventario 
de equipos y satisfacción al cliente.

Una empresa que pase la auditoría IPAF Rental + es que es una em-
presa top con la que trabajar.

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DEL PERSONAL
La empresa debe tener gente cualificada dentro de la empresa, em-
pezando por el CEO y pasando por operadores, transportistas, admi-
nistrativos, equipo de ventas, etc.

Una empresa más segura es una empresa donde se trabajará mejor y 
que contratarán más sus clientes.
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Paul Roddis, director de Formación de IPAF, realizó una interesante 
intervención durante IPAF ELEVAÇAO, celebrado en Brasil a princi-
pios de febrero, con el tema de fondo “¿hacia dónde nos lleva la tec-
nología? en lo relativo a las PEMP.

La tecnología se define como el método, sistema y dispositivos que 
son los resultados de un conocimiento científico siendo utilizado para 
fines prácticos.

La evolución del hombre ha ido ligada a la evolución tecnológica, así, 
en 1929 se creó el primer simulador aéreo.

“Y lo creamos o no”, explicó el Sr. Roddis, “en 1956 se fabricó el pri-
mer prototipo de realidad virtual llamado Sensorama, que incluía alta-
voces en estéreo, un esteroscópio, una pantalla 3D, ventiladores, ge-
neradores de olor y una silla que tenía vibración”.
En 1960 se fabricó el primer aparato para la cabeza con realidad vir-
tual una máscara teleférica.

En 1968 la llamada “Espda de Damocles” no era otra cosa que el pri-
mer dispositivo montado para la cabeza de Inteligencia artificial.

En 1990 el mundo cambió con la llegada de internet y el World wide 
web, gracias a Sir Tim Berners-Lee.

Y fue en 2007 cuando Google introdujo la vista a las calles utilizando 
cámaras de 360 grados, así como el lanzamiento del primer iPhone.

El primer simulador de plataformas por Serious Lab fue en 2008.

En 2010 llegó el Ipad, y en 2013 el primer coche con realidad au-
mentada asistida.

Esto nos da una idea de cuanto ha evolucionado la tecnología para 
hacer nuestras vidas más fáciles. 

Tecnología y plataformas aéreas,  
¿hacia dónde nos dirigimos?
“La tecnología es una gran herramienta”

IPAF ELEVAÇAO

Paul Roddis
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En 2017, Serious Lab ganó el premio IAPA al dispositivo más avanza-
do tecnológicamente, gracias a su simulador Reach EX.

IPAF ha llevado el simulador a muchos de los eventos donde ha par-
ticipado y está promoviendo de una manera muy fuerte la formación 
virtual como parte de la formación para operarios.

Y hay empresas como JLG que promocionan sus propios programas 
de realidad virtual y simuladores para esa mejora de la formación.

En esta evolución de tecnología, aplicada a la mejora de seguridad, 
Paul Roddis preguntaba a la audiencia si pensaba que IPAF tenía que 
estar involucrada, y la respuesta es sí. Como organización que pro-
mueve la seguridad en alturas, es trabajo de IPAF promover cualquier 
mejora o aplicación que sirva para que el sector sea más seguro, ex-
plicó el Sr. Roddis.

Uno de los principales objetivos de la Junta directiva de IPAF es: “De-
sarrollo e implementación de una estrategia para optimizar el uso de 
realidad virtual, simuladores, y la oferta de IPAF de E-Learning (for-
mación on line), mientras se integra la tarjeta Smart PAL, para ofrecer 
una experiencia digital completa.”

Para IPAF la realidad virtual con simuladores puede ser un refresco 
para la formación y te permite trabajar en muchos escenarios de ries-
go de manera virtual, que de otra forma no podrías enfrentarte a ellos 
en la vida real hasta que estuvieses trabajando.

También es esencial la práctica con máquinas reales para adquirir ex-
periencia y conocimiento. Una combinación de formación on line y 
prácticas, sería una formación correcta.

TECNOLOGÍA EN PEMP
Cada vez las empresas incorporan más tecnología para incrementar 
la productividad y para resolver problemas que van surgiendo en tra-
bajo en alturas.

El sistema Skysiren PCS (Sensor anti colisión) son sensores ultrasoni-
dos que monitorean constantemente alrededor del operador.

Control móvil para tijeras desde el teléfono.
Para trabajar en túneles se ha fabricado una plataforma que se adap-
ta a la forma de los túneles.
 
En estos momentos, la tecnología se usa también en las tarjetas PAL , 
con el modo Smart para ser detectado digitalmente.

En formación, IPAF ha desarrollado tecnológicamente muchas de sus 
herramientas como:
- eLearning
- Formación de operadores.
- Curso para managers
- Curso para supervisores (EE.UU. y Canadá)
- Refresco anual (Alemania)

APRENDIZAJE INMERSIVO
Con imágenes en 360º, cambios realísticos y con contextualización 
de aprendizaje.

Las nuevas tecnologías, como la tarjeta PAL digital y la APP de pre uso 
e inspección de la máquina o la guía de seguridad para operadores 
en el móvil, son adelantos que permiten de manera fácil y rápida ac-
ceder a todos los datos.
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El Sr. Denis explicó como Manitou nace en 1945 para el desarrollo de 
una empresa de construcción, y ha tenido un espectacular desarrollo 
pasando por el primer manipulador en 1981 hasta en 2018 tener más 
de 800,000 máquinas Manitou vendidas en todo el mundo.

El Grupo Manitou obtuvo unas ventas de 2 billones en 2019, de los 
cuales, el 80% fue para la exportación fuera de Francia. Está en Bol-
sa en París y cuenta con 28 empresas, 4,400 empleados 11 fábricas 
y 1500 distribuidores.

La empresa cuenta con maquinaria de manipulación y de elevación, 
así como carretillas, donde juegan un papel de líderes en muchos de 
los mercados donde están presentes.

El Sr. Denis explicó que Manitou crea valor para sus clientes, aportan-
do soluciones con máquinas, accesorios y servicios de valor añadido 
como repuestos, soluciones de financiación, extensiones de garan-
tía, contratos de manutención, máquinas conectadas, equipamien-
to usado, etc.
Están presentes tanto en Construcción (50%) como en Agricultura 
(30%) e industria (20%).

MERCADO MUNDIAL DE PLATAFORMAS
El mercado mundial de plataformas muestra como hay zonas mu-
cho más desarrolladas que otras, con Norteamérica representando 
un 40% del mercado, mientras que Latinoamérica representa el 3%. 
El norte de Europa supone un 22%, y el sur de Europa un 13%, la 
zona de Australia y Asia Pacífico representa un 20%, y Africa un 2%.

TENDENCIAS
La tendencia mundial del mercado de plataformas a nivel mundial es 
de crecimiento. Entre 2018 y 2019 el mercado mundial de platafor-
mas creció un 3,3%, mientas que para el 2020 se espera un creci-
miento del 5,3%. La tendencia global es positiva, impulsada por una 
fuerte demanda en China (atención: Charla dada antes de la expan-
sión del Coronavirus).

MERCADO LATINO PLATAFORMAS AÉREAS
Para el mercado de plataformas, los 5 mercados más importantes en 
Latinoamérica experimentarán diferentes tendencias según el país. 
Como muestra el gráfico, la tendencia en Brasil será de crecimien-
to, mientras en Mexico la demanda bajará, en Argentina bajará lige-
ramente, en Puerto Rico se notará una bajada más acuciada, al igual 
que en el resto.

MANIPULADORES TELESCÓPICOS
En cuanto al mercado de manipuladores telescópicos, en Chile se ex-
perimentará un crecimiento de la demanda, en Mexico se espera que 
sea similar con una cierta tendencia al alta, en Argentina, la deman-

Seguridad y desempeño para su negocio
Michel Denis – CEO de Manitou Group, fue el encargado de realizar la ponencia principal de IPAF ELEVAÇAO en Brasil.

Michel Denis



da de manipuladores telescópicos crecerá, al 
igual que en Brasil, donde también crecerá 
y Perú continuará creciendo ligeramente. En 
el resto de países, la tendencia es a la baja.

TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS
El Sr. Denis presentó varias nuevas tecnolo-
gías que el Grupo Manitou ha presentado al 
mercado para contribuir a la mejora del sec-
tor como el diagnóstico a bordo, la cesta de 
alta capacidad, sensor de carga en la cesta, 
sensor de inclinación, barra interna para las 
manos, pedal hombre muerto, piso antides-
lizante, etc.

Otras de las innovaciones presentadas son el 
nuevo sistema de protección secundaria 

Explicó como las nuevas energías y el ecosis-
tema digital permiten tener todo conectado, 
con máquinas adaptadas al nuevo ambiente 
que pueden trabajar en ciudades inteligen-
tes con cero emisiones, cero residuos y cero 
ruido.

Otra tendencia que cada vez más empresas 
presentan es la manutención predictiva, gra-
cias a tener los equipos interconectados, con 
tiempo de respuesta, tiempo de resolución y 
datos analíticos.

Aseguró que la realidad virtual y la forma-
ción a través de ella ofrece mayor seguridad 
y cada vez se avanza más en este aspecto.

Con máquinas con cámaras 3D sensitivas, 
máquinas autónomas, y drenes de entrega.

Cada vez hay más modelos de negocio in-
novadores, como el pago por uso, la econo-
mía circular y las aplicaciones para reducir 
el tiempo. 

Manitou ha presentado recientemente su 
concepto Oxigen, una nueva marca, con 
energía alternativa al diesel, con emisión cero 

y reducción del impacto medioambiental, y 
reducción de consumo de energía, así como 
reducción del costo total de propiedad de la 
máquina.

La plataformas A 200 ATJ-E es parte de la 
nueva marca Oxygen.

La sostenibilidad es otro aspecto importan-
te para Manitou. Con su programa RED, per-
mite calcular el coste total de propiedad, cal-
cular el combustible, y tener una biblioteca 
multimedia.

Las máquinas conectadas son un valor aña-
dido para las empresas porque ofrecen pro-
ductividad mejorada, bajos costos de repara-
ción y bajos costos operacionales.

Para el Sr. Denis, el futuro pasa por expan-
dirse en todos los continentes, en continuar 
mejorando los productos, enfocarse en inno-
vación para mayor seguridad, productividad 
y expandir la tecnología en todas sus gamas 
de productos.
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Las perspectivas de la economía brasileña son buenas, y tanto empre-
sas como alquiladores son optimistas ó muy optimistas.

Y las perspectivas para el 2021 también son muy positivas, tal y como 
muestra en el gráfico.

En cuanto a inspecciones de trabajo, todas las actividades económi-
cas demuestran que por media general sólo hay 0,8 inspectores por 
cada 10.000 trabajadores, lo que significa que hace falta más perso-
nal cualificado para realizar todo tipo de inspecciones.

En 2019 se jubilaron 89 inspectores, por lo cual sólo quedan 2,178 
auditores en todo Brasil.

Las principales causas de accidentes analizados son:
1. Falta de anticipación y detección de riesgos.

2. Modo de trabajo inadecuado con la seguridad.
3. Falta de análisis de riesgos.
4. Falta de planificación y de preparación del trabajo.
5. Insuficiencia de supervisión.
6. Partes eléctricas expuestas.
7. Falta de formación.
8. Falta de conexión a tierra.
9. Procedimientos de trabajo inexistentes o inadecuados.
10. Ignorar las normas.

Las estadísticas muestran como los accidentes de trabajo llegan a 
374 millones por año, lo que supone una cifra de 2,7 millones en 
muertes al año, y por dolencias, 2,4 millones fallecen.

6.500 personas mueren debido a dolencias profesionales; 7.500 per-
sonas mueren todos los días debido a condiciones de trabajo peli-
grosas o insalubres y 1.000 mueren debido a accidentes de trabajo.

En el Reino Unido por ejemplo, las muertes por caída en altura as-
cienden a un 49%, un 10% por golpearse y otro 10% por ser golpea-
do por el vehículo.

Según un estudio que mostró, en EE.UU. las caídas por escaleras o 
andamios hasta 6 m, suponen un 59%, de 6,4 a 9 m, las caídas su-
ponen un 21% y más de 9 m, suponen un 20%.
 
También en EE.UU. las 10 quebrantaciones más frecuentes en tra-
bajo en alturas son:
1. No cumplir los requisitos de protección anti caídas.
2. Falta de comunicación.
3. Andamios.
4. Pretección respiratoria.
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Actualización de los cambios realizados en las 
Normas Reglamentarias Brasileñas (NRS)
Durante IPAF ELEVAÇAO, Gianfranco Pampalon, ingeniero civil y de seguridad en el Trabajo, explicó las actualizaciones de la 
normativa brasileña.

Gianfranco Pampalon
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NOTICIAS DEL SECTOR

5. Cierres.
6. Escaleras.
7. Carretillas eléctricas.
8. Protección de la maquinaria.
9. Formación
10. Cableado eléctrico.

El Sr. Pampalon mostró como la tasa de accidentes desde 2009 se ha 
reducido por 1000 trabajadores hasta 2019, así como la tasa de ac-
cidentes mortales.

Hubo 8 accidentes fatales en las obras de construcción de las refor-
mas de los estadios de la copa del mundo en Brasil en 2014. En Rusia 
en 2018, en la Fifa World Cup hubo 21 accidentes fatales. Y en Qatar 
2022, ya llevan 1200 accidentes fatales. La mayoría de los accidentes 
ocurrió debido a caída en altura o caída de los equipos.

Pero se ha demostrado que la formación y la capacitación previenen 
accidentes.

Explicó todas las reformas y revisiones en la legislación que se han lle-
vado a cabo para ser cada vez más competentes, tal como revisión de 
la norma, incorporación de conceptos, industria 4.0, etc.

Gianfranco Pampalon concluyó animando a los empresarios a crear 
un ambiente de trabajo donde sus trabajadores no estén expuestos a 
peligros, proporcionando información, formación, instrucciones y su-
pervisión para evitar accidentes y ser responsables.
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El Grupo CPFL cuenta con 800 plataformas aéreas, de las cuales el 
95% son aisladas y se divide en 4 categorías de altura de trabajo:
- 10 metros
- 13 metros
- 18 metros
- 25 metros

BENEFICIOS DE LA UTILIZACIÓN DE CESTA AÉREA AISLADA
Los principales beneficios obtenidos por la utilización de estos equi-
pos son:
- Seguridad: Al ser equipos aislados.
- Ergonomía: menos esfuerzo físico que utilizar una escalera de fi-

bra de vidrio.
- Productividad: Menor tiempo de ejecución de tareas.
- Calidad: Mayor satisfacción con los equipos, debido a los recursos 

ofrecidos por el equipamiento.

CESTA AÉREA 10 METROS
• Altura de trabajo de 10,5 metros
• Aislamiento de 46 kV
• Equipamento Over Center (mayor movimiento y alcance)
• Montaje en camión PBT 10 ton. para áreas urbanas
• Montaje en camión PBT 6,8 ton. con tracción 4x4 todo terreno mix-

to (urbano o rural)
• Carrocería en aluminio
• Se utilizan en construcción y manutención de redes
• En avisos de emergencia
• Conexiones de nuevos Consumidores
• Sustitución de lámparas (IP), reactores y llaves magnéticas
• Equipamientos Especiales de 15 a 25 kV.

CESTA AÉREA 13 METROS
• Altura de trabajo de 13,5 metros
• Doble aislamiento de 46 kV
• Brazo Superior Telescópico
• Giro de cesta de 180°
• Montaje en camión PBT 10 ton. para área urbana
• Montaje en camión PBT 6,8 ton. y tracción 4x4 para terreno mix-

to (urbano o rural)

• Carrocería en aluminio
• Sus aplicaciones son en construcción y manutención de redes de 

distribución
• Actividades en líneas energéticas
• Poda de árboles
• Substitución de estructuras
• Manutención y sustitución de fusibles, crucetas, aisladores, etc.

CESTA AÉREA P/ 02 ELETRICISTAS
• Altura de trabajo de 13,5 metros
• Cesta 02 para electricistas (230 kg)
• Con JIB y capacidad de cargas hasta 455 kg.
• oboe aislamiento de 46 kV;
• Brazo Superior Telescópico
• Giro da Cesta de 180°
• Montaje en camión PBT 10 ton.
• Carrocería en aluminio

Utilización de plataformas aéreas aisladas 
para tendidos eléctricos
El Sr. Murillo Augusto Marcellino, de la empresa Grupo CPFL, fue el encargado de presentar a los asistentes a IPAF ELEVAÇAO en 
Brasil a principios de febrero, las aplicaciones y tipos de plataformas aéreas aisladas con las que cuentan para tendidos eléctricos. 
Además han adquirido recientemente el modelo de plataforma aislada que presentaba Socage en IPAF ELEVAÇAO, con el cuál 
están muy satisfechos por su productividad y rendimiento.

Murillo Augusto
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• Sus aplicaciones son en construcción y 
manutención de redes de distribución

• Actividades en líneas energéticas
• Poda de árboles
• Manutención en subestaciones
• Auxilio en sustitución en implantación de 

postes

CESTA AÉREA 18 METROS
• Altura de trabajo de 18 metros
• Cesta 02 eletricistas (318 kg)
• Con JIB y capacidad de cargas hasta 455 

kg.
• Aislamiento de 138 kV
• Equipamento sólo articulado
• Montaje en camión PBT minímo de 17 ton.

• Manutención Preventiva y correctiva en to-
rres y postes de Lineas de Distribuición

• Manutención en subestaciones

CESTA AÉREA 25 METROS
• Altura de trabajo de 25 metros
• Cesta 02 eletricistas (318 kg)
• Con JIB y capacidad de cargas hasta 

455 kg.
• Aislamiento de 138 kV
• Brazo Superior Telescópico
• Montaje en camión PBT de mínimo 23 ton.
• Substituición de aisladores
• Actividades para Potencial
• Manutención en subestaciones
• Manutención en líneas de distribución
• Poda de árboles

EQUIPAMENTOS OPCIONALES
• Giro de cesta en 180°
• Inclinación de cesta
• Cobertura de Polipropileno
• Sistema en la cesta de apagado, encendido 

y aceleración desde la cesta
• Circuito para herramentas hidráulicas en 

la cesta

CESTA AÉREA EN CAMIONETA
Cesta Aérea en camioneta. Es un conjunto 
más compacto; dentro de CNH Categoria B; 
con tracción 4x4 y un movimiento más ágil.

http://www.apaerial.com
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Las plataformas de cremallera es un sistema de trabajo en alturas que 
llega hasta los 200 m, puede ser bimástil o monomástil. Funcionan 
como sistemas modulares, son una forma de trabajo estable y segura, 
una herramienta muy utilizada en muchos trabajos.

La fotografía de la izquierda muestra una obra en Sao Paulo, Brasil, 
de renovación de fachada. Es una plataforma bimástil de 10 x 70 m, 
una capacidad de 2800 kg. en 4 pisos de 2 m.

La normativa bajo la que se rigen este tipo de plataformas de crema-
llera en Brasil son las normas NR18, NR35 y manual del fabricante.

En Chile son la norma chilena 2458/1999, la NCh998/1999 y el ma-
nual del fabricante.

En Brasil no existen cursos para operador o montador de este tipo de 
equipos.

NUEVOS USOS DE PLATAFORMA DE CREMALLERA
Ha habido un gran avance técnico para obras de fachada, se ha sus-
tituido el andamio, lo que aumenta la productividad y reduce los tiem-
pos de trabajo y aumenta a su vez la seguridad.

Se pueden llevar a cabo proyectos de renovación y de construcción.

RIESGOS Y PREVENCIÓN
Los riesgos pueden estar a la hora de montarlo y desmontarlo. Hay 
que tener especial cuidado con las caídas, tanto de personas como de 
herramientas, a la hora de realizar cizallamiento y trabajos eléctricos.
Como sistemas de prevención es muy adecuado leer el manual del 
fabricante, llevar protección EPI, contar con un interruptor de para-
da y un freno.

FORMACIÓN Y USO
Las plataformas de cremallera están cada vez más presentes en el 
mercado latinoamericano, evolucionando el método de trabajo. Es por 
ello que hay una demanda de formación de operadores para este tipo 
de plataformas.

La evolución requiere que se informe y que se forme a las personas 
que aprendan y obtengan experiencia, para que las empresas puedan 
obtener beneficios trabajando de forma segura.

Seguridad en el trabajo 
con plataformas de cremallera
Fernando Monacelli, Director de XL Industries en Brasil y Pierre Baron, responsable para el desarrollo de XL Industries en Brasil, 
estuvieron presentes en IPAF ELEVAÇAO, hablando de la seguridad del trabajo en las plataformas de cremallera.

Fernando Monacelli



Todos los indicativos son positivos, y la economía está en crecimiento 
como muestra tanto el PIB como el consumo de las familias.

La coyuntura nacional respecto a la industria muestra que mientras 
que la industria en general bajó un 1,1% del 2018 al 2019, las má-
quinas y equipos aumentaron un 1,3%, los bienes de capital un 0,2% 
y la construcción subió un 1,8%.

La tasa de desempleo en Brasil es del 11,2%, donde se ve una gran 
variación entre 2018 y 2019 tanto en construcción civil como en ind-
sutria de la transformación.

Si nos centramos en los créditos, los créditos públicos bajaron un 
1,7%, mientras que el crédito privado aumentó un 14,8%.

En cuanto a las exportaciones, la balanza comercial muestra como 
supone US$ 46,7 bi en 2019 respecto a US$ 58 bi 2018.

Las exportaciones bajaron un 6,4% a los US 224 bi, con un 28% 
para China.

Las importaciones bajaron un 2,1%, hasta los US$177 bi.

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS
Se prevé una inversión del 2,3% del PIB en infraestructuras para 
2020.

En construcción civil, el PIB de la construcción supone un 3,3% del 
PIB del tercer trimestre de 2019. Se crearon 17 mil empleos en la 
construcción civil en 2018 y 71000 empleos en 2019, eso da una 
idea de lo que ha aumentado en el último año.

Las ventas de cemento aumentaron un 3,5%. Además el mercado in-
mobiliario de Sao Paulo aumentó a su vez un 58%.

En construcción civil, el mercado inmobiliario de Brasil en venta au-
mentó un 6,7%.

Y en cuanto a la producción de los mercados de equipamiento para 
construcción, crecieron un 3,7% comparado el 2018 con el 2019.
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Rubens Sawaya

Perspectivas para el mercado 
de construcción en Brasil
Durante IPAF ELEVAÇAO, Rubens Sawaya, Consultor en Insight Consultoria Econômica, ofreció una perspectiva de como está el 
mercado brasileño de construcción y cuales son sus perspectivas.
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CR TYRES GENIE

GENIE

GRIPMASTER

HAULOTTE

HAULOTTE

JLG

JLG MANITOU

MAX BATERÍAS

PATROCINADORES
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MESSE MUNCHEN Y M&T EXPO MONTELI

PALFINGER

SKYJACK

SKYJACK

POWER LEAD

SKYJACK

SOCAGE BRASIL

MANITOU

MANITOU

SOCAGE BRASIL

SOCAGE BRASIL

TVH
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ENTREGA DE MAQUETAS 
Y RECONOCIMIENTOS



MA N 565
15M
Manitou 150 AETJC 2019

Articulada

MA 2810
12M

Skyjack SJ6832RT 2008
Diésel

MA 3036
14M

Genie GS 4069 RT 2016
Diésel

MA 3030 Skyjack SJ 9250
Diésel

MA 2808
16M
JLG 460 SJ 2007

Diésel
MA N 558

1.600 kg
Consultar

Agria TH-160 TR-1740 2020
Diésel

MA N 334
3.700 kg

Ausa C250HX4 2018
Diésel

MA N 86 Kubota U35-3A-3 2019
Diésel 3.590 kg

MA N 86 Kubota  U 35-3a-3     2014
Diésel

MA N 93 Kubota U55-4 2015
Diésel

LISTADO DE MÁQUINAS EN STOCK

comerical@manain.com

Tel. 977 702 224
Tel. +34 638 570 139

Pol. Ind Oriola, C/ Loira 18-B
43870 Amposta (Tarragona)

www.manain.com

MA 3016
12M
Manitou 120 AETJ 2006

Articulada
MA 3014

15M
Manitou 150 AETJ 2007

Articulada
MA 2909

10M
Haulotte STAR 10 2013

Mástil

8M
MA 2989 JLG 1930 ES
Eléctrica

MA N 326
8M

Haulotte OPTIMUM 8 2018
Eléctrica

   MA 2763
12M

Genie GS 3246 2013
Eléctrica Diésel

MA N 314
12M
Manitou MAN GO 12 2017

MA 2928
16M
JLG 450AJ 2007

Diésel
MA 2552

32M
HAulotte HA32PX 2007

Diésel
MA 2854

12M
JLG 3394 RT 2006

Diésel

RESTA
URAD

A
RESTA

URAD
A

2007

2008

18M14M

3.590 kg 5.500 kg

1122..995500  €€ 1166..995500  €€ 3344..995500  €€ 1133..995500  €€

55..550000  €€ 88..775500  €€ 99..225500  €€ 2266..995500  €€

1155..995500  €€ 4444..995500  €€ 1111..995500  €€ 1100..995500  €€

2277..995500  €€ 1144..995500  €€ 1122..000000  €€

2288..550000  €€ 3322..550000  €€ 2222..995500  €€ 2266..995500  €€

http://www.manain.com
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haulotte.es

OPTIMUM8

TIJERAS ELÉCRICAS
ALTA CAPACIDAD DE CARGA

PLATAFORMA DE TRABAJO ESPACIOSO

FACIL DE UTILIZAR

Sans titre-3   1Sans titre-3   1 17/02/2020   12:02:1517/02/2020   12:02:15

http://www.haulotte.es
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ATTACK
AVOID

KOHLERPOWER.COM

It’s time to defeat downtime. Our new KDI engines are loaded 
with maximum power and torque, so you never have to stop. 
They’re also ultra compact and equipped with KOHLER® Flex 
technology — a suite of integrated engine systems that allows 
you to meet every emission standard on earth, including Stage 
V. The future of power is here. BE UNSTOPPABLE.

SOUTH HALL 4
BOOTH S84600

http://www.kohlerpower.com
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ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA Y PLATAFORMAS ELEVADORAS

Mucho más que un alquiler

TE OFRECEMOS
LO QUE NECESITAS
CON TODA 
SEGURIDAD

902 10 86 86                                loxamhune.com

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

Anuncio LOXAM-HUNE para contra.indd   1 7/11/19   11:57

http://www.loxamhune.com
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Bobcat presentará muchas primicias en 
Smopyc:

Primera exhibición de las nuevas car-
gadoras compactas Stage V en Smopyc
Mejorando el liderazgo de Bobcat en el mer-
cado de cargadoras compactas en Europa, 
la compañía mostrará sus nuevas cargado-
ras compactas y de orugas Stage V en Smo-
pyc. Las nuevas cargadoras son los primeros 
modelos en la gama de equipos compactos 
Bobcat en Europa en tener el nuevo esque-
ma de diseño de máquinas de la compañía, 
que incluye calcomanías 3D por primera vez.

Bobcat también presentará una vista previa 
de las cargadoras de la serie R de la compa-
ñía que se lanzarán en 2020, lo que repre-
senta un nuevo enfoque para diseñar carga-
doras compactas para Bobcat.

Las nuevas cargadoras de las series M y R 
brindan a los operadores un mayor rendi-
miento, mayor comodidad y requisitos de 
mantenimiento optimizados para maximizar 
la eficiencia en el lugar de trabajo.

Primera aparición de la miniexcavado-
ra eléctrica E10e en Smopyc
Otro producto que se muestra por prime-
ra vez en España es la nueva miniexcavado-
ra eléctrica E10e, la primera miniexcavado-
ra del mundo, de giro cero, con batería en 
la clase de una tonelada. La E10e responde 
a las necesidad es del cliente de una herra-
mienta de cero emisiones y bajo ruido para 
trabajos en interiores. El diseño de la E10e 
con batería se basa en la miniexcavado-
ra E10z convencional de Bobcat, con motor 
diésel, líder del mercado en la clase de 1 to-
nelada. La E10e forma parte de una gama 
completa que incluye las miniexcavadoras 
E17z, E27z, E35z, E45 y E57W de Bobcat.

Manipuladores telescópicos Bobcat: 
compactos y máxima capacidad de ele-
vación 
Bobcat mostrará el manipulador telescópi-
co TL30.70 de la compañía en Smopyc que, 
con una capacidad de elevación máxima de 
3 toneladas y una altura de elevación máxi-
ma de casi 7 m, está diseñado para una am-
plia gama de aplicaciones. Este destaca por 

su tamaño compacto, su productividad y es-
tabilidad: es ideal para trabajar en espacios 
estrechos y donde se requiere más manio-
brabilidad.

Bobcat también mostrará el manipula-
dor telescópico T40.180SLP, con una altu-
ra de elevación de casi 18 m y una capaci-
dad de elevación máxima de 4 toneladas. El 
T40.180SLP ofrece resultados sobresalientes 

Novedades Bobcat en Smopyc 2020
Bajo el lema Tecnología, Innovación y Eficiencia, Bobcat presentará los últimos desarrollos de la compañía en Smopyc 2020 
(Zaragoza), incluidas las nuevas cargadoras compactas, miniexcavadoras, manipuladores telescópicos e implementos. El stand 
mostrará soluciones para todos los sectores, desde construcción, obras viales, alquiler y demolición, hasta la manipulación de 
materiales y paisajismo.

Bobcat



en trabajos que requieren grandes alturas de 
elevación. Sus estabilizadores compactos, ni-
velación de bastidor y sistema de posiciona-
miento de la pluma proporcionan una mayor 
productividad para elevar tanto materiales 
como personas.

El TL30.70 y el T40.180SLP son parte de 
una gama Bobcat de 15 modelos de mani-
puladores telescópicos, que engloban un to-
tal de hasta 21 versiones, cubriendo capa-
cidades máximas de elevación entre 2.6 y 
4.1 toneladas, con alturas de elevación en-
tre 6 y 18 m.

Todos los modelos de la gama de manipu-
ladores telescópicos Bobcat están cubier-
tos por una garantía estándar de tres años 
o 3000 horas. Al igual que todas las máqui-
nas Bobcat nuevas, esto se puede extender 
bajo el plan de garantía extendida Protection 
Plus de la compañía, que ofrece cobertura 
de hasta 5 años y / o 6000 horas.

Innovaciones de Bobcat líderes de la 
industria:

1. A-SAC: Sistema avanzado de control 
auxiliar seleccionable
Las nuevas miniexcavadoras de 2-4 tonela-
das de la serie R de Bobcat hacen su prime-
ra aparición en Smopyc. La serie R ofrece la 
mejor combinación de excelente visibilidad, 
altas fuerzas de excavación, estabilidad ex-
cepcional y control preciso en esta categoría. 
Bobcat también presentará el nuevo y galar-
donado sistema de control auxiliar avanzado 
seleccionable A-SAC, que estará disponible 
más adelante en 2020.

El sistema A-SAC es una solución única 
desarrollada por Bobcat que permite a los 
operadores personalizar los patrones de 
control de los circuitos hidráulicos auxilia-
res en las excavadoras Bobcat, según sus 
preferencias de configuración para el uso 
de accesorios hidráulicos. Usando el siste-
ma A-SAC, el operador puede personalizar 
fácilmente la configuración de hasta sie-

te implementos o aplicaciones diferentes. 
Esto conduce a una mayor productividad 
y ahorra tiempo y dinero que de otro modo 
se perderían al tener que acostumbrarse a 
los nuevos modos de trabajo o la personali-
zación de la máquina.

2. Sistema de control remoto para car-
gadoras compactas Bobcat
Bobcat también mostrará el nuevo Sistema 
de control remoto avanzado de la compa-
ñía para cargadoras compactas Bobcat por 
primera vez en España, el primer produc-
to original "Plug & Play" de su tipo como 
una alternativa a los desarrollos adicionales 
de terceros. El sistema de control remoto 
es uno de los muchos nuevos implementos 
Bobcat que se encuentran en el stand, in-
cluyendo el lanzamiento de una nueva pa-
vimentadora de tierra y asfalto y otros como 
discos sierras, fresadoras, niveladoras en-
tre otros.

Puede obtener más información sobre Bob-
cat y sus productos en www.bobcat.com
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DIRECTORIO DE FIRMAS
SEGUROS MAQUINARIA

GRÚAS AUTOCARGANTES

GRÚAS

ALQUILER EQUIPOS

TRANSPORTES

SPECIAL TRAILERS
THAT GET YOU THERE

Nooteboom Ibérica - M +34 659 699004 - E iberica@nooteboom.com
WWW.NOOTEBOOM.COM
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DIRECTORIO DE FIRMAS

AQUÍ PUEDE 
IR SU 

PUBLICIDAD

REPUESTOSGRÚAS GRAN ALTURA

FABRICANTE DE PLATAFORMAS ELEVADORAS
Alturas de trabajo de 4 a 25m

Mieve S.L. Tel.: 979 808 036 Fax: 979 808 352
C/ El Manzano, s/n. 34410 Monzón de Campos (Palencia)www.mieve.es

PLATAFORMAS ELEVADORAS - VENTA Y DISTRIBUCIÓN
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DIRECTORIO DE FIRMAS
PLATAFORMAS ELEVADORAS - VENTA Y DISTRIBUCIÓN

AQUÍ PUEDE 
IR SU 

PUBLICIDAD

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

+ 34 968 577 600
TORRE PACHECO  -  Murcia 

pemp@itvlahita.com
www.itvlahita.com 
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