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Mi hija mayor, Minimaca, tenía que hacer un ensayo sobre si todas las opi-
niones son respetables o no. Imaginaos nuestra cara, medio levantando 
una ceja, ¿es pregunta trampa? ¿Tu profesora es roja? Nunca sabes con 
estos profesores de ahora. “Todas las opiniones son respetables, menos 
las de los chavistas comunistas que nos gobiernan”, esa fue mi respues-
ta. Obviamente no me hizo caso, porque no tiene claro de qué pie co-
jea su profesora. Pues mejor que no lea mis editoriales, porque si no, no 
aprueba ni en 2026. 

Y ese es el problema señores, que si dices lo que opinas y no coincide 
con los medios de comunicación que están comprados o con los rojos de 
extrema izquierda que nos gobiernan, parece que eres radical. Porque la 
opinión de los de izquierdas hay que respetarla, pero las de la derecha no. 
No son políticamente correctas. Maravilloso, como le han comido la ca-
beza a media España.

Llegamos a los 50.000 muertos y la culpa la tiene la derecha. Hay que ser 
muy crack para haber conseguido eso. Yo sería más feliz si leyese todos 
los días periódicos como Público, El País o escuchase La Ser (para los que 
me leéis desde Latinoamérica, son medios de ultra izquierda con cober-
tura en toda España). Sería feliz, retrasada mental viviendo una mentira, 
pero feliz de la vida. Por supuesto que la gente está feliz, porque no sabe 
lo que pasa. Vivimos en una sociedad que escucha medios de comunica-
ción comprados o programas del corazón con gente que habría que ex-
traditar o mandarlos a trabajos forzados. Eso es España. No nos engañe-
mos diciendo que somos un país de luchadores, de gente que puede con 
todo, con tradición de guerreros, ¡memeces! Un porcentaje muy alto de 
españoles son unos flojos, unos rojos con una inquina a los empresarios 
que si pudiesen los lapidaban, unos mediocres con rabia hacia quien em-
prende, unos grises cuya meta en la vida es que les den una paga y no 
trabajar, unos conformistas que ven como su líder socialista supremo se 
pasea en helicóptero o en coches oficiales con más escolta de la que le 
toca, viviendo como ricos su líder comunista, y no abren la boca, ni tienen 
argumentos válidos para defenderle más que decir que la derecha roba. 
El que robe, a la cárcel, sea del color que sea. ¿Veis rojos? no es tan difí-
cil reconocer que los que han robado lo tienen que pagar. España está lle-
na de los llamados tolerantes, que sólo son tolerantes con sus camaradas.

Pero tengo una mala noticia para estos morarojos, nuevo color para esta 
casta. El resto de españoles que quedamos con valores, tenemos más hue-
vos que todos los comunistas del planeta juntos, porque nos educaron en el 
respeto verdadero, pero no en vuestra tolerancia mal entendida. Porque nos 
enseñaron que hay que saber perder, pero que perder no es una opción. 
Porque nos inculcaron la idea de que con esfuerzo y trabajo te superas a ti 
mismo y que la integridad y la familia son sagrados. Nos enseñaron que el 
respeto se gana. Nos enseñaron que un comunista cuanto más lejos mejor, 
porque sólo traen desgracias. Nos enseñaron que las piedras en el camino 
se saltan, se rompen o se rodean. Nos enseñaron el significado de las pa-
labras “decencia, moralidad y honradez”. Nos enseñaron a que si cometes 
un error lo reconoces y aprendes de ello. Nos enseñaron que en la vida hay 
que dar, sin alardear de ello. Nos enseñaron a que si portas la verdad, de-
fiéndela hasta la muerte. Nos enseñaron que la vida es más prospera con 
empresarios que con sindicalistas. Nos enseñaron que en la vida te tienes 
que llenar de gente que te sume. Nos enseñaron que para tener derechos 
es esencial que tengas obligaciones. Y sobre todo, nos enseñaron que el es-
fuerzo no es recibir sin pegar chapa (una frase de mi madre que me encan-
ta) sino dejarte cada día lo mejor de ti, hagas lo que hagas.

Decía Napoleón que si construyes un ejército de 100 leones y su líder es 
un perro, en cualquier pelea, los leones morirán como un perro. Pero si 
construyes un ejército de perros y su líder es un león, los perros lucha-
rán como un león.

Obviamente si lo extrapolamos a la política, los que consideren líderes a 
Falconetti o a la rata, sufrirán y morirán como perroflautas, mientras que 
las personas de bien, lucharemos como leones perpetuamente. Y vence-
remos.

Dentro de tu empresa, respira, vive, lucha, ataca, defiéndete y dirige la 
contienda como un león siempre. Tu equipo necesita un líder, no un que-
jica ni un flojo, que ve nubes y deja la tarea por si se moja. Necesita ver 
en ti a alguien fuerte que no se amedrante ante las dificultades. Si tú du-
das, ellos se irán a la cama con dudas, y esas dudas repercutirán en su 
trabajo diario. ¿Eres perro o eres león? No es fácil la respuesta. El cargo no 
te transmite de forma mecánica las fuerzas del felino, eso lo tienes o no lo 
tienes. En la Roma clásica, existían tres maneras distintas de interpretar el 
poder: “imperium”, “potestas” y “auctoritas”.

“Imperium” era un poder absoluto de aquellos con capacidad de mando, 
en su mayoría los cónsules. “Potestas” era el poder político, cuando se im-
ponían decisiones mediante la coacción y la fuerza (nuestro querido go-
bernante). Y el que más me gusta, “Auctoritas”, un poder moral, basado 
en el reconocimiento o prestigio de una persona.

Alguien investido de auctoritas era obedecido, no porque pudiera imponer 
sus decisiones, sino porque, en teoría, sus decisiones eran sabias y justas.

Nos esperan tiempos revueltos, pies en el barro y noches en vela. ¿Y qué? 
Somos leones.

FUERZA Y HONOR

Editorial

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

Dentro de tu empresa, respira, vive, 
lucha, ataca, defiéndete y dirige la 
contienda como un león siempre.  
Tu equipo necesita un líder, no un 
quejica ni un flojo, que ve nubes y 
deja la tarea por si se moja. Necesita 
ver en ti a alguien fuerte que no se 
amedrante ante las dificultades.
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NOTICIAS DEL SECTOR

Transgrúas presenta las Minigrúas Jekko 
más demandadas: SPX650, SPX532 y JF545
Los trabajos con minigrúas son cada vez más comunes y más demandados y Transgrúas, de la mano de Jekko está 
realizando un excepcional trabajo expandiendo este mercado de minigrúas.
Sus aplicaciones son infinitas y pueden desarrollar trabajos que ningún otro equipo puede llevar a cabo.
Jekko en los últimos años ha experimentado una renovación en cuanto a I+D para ofrecer al mercado modelos rentables, 
de un altísimo rendimiento y con unas características que los hacen únicos en el mercado.

Tres Reyes

Sr. Mauro Tonon, Director de Exportación de Jekko, explica a Movi-
carga:
“El mercado español es cada vez más importante para Jekko. En los 
últimos tres años nuestra presencia ha cobrado fuerza y los números 
han aumentado gracias al excelente trabajo del Equipo Comercial de 
Transgrúas. A pesar del difícil período actual, tenemos grandes ex-
pectativas para 2021 para el mercado español”.

Por su parte, Ian Trenzano, Director Comercial de Transgrúas ha co-
mentado a Movicarga: “Desde que cogimos la distribución de Jekko 
hemos realizado mucha labor comercial para introducir la marca en 
el mercado, y los clientes están muy satisfechos con las minigrúas 

DESDE LAS PÁGINAS DE MOVICARGA OS INVITAMOS 
A PROBAR LAS MAQUINAS, LES PODÉIS LLAMAR, LAS 
PUERTAS DE TRANSGRÚAS ESTÁN ABIERTAS SIEMPRE 
PARA LOS CLIENTES Y ESTAMOS REALIZANDO 
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS, TENIENDO EN 
CUANTA TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS
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Jekko. Desde las páginas de Movicarga os in-
vitamos a probar las maquinas, les podéis lla-
mar, las puertas de Transgrúas están abiertas 
siempre para los clientes y estamos realizan-
do jornadas de puertas abiertas, teniendo en 
cuanta todas las medidas sanitarias. Pese a 
la situación que atravesamos, sabemos que 
contar con unas minigrúas de esta calidad y 
tecnología es un punto a nuestro favor. Las 
minigrúas son equipos muy versátiles que 
se alquilan muy bien y el retorno de la inver-

LAS MINIGRÚAS SON EQUIPOS MUY VERSÁTILES QUE SE ALQUILAN MUY 
BIEN Y EL RETORNO DE LA INVERSIÓN ES MUY BUENO. ESTOS TRES 
MODELOS QUE OS PRESENTAMOS SON EL BUQUE INSIGNIA DE LA MARCA. 
EN TRANSGRÚAS ESTAMOS A VUESTRA ENTERA DISPOSICIÓN PARA LO 
QUE NECESITÉIS, NOSOTROS SEGUIMOS TRABAJANDO AL 100%.

SPX650, LA MINIGRÚA DE 5 T Y 
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO 
DE 23,5 M (CON PLUMA), CON 
NUMEROSAS INNOVACIONES Y QUE 
PROMETE CONVERTIRSE EN EL 
MODELO DE VANGUARDIA DE JEKKO

EL MODELO SPX532, UNA 
MINIGRÚA MÁS POTENTE E 
INTUITIVA, CON UNA CAPACIDAD 
DE ELEVACIÓN MÁXIMA DE 3,2 
TONELADAS. LA GRAN NOVEDAD 
ESTÁ RELACIONADA CON LA 
POSIBILIDAD DE LEVANTAR 
CARGAS TANTO CON GANCHO 
COMO CON CABRESTANTE

EL MODELO JF545, QUE 
REVOLUCIONA SISTEMAS DE 
ELEVACIÓN TRADICIONALES 
COLOCANDO SOBRE ORUGAS LO 
QUE SIEMPRE SE HA MONTADO 
EN CAMIONES: DE ESTE MODELO 
PRONTO SALDRÁ UNA NUEVA 
VERSIÓN QUE SE DENOMINARÁ 
"JF545 TREE EDITION”

sión es muy bueno. Estos tres modelos que 
os presentamos son el buque insignia de la 
marca. En Transgrúas estamos a vuestra en-
tera disposición para lo que necesitéis, noso-
tros seguimos trabajando al 100%”.

Las tres minigrúas que os presentamos en 
este número son la nueva SPX650, la mini-
grúa de 5 t y altura máxima de trabajo de 
23,5 m (con pluma), con numerosas inno-
vaciones y que promete convertirse en el 
modelo de vanguardia de Jekko; el modelo 
SPX532, una minigrúa más potente e intuiti-
va, con una capacidad de elevación máxima 
de 3,2 toneladas. La gran novedad está re-
lacionada con la posibilidad de levantar car-

gas tanto con gancho como con cabrestante 
y e modelo JF545, que revoluciona sistemas 
de elevación tradicionales colocando sobre 
orugas lo que siempre se ha montado en ca-
miones: la grúa articulada. De este modelo 
pronto saldrá una nueva versión que se de-
nominará "JF545 Tree Edition”. Básicamen-
te consiste en una JF545 con la posibilidad 
de instalar sierra de pinza en el brazo, ideal 
para poda y mantenimiento de áreas verdes. 
Cuando no se utiliza la sierra de garra, la má-
quina funciona como una JF545 normal, por 
lo que es posible utilizar un gancho o un ca-
brestante o instalar una cesta para elevación 
de personas. La sierra se suministra por par-
te de la empresa Mecanil.
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Ya tenemos aquí 
la nueva minigrúa 
poliédrica de Jekko,
que se presentó 
oficialmente el 30 de 
julio mediante un directo 
por streaming.
 
Jekko ha acogido a la última de la gama en 
llegar, la SPX650, minigrúa de 5 t y altura 
máxima de trabajo de 23,5 m (con pluma), 
con numerosas innovaciones y que prome-
te convertirse en el modelo de vanguardia 
de la empresa de Treviso. Gracias a la ex-
periencia madurada en los últimos dos años 
con la SPX532 y la SPX1280, Jekko ha po-
dido concentrar en una máquina las mejores 
características y las soluciones técnicas más 
avanzadas ya aplicadas con éxito en los dos 
modelos precedentes más vendidos. 

La SPX650 dispone de un sistema hidráulico 
y de un sistema de estabilización innovado-
res, una nueva pluma hidráulica y una nueva 
pluma mecánica (ambas con enganche plug 
& play), alimentación con batería de litio y un 
práctico control remoto. Además, la minigrúa 
presenta otras importantes funcionalidades, 
como la posibilidad de trabajar con gancho 
o con cabrestante, las orugas extensibles, 
la modalidad pick & carry y el software para 
asistencia remota J-Connect. Y todo ello sin 
olvidar el diseño y la calidad de los materia-
les, con una gran atención al detalle.

“El concepto sobre el que descansa la nue-
va SPX650 se ha desarrollado partiendo de 
las necesidades del mercado– explica Alber-
to Franceschini, director comercial de Je-
kko. –Nuestros clientes buscaban una mini-
grúa de tamaño medio, con una longitud de 
brazo de más de 20 m y una óptima capaci-
dad de izado. Los trabajadores del sector re-
clamaban una máquina que pudiera trabajar 
tanto en exteriores como en interiores, que 
se adaptara a múltiples contextos operativos: 
colocación de vidrio, instalación de fachadas 
continuas, instalación de estructuras de ace-
ro, mantenimiento industrial. Así, analizamos 
tanto la oferta de la competencia como nues-
tra propia gama de grúas, y el resultado es 
la SPX650”. 

UN SOFISTICADO SISTEMA 
HIDRÁULICO 
La SPX650 trabaja con un sistema hidráuli-
co digital con distribuidor oleodinámico pro-
porcional PVG 16 de Danfoss, el mismo de la 

SPX650
TODAS LAS GRÚAS QUE NECESITAS

SPX532 y la SPX1280, que proporciona a la 
máquina precisión y fluidez de movimientos, 
con la posibilidad de realizar hasta cuatro 
contemporáneamente. “El corazón del siste-
ma hidráulico es la bomba hidráulica de pis-
tones con detección de carga, regulada por 
un sistema de control de la potencia desa-
rrollado en la casa: ello garantiza al opera-
dor toda la potencia, la velocidad y el control 
de la máquina que necesita, con el mínimo 
consumo”, explica Marco Zava, director téc-
nico de I+D. 

NUEVO SISTEMA DE 
ESTABILIZACIÓN CON INFINITAS 
CONFIGURACIONES OPERATIVAS 
De la hermana mayor, la SPX1280, la SPX650 
hereda también el nuevo sistema de estabi-
lización, totalmente controlado directamente 
por control remoto. La máquina dispone de 
estabilizadores en cruz telescópicos con do-
ble extensión (mediante cilindro hidráulico y 
cadena) para reducir la superficie mínima de 

LA SPX650 DISPONE DE UN SISTEMA 

HIDRÁULICO Y DE UN SISTEMA DE

 ESTABILIZACIÓN INNOVADORES, UNA

 NUEVA PLUMA HIDRÁULICA Y UNA NUEVA

 PLUMA MECÁNICA (AMBAS CON ENGANCHE

 PLUG & PLAY), ALIMENTACIÓN CON BATERÍA

 DE LITIO Y UN PRÁCTICO CONTROL REMOTO
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estabilidad (2,9 x 2,9 m; en cambio la su-
perficie máxima es 4,5 x 4,5 m). Los estabi-
lizadores presentan rotación hidráulica de 0° 
a 72° y doble regulación de altura, en aras 
de la máxima flexibilidad en zonas reducidas. 
El sistema tiene en cuenta diversos factores 
para determinar las posibles condiciones de 
trabajo: en función de la abertura angular y 
de la extensión de los estabilizadores, el soft-
ware puede determinar en tiempo real la ca-
pacidad máxima de izado en un punto espe-
cífico, con 5 niveles de estabilidad globales.
Alimentación con baterías de litio, más eco-
lógica y eficiente 

La SPX650 cuenta con un conjunto de ba-
terías de litio de 48 V diseñado a partir de 
las especificaciones Jekko con capacidad de 
400 Ah, para alimentar un motor eléctrico tri-
fásico de 16 kW. Gracias al cargador monofá-
sico de 220 V presente a bordo de la má-
quina es posible trabajar con las baterías; 
opcionalmente se puede adquirir también un 
cargador externo trifásico de 400 V. La ali-
mentación con baterías de litio no requiere 
mantenimiento, y las baterías pueden tener 
una vida útil similar a la de la propia máqui-
na. Además, permite un funcionamiento in-
alterado y constante incluso en caso de uso 
intenso con cargas pesadas, sin olvidar la po-
sibilidad de trabajar en ambientes cerrados 
sin ningún tipo de emisiones. “Esto demues-
tra la atención de Jekko por los temas am-
bientales”, subraya Franceschini. Para cum-
plir con todas las exigencias del mercado, a 
partir del año que viene la SPX650 estará dis-
ponible también con motor diésel combinado 
con un motor eléctrico trifásico.

NUEVA PLUMA HIDRÁULICA DE 1,2 T 
La máquina está equipada con una nueva 
pluma hidráulica de 1,2 t con tres extensio-
nes (una hidráulica y dos de cadena) y una 
altura máxima alcanzable de 23,5 m, y una 
nueva pluma mecánica de 2 t, ideal para 
la colocación de vidrio. La pluma se puede 
guardar de tres maneras, al igual que sucede 
con la SPX532: en el suelo, sobre la columna 
o bajo el brazo principal. La posición de re-
poso bajo el brazo principal permite una sig-
nificativa reducción de los tiempos de mon-
taje y desmontaje de la pluma. Por último, la 
pluma puede trabajar con un ángulo negati-
vo de hasta 15°, lo que supone una gran ver-
satilidad de uso.

PRÁCTICO CONTROL REMOTO 
Con el control remoto, fácil de usar, que es 
el mismo que el de los modelos SPX532 y 
SPX1280, todo queda en las manos del ope-

rador. El dispositivo está provisto de pantalla 
LCD y de software desarrollado internamen-
te por Jekko; usando selectores que presen-
tan pantallas intuitivas permite activar y des-
activar directamente todas las funciones de 
la máquina: velocidad del brazo y del cabres-
tante, configuración de la grúa (pick & carry, 
izado, subida y bajada de los estabilizadores, 
orugas) y manipulador.

VENTAJA COMPETITIVA 
La SPX650 está diseñada para entrar en un 
segmento de mercado actualmente no cu-
bierto, que es el de las grúas con capacidad 
máxima de izado de 5 t, y ocupa así el va-
cío entre los modelos SPX532 y SPX1280. El 
modelo se distingue por la variedad de apli-
caciones a las que se presta: instalación de 
vidrio, construcción, proyectos de ingenie-
ría, mantenimiento industrial, sector maríti-
mo, aviación, sector químico y petrolífero, y 
muchos otros. 

“Creemos que la SPX650 cubrirá las necesi-
dades de nuestros clientes gracias a las nu-
merosas soluciones tecnológicas innovado-
ras que la caracterizan, a las que se unen 
importantes características como la versati-
lidad, las altas prestaciones en combinación 
con un tamaño compacto, una superficie de 
estabilización reducida, la facilidad de uso, 
sin olvidar la alimentación con baterías de 
litio– añade Franceschini. –Además, la es-
tandarización de los componentes hidráuli-

cos, electrónicos y del software, los mismos 
que los de la SPX532 y la SPX1280, simpli-
ficarán mucho las intervenciones del servi-
cio postventa. Las primeras unidades de la 
SPX650 estarán disponibles a partir de fina-
les de 2020, y por todas las razones descritas 
tenemos altas expectativas de venta”. 

“Deberíamos haber presentado la SPX650 
en la feria Apex el pasado junio, pero el even-
to se postergó a 2021 a causa de la actual 
emergencia sanitaria, así que tuvimos que 
pensar en una solución alternativa y decidi-
mos organizar una presentación por strea-
ming en directo. Fue una elección natural: 
Jekko es una empresa joven, con un estilo 
de comunicación fresco y una fuerte presen-
cia en las redes sociales. En coherencia con 
esta imagen, la SPX650 se caracteriza por un 
diseño decidido y cautivador, porque consi-
deramos que una grúa no solo debe ser útil, 
también bonita”, concluye Chiara Bellina, di-
rectora de marketing de Jekko.
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dad de elevación en proporción al peso, a las 
dimensiones y al área de estabilización. Las 
novedades importantes también guardan re-
lación con la pluma hidráulica de 1 tonelada, 
cuya altura máxima (de 17,3 metros) puede 
compararse con la de una grúa de catego-
ría superior, y diseño renovado con materia-
les más sofisticados y resistentes; la columna 
reforzada con dos pistones y cubierta ya no 
es de fibra de vidrio sino de acero.

NUEVAS PRESTACIONES 
La SPX532 se caracteriza por tener una ca-
pacidad de elevación máxima de 3,2 tonela-

das. La gran novedad está relacionada con la 
posibilidad de levantar cargas tanto con gan-
cho como con cabrestante. 

El sistema de estabilidad se ha moderniza-
do, con lo que cada estabilizador puede girar 
de 0° a 90° (mientras que antes se limitaba 
a entre 0° y 45°) y también es posible ajustar 
su ángulo de inclinación. Esto permite obte-
ner más zonas de estabilización y más áreas 
de trabajo, con lo que la grúa puede trabajar 
en condiciones en las que antes habría sido 
imposible, todo gracias a un sistema de sen-
sores simple a la vez que sofisticado. 

NUEVA POSICIÓN DE LA PLUMA 
La pluma en reposo se encuentra inicialmen-
te en el interior de la columna y puede ins-
talarse con facilidad gracias a un novedoso 
sistema de enganche. Esto supone una re-
ducción notable del tiempo de instalación y 
montaje de la pluma. El operador puede de-
cidir uno de los tres modos de almacena-
miento de la pluma: pluma en reposo en la 
columna, pluma en tierra y pluma en reposo 
bajo el brazo principal. Los 2 primeros mo-
dos permiten trabajar con el brazo principal, 
mientras que en el último modo se trabaja 
con la pluma instalada, con la ventaja de no 
tener que ponerla en reposo cuando termina 
de utilizarse (como ocurría en las versiones 
anteriores). Gracias a un doble distribuidor, 
la pluma también permite utilizar las funcio-
nes de extensión e inclinación simultánea-
mente, lo que ofrece una flexibilidad y una 
precisión mayores.

NUEVO SISTEMA HIDRÁULICO 
La SPX532 dispone de un sistema hidráuli-

LA NUEVA SPX532 OFRECE UNA ALTA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 

EN PROPORCIÓN AL PESO, A LAS DIMENSIONES Y AL ÁREA DE ESTABILIZACIÓN.

LAS NOVEDADES IMPORTANTES TAMBIÉN GUARDAN RELACIÓN CON LA PLUMA

 HIDRÁULICA DE 1 TONELADA, CUYA ALTURA MÁXIMA (DE 17,3 METROS) 

Llega al mercado la 
SPX532, el nuevo modelo 
de minigrúa de Jekko 
que marca un cambio de 
rumbo y la sustitución 
del sistema con diseño 
antiguo por el nuevo. 
Una minigrúa más 
intuitiva, de vanguardia  
y fácil de utilizar.

La minigrúa de Jekko se hace “grande” y 
abre un horizonte totalmente nuevo en el que 
conceptos como sencillez, inmediatez, ren-
dimiento y eficacia se refieren a una misma 
máquina. 

La nueva SPX532 incorpora innovaciones 
importantes, como un sistema de estabili-
dad vanguardista, una instalación hidráulica 
y electrónica sofisticada, una mayor facilidad 
de uso, capacidad de elevación mayor, dise-
ño renovado y un control remoto de fácil uso. 

“El diseño de la nueva SPX532 es fruto de la 
atención prestada a las necesidades especí-
ficas de un mercado, el de equipos de eleva-
ción especiales, que crece a cada instante y 
está en constante evolución – explica Alberto 
Franceschini, Director de Exportación de Je-
kko. - La experiencia pionera en el sector de 
las minigrúas que se remonta a veinte años, 
unida al profundo conocimiento del sector de 
las grúas sobre camión, ha permitido a Je-
kko desarrollar un producto que fusiona las 
soluciones sofisticas empleadas en el mun-
do de las grúas móviles con la sencillez y la 
resistencia estructural que son típicas de las 
grúas sobre camión. 

La SPX532 marca un cambio de rumbo muy 
importante en el diseño y la fabricación de 
productos nuevos que influirá inevitablemen-
te en el desarrollo de los productos futuros. 
No solo se trata de máquinas innovadoras y 
sofisticadas como en el pasado, sino también 
útiles y fáciles de utilizar para una cartera de 
clientes cada vez más amplia.”

El resultado es la minigrúa más intuitiva que 
ha existido y que es capaz de garantizar un 
rendimiento de alto nivel. Es la minigrúa más 
grande de su segmento que puede pasar por 
una puerta normal y que ofrece alta capaci-

SPX532
UNA MINIGRÚA MÁS POTENTE E INTUITIVA
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co excelente que permite que la grúa realice 
movimientos más fluidos y extremadamente 
precisos durante el trabajo. Esto es posible 
gracias al uso del distribuidor hidráulico di-
gital que, unido a la electrónica de control y 
a un control remoto intuitivo, ofrece un con-
trol dinámico activo de los movimientos de la 
grúa. Gracias a esto, el cliente podrá selec-
cionar el modo de trabajo ideal en función de 
las necesidades de la obra.

CONTROL REMOTO DE FÁCIL USO 
El nuevo control remoto de Jekko está dise-
ñado para ofrecer facilidad de uso. Todas las 
funciones de la minigrúa pueden activarse o 
desactivarse directamente por control remo-
to mediante selectores que muestran informa-
ción en pantallas intuitivas. En el control remoto 
pueden seleccionarse cuatro configuraciones 
distintas que facilitan el trabajo del operador, 
guiándolo en diversas operaciones: recogida y 
transporte, grúa, ascenso y descenso de esta-
bilizadores, orugas y rotación de vigas.

MOTOR CON BATERÍA,  
DIÉSEL Y ELÉCTRICO 
Jekko, que siempre ha mostrado interés por 
las cuestiones ambientales, ofrece la mejor 
solución con batería de litio del mercado, 
fruto de 5 años de inversiones e investiga-

ción. La SPX532 está disponible en la ver-
sión “eco-friendly” de gama alta, con bate-
ría de litio de larga duración y carga rápida. 
Como alternativa, la SPX532 puede contar 
con un motor de combustión diésel combina-
do con un motor eléctrico monofásico (220 V 
- 2,2 kW) o trifásico (400 V - 5,5 kW). En fun-
ción del lugar de trabajo y de los requisitos, 
el operador puede pasar fácilmente de una 
solución a otra con una extraordinaria flexi-
bilidad de uso. 

TELEMETRÍA 
Gracias al sistema J-Connect y, por consi-
guiente, al empleo de una SIM de datos, la 
SPX532 puede conectarse a la web. El clien-
te, el distribuidor y el servicio de asistencia 
técnica de Jekko pueden controlar la grúa a 
distancia por medio de un portal creado ex-
presamente para esto.

VENTAJAS COMPETITIVAS 
Gracias a numerosas innovaciones, la 
SPX532 ha cosechado numerosos apoyos en 
la reciente edición de Bauma 2019. El hecho 
de que sea una máquina simple e intuitiva 
hace que resulte perfecta tanto para usuarios 
finales como para flotas de alquiler. 

Es la grúa que puede pasar por una puer-
ta sencilla (anchura inferior a 80 cm) con 
las prestaciones más elevadas del merca-
do y que puede utilizarse tanto en espacios 
cerrados, sobre todo en el sector del vidrio, 
como en los lugares abiertos de los sectores 
de mantenimiento industrial y construcción. 

“Será la máquina para puerta sencilla con más 
prestaciones del mercado - explica Diego To-
masella, Administrador Delegado de Jekko. - 
La SPX532 es la primera minigrúa realizada 
en el contexto del proyecto de renovación de 
la gama completa. Este resultado ha sido posi-
ble gracias al empleo de materiales sofisticados 
y a una electrónica de control simple. Nuestros 
mercados de referencia son Alemania, Holanda 
y Bélgica principalmente, seguidos de Francia, 
España, Inglaterra, Italia, Asia, Oriente Medio 
y América. Las expectativas son altas y la gran 
cantidad de pedidos recibidos en Bauma confir-
man que vamos en la dirección correcta”.

CARACTERÍSTICAS DE JEKKO SPX532 
• Medidas: 3255 x 770 x 1960 mm 
• Capacidad máxima de elevación: 3200 kg 
• Peso: 2350 kg (elementos opcionales ex-

cluidos) 
• Motor: diésel D902-E4B + motor eléctrico 

monofásico y trifásico + batería 
• Altura máxima (con cabrestante): 17,3 m 
• Radio de elevación máximo (con cabres-

tante): 14,8 m 
• Rotación: 360° continua

EN LA SPX532 EL SISTEMA 
DE ESTABILIDAD SE HA 
MODERNIZADO, CON LO QUE CADA 
ESTABILIZADOR PUEDE GIRAR DE 
0° A 90° (MIENTRAS QUE ANTES 
SE LIMITABA A ENTRE 0° Y 45°) Y 
TAMBIÉN ES POSIBLE AJUSTAR SU 
ÁNGULO DE INCLINACIÓN
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La última llegada a 
la casa Jekko, que 
revoluciona sistemas de 
elevación tradicionales 
colocando sobre orugas 
lo que siempre se ha 
montado en camiones:  
la grúa articulada.

La unión de dos conceptos diferentes en el 
campo de la elevación para abrir nuevos ho-
rizontes y nuevas oportunidades de aplica-
ción. La nueva JF 545 de Jekko se ha pre-
sentado para acercar y transformar el campo 
de las minigrúas y grúas articuladas.

Porque la nueva JF, desarrollada por la em-
presa Treviso Italia, líder mundial en mini-
grúas en asociación con Fassi, cambia los 
sistemas de elevación tradicionales colocan-
do en las orugas lo que siempre se ha mon-
tado naturalmente en los camiones: la grúa 
articulada.

“La cultura de las minigrúas” - explica Diego 
Tomasella, director general de Jekko - “está 
tomando un paso importante hacia las grúas 
articuladas para presentar un producto in-
novador y sencillo de usar, al alcance de un 
mercado más amplio que busca continua-
mente nuevas soluciones, en particular en 
el área de mantenimiento y servicio, en con-
textos logísticos y ambientales cada vez más 
complejos”.

LAS CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS: 
VARIEDAD Y AMPLIO ALCANCE
Está claro que el uso de una grúa articula-
da es una característica esencial de este ve-
hículo que tiene una doble articulación del 
brazo básico al que se le puede agregar un 
plumín que hace que las articulaciones sean 
tres, lo que permite una variedad y amplio al-
cance en comparación con la minigrúa tradi-
cional con el brazo telescópico típico con sis-
tema de cadena. La JF 545 es una grúa que 
puede trabajar horizontalmente, verticalmen-
te, adelantar, girar, utilizar un gancho directo 
o un cabrestante. También se puede utilizar 
una plataforma hidráulica para 3 personas 
en combinación con doble articulación y una 
cesta para dos personas si se utiliza el plu-
mín, para alturas de hasta 31 metros.

SÚPER ACCESIBILIDAD  
EN ESPACIOS REDUCIDOS
El concepto básico es llevar al nivel del sue-

JF 545
LA NUEVA EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE
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lo todo lo que se usa normalmente en un ca-
mión. Esto significa tener potencial de ac-
cesibilidad y reducción de dimensiones 
generales con un importante impacto favora-
ble en la logística. Puede llevar la grúa y usar-
la en todas aquellas áreas a las que no pue-
de acceder un camión: áreas industri ales, 
espacios confinados, calles medievales es-
trechas, parques vallados y en general cual-

quier lugar al que una grúa articulada sobre 
orugas pueda acceder fácilmente gracias a 
sus reducidas dimensiones totales.

INFINITAS POSIBILIDADES  
DE ELEVACIÓN
El JF también utiliza un limitador de momento 
de elevación en lugar del limitador electróni-
co que se usa normalmente en una minigrúa. 
Esto simplifica considerablemente el uso por-
que la retroalimentación de la máquina se da 
en la referencia de presión (máx. 345 bar) y 
no en el software de entrada / salida.

En consecuencia, cuando la máquina está 
estabilizada al 100%, puede utilizar la pre-
sión máxima para trabajar a 360 grados. Al-
ternativamente, utilizando la posición de los 
estabilizadores y del vuelco resultante.

En la línea, uno de los cuatro “niveles de es-
tabilidad” se calcula automáticamente, sien-
do 1 el nivel mínimo y 4 el nivel máximo, con 

referencia a cuatro clases diferentes de pre-
sión. Esto significa que el operador, con una 
salida gráfica muy simple basada en los cua-
tro niveles, puede elegir entre infinitas posi-
bilidades de elevación según el área de esta-
bilización y, obviamente, en cumplimiento de 
las últimas normas de seguridad.

CONTRAPESO: 
HAY Y NO HAY (QUITA Y PON)
Esta máquina es capaz de utilizar lastre de 
3500 kilos con un innovador Sistema auto-
mático de desbloqueo, gracias a una super-
ficie basculante que intercepta el lastre hi-
dráulicamente.

Todo está controlado por radio. En este pun-
to, el operador solo necesita quitar los pasado-
res de bloqueo y soltar el lastre directamente. 
Esto se vuelve extremadamente útil en situa-
ciones de espacio reducido y logística limita-
da cuando no es necesario utilizar lastre. Pero 
eso no es todo, porque una vez retirado el las-
tre, la superficie basculante se puede utilizar 
para cargar y transportar hasta 3500 kilos de 
material debidamente fijado y asegurado.

UNA MÁQUINA, UNA PERSONA
Uno de los pilares fundamentales de la fi-
losofía Jekko que también se aplica a esta 
grúa es que puede ser completamente ges-
tionada por un solo operario que puede rea-
lizar todas las operaciones con total seguri-
dad, también gracias al radio control que es 
una extensión de la máquina que siempre 
está disponible. Esto le da al operador total 
independencia para encender / apagar, ma-
nejar la grúa y lastre, estabilizar, complemen-
tar el brazo: haciendo todo lo necesario para 
sacar el máximo provecho de la grúa. El ra-
diocontrol es de última generación, con una 
interfaz gráfica de fácil manejo que permite 
gestionar de forma sencilla e intuitiva innu-
merables opciones, también gracias a la rue-
da de selección de menús tipo automoción.

TANTO MOTOR DIESEL  
COMO MOTOR ELÉCTRICO:
El JF 545 tiene un motor diesel Kubota de 55 
Kw y un motor eléctrico trifásico de 13 Kw. 
Dependiendo de la situación y las necesida-
des, el operador puede cambiar fácilmente 
de una solución a la otra, con gran flexibi-
lidad, tanto para uso interior como exterior.

LAS PRINCIPALES APLICACIONES  
Y VENTAJA COMPETITIVA
Una grúa tan versátil se utiliza en las circuns-
tancias más variadas: situaciones especia-
les de elevación, colocación de elementos en 
espacios reducidos en sitios de construcción 
(vigas, plataformas suspendidas, vidrio, sis-
temas de aire acondicionado, etc.) o en si-
tios industriales (máquinas de diferentes ta-
maños), mantenimiento y servicio.

Puede ser la máquina perfecta para empre-
sas especializadas en elevación que com-
plementa su gama existente de grúas arti-
culadas sobre camión y grúas urbanas. Pero 
también es la máquina perfecta para empre-
sas de alquiler especializadas en el suminis-
tro de equipos operados y no operados. Pue-
de ser ideal para quienes se especializan en 
nichos de mercado, con necesidades gran-
des y extremadamente especializadas, pero 
de manera más general para todos aquellos 
que desean aprovechar las ventajas típicas 
de una grúa articulada en áreas inaccesibles 
para camiones. En general, el mercado re-
quiere grúas cada vez más compactas pero 
con la misma capacidad de elevación por ra-
zones obvias de economía y costo, potencial, 
logística, mantenimiento y facilidad de uso.

El nuevo JF 545 ha sido creado para satisfa-
cer precisamente estas necesidades.
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Mayor altura de elevación y alcance: 
Liebherr presenta la LTM 1150-5.3, 
una auténtica joya para cualquier flota de grúas 
Destaca por sus excepcionales capacidades de carga y por su gran alcance. 
Una pluma telescópica un 10% más larga y un 15% más de capacidad, de media. 
La LTM 1150-5.3 es la sucesora de la exitosa LTM 1130-5.1. 

Después de fabricar unas 1500 unidades, Lie-
bherr presenta la sucesora de la exitosa LTM 
1130-5.1: la LTM 1150-5.3. Con una capa-
cidad máxima de carga de 150 toneladas y 
una pluma telescópica de 66 metros de lar-
go, esta grúa complementa, a la perfección, la 
gama de grúas Liebherr por debajo de la LTM 
1160-5.2, de 180 toneladas. En comparación 
con su predecesora, su pluma telescópica, un 
10% más larga, cuenta con un 15% más de 
capacidad de carga, de media, tanto con con-

La joya de su flota: 
LTM 1150-5.3

La nueva LTM 1150-5.3 ofrece una pluma telescópica de 66 metros de largo.

CON UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 150 TONELADAS  
Y UNA PLUMA TELESCÓPICA DE 66 METROS DE LARGO,  
ESTA GRÚA COMPLEMENTA, A LA PERFECCIÓN, LA GAMA  
DE GRÚAS LIEBHERR POR DEBAJO DE LA LTM 1160-5.2.
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trapeso máximo como con contrapeso par-
cial. La eficacia de los ingenieros de Liebherr 
ha conseguido que se mantenga el bajo peso 
bruto de la predecesora. Con un peso de doce 
toneladas por eje, la grúa puede llevar nue-
ve toneladas de contrapeso por vías públicas. 

Después del lanzamiento de la LTM 1120-4.1, 
el pasado mes de marzo, Liebherr presenta su 
segundo modelo nuevo de grúa todoterreno de 
este año: la LTM 1150-5.3, o «La joya de su flo-
ta». Christoph Kleiner, director general de ven-
tas, nos explica este eslogan: «Al ser una grúa 
versátil todoterreno, la LTM 1150-5.3 será la 
joya de cualquier flota de grúas: cuenta con la 
pluma más larga de esta clase de grúas, con 
66 metros, y no tiene nada que envidiar a los 
modelos de grúas de la categoría de 200 tone-
ladas. Destaca por sus excepcionales capaci-
dades de carga en extensión máxima y por sus 
grandes alcances. Asimismo, se puede usar, 
de forma inmediata, en cuanto llegue a la obra. 
Y es que, con sus 60 toneladas de peso bruto, 
esta nueva grúa de 150 toneladas puede llevar 
nueve toneladas de contrapeso. De esta forma, 
puede realizar tareas sin necesidad de trans-
portar contrapesos adicionales. Así, se ahorra 
tiempo, dinero y se consigue que la grúa sea 
todavía más valiosa para cualquier operador de 
grúas; por todo esto, hemos creado el eslogan: 
«La joya de su flota».

UNA PLUMA TELESCÓPICA  
MÁS LARGA Y POTENTE 
En comparación con su predecesora, la plu-
ma telescópica de la nueva LTM 1150-5.3 ofre-
ce seis metros más. Con la misma longitud, 60 
metros, la nueva grúa de 5 ejes puede elevar 
12 toneladas en su máxima extensión: 1,5 to-
neladas más que su predecesora. Con su máxi-
ma extensión de 66 metros, la LTM 1150-5.3 
cuenta con una capacidad de carga de más de 
9 toneladas. De esta forma, es la solución ópti-
ma para montar grúas torre y antenas. 

La nueva grúa de 150 toneladas alcanza al-
turas de elevación de hasta 92 metros y un 
radio de 72 metros mediante tramos de pro-
longación. Para ello, se utilizan un tramo de 
celosía de 7 metros, con prolongaciones de 
pluma y un plumín lateral doble de entre 
10,8 y 19 metros de largo. Asimismo, esta 
prolongación es perfectamente ajustable de 
forma hidráulica entre los 0° y los 40°. Esta 
oferta se completa con un plumín de monta-
je de 2,9 metros y un runner saliente abati-
ble lateralmente. Además, es especialmente 
rentable, ya que los plumines de celosía son 
compatibles con muchos modelos de grúas 
de las categorías de 100 a 180 toneladas de 
la gama de productos Liebherr. 

TÉCNICA DE ACCIONAMIENTO 
ECONÓMICA GRACIAS  
AL ECODRIVE Y AL ECOMODE 
El motor diésel de seis cilindros de Liebherr, 
de eficacia probada, ofrece a la LTM 1150-
5.3 un accionamiento de tracción de alta po-
tencia. Proporciona 400 kW/544 CV y un par 
de 2.516 Nm. El motor cumple con la nueva 
directiva sobre emisión de gases de escape 
fase V y, también, puede equiparse conforme 
a las directivas vigentes en países de fuera de 
Europa, como Tier 4 de EE.UU. o la fase IIIA 
de países con poca regulación. 

La transmisión ZF TraXon se utiliza para 
transmitir la potencia a los ejes de la grúa. El 
modo ECOdrive es especialmente rentable y 
cómodo: si se conecta el modo ECO, se de-
termina una armonización perfecta en la que 
se ahorra combustible, se emite menos CO2 
y se reduce la emisión de ruidos. Además, el 
sistema Hillstart-Aid hace que sea más fácil 
maniobrar en pendientes.

Con esta grúa, Liebherr continúa aplicando 
de manera consecuente la estrategia de un 
solo motor con accionamiento mecánico de 
la superestructura. El peso que se ahorra con 
la supresión del motor de la superestructura, 
que aún se incluía en la grúa predecesora, 
era necesario para conseguir una pluma más 
larga y mayor capacidad de carga.

De acuerdo con los últimos desarrollos im-
plementados en la gama de grúas móviles 
Liebherr, la LTM 1130-5.1 también cuen-
ta con un ECOmode para ahorrar combusti-
ble, no emitir tanto CO2 y reducir la emisión 
de ruidos. Por un lado, se puede desembra-
gar automáticamente el accionamiento com-
pleto de la bomba durante el funcionamiento 
sin carga del motor y, si se requiere poten-
cia, se puede volver a conectar en cuestión 
de segundos mediante el sistema inteligente 
de control. Por otro lado, el sistema de con-
trol de la grúa calcula, de forma automática, 
las revoluciones óptimas del motor para la 
velocidad de trabajo seleccionada mediante 
la palanca de control. 

POR PRIMERA VEZ EN GRÚAS 
TELESCÓPICAS: PASTECAS  
CON CONTRAPESOS MODULARES 
Por un lado, las pastecas deben ser pesa-
das para garantizar que los cabrestantes 
de elevación se enrollan de forma segura. 
Sin embargo, deben ser, al mismo tiempo, 
lo más livianas posible para su transpor-
te en la grúa y para alcanzar una alta car-
ga neta en el izado. Liebherr afronta estos 
requisitos con una nueva familia de pas-
tecas: con las placas de contrapeso, que 
se pueden colocar a ambos lados del gan-
cho, se puede modificar el peso del gan-
cho y, de esta forma, adaptarse a la per-
fección a la situación actual. Christoph 
Kleiner nos lo explica: «Se trata de una ju-
gada de nuestros ingenieros simple pero 
genial, ya que, de esta forma, se puede re-
accionar aún con más flexibilidad duran-
te el servicio». 

De este modo, una pasteca de 3 poleas, 
que hasta ahora pesaba 700 kg en esta 
clase de grúas, pesa solo 500 kg; sin em-
bargo, se puede incrementar su peso a 700 
kg rápida y fácilmente, cuando sea necesa-
rio. El nuevo sistema está disponible para 
pastecas de 1 a 7 poleas. Son aptos tanto 
para grúas con cable de 19 mm como para 
grúas con cable de 21 mm. Para un mane-
jo más sencillo, los contrapesos son inter-
cambiables entre sí.

CON SUS 60 TONELADAS DE PESO BRUTO, ESTA NUEVA GRÚA  
DE 150 TONELADAS PUEDE LLEVAR NUEVE TONELADAS DE 
CONTRAPESO. DE ESTA FORMA, PUEDE REALIZAR TAREAS  
SIN NECESIDAD DE TRANSPORTAR CONTRAPESOS ADICIONALES.

CON LA MISMA LONGITUD, 
60 METROS, LA NUEVA GRÚA 
DE 5 EJES PUEDE ELEVAR 12 
TONELADAS EN SU MÁXIMA 
EXTENSIÓN: 1,5 TONELADAS 
MÁS QUE SU PREDECESORA. 
CON SU MÁXIMA EXTENSIÓN DE 
66 METROS, LA LTM 1150-5.3 
CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE 
CARGA DE MÁS DE 9 TONELADAS.

LA NUEVA GRÚA DE 150 TONELADAS ALCANZA ALTURAS DE ELEVACIÓN 
DE HASTA 92 METROS Y UN RADIO DE 72 METROS MEDIANTE TRAMOS 
DE PROLONGACIÓN. PARA ELLO, SE UTILIZAN UN TRAMO DE CELOSÍA 
DE 7 METROS, CON PROLONGACIONES DE PLUMA Y UN PLUMÍN 
LATERAL DOBLE DE ENTRE 10,8 Y 19 METROS DE LARGO.



16 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

El Concesionario Oficial PALFINGER Talle-
res Tailón, S.L., representante de la marca 
en la provincia de León, fue el encargado en 
ejecutar la operación del montaje de la grúa 
PALFINGER PK 110002 SH.
 
SUS SOCIOS COLABORADORES

Talleres Tailon S.L, se especializa en la reali-
zación de montajes, instalación y reparación 
de grúas hidráulicas PALFINGER, grúas fo-
restales y chatarreras EPSILON, carretillas 
elevadoras, carrocerías, polibrazos y equipos 
de cadena. Actualmente, cuenta con 5.000 
metros cuadrados de instalaciones y un com-
petente grupo de profesionales para atender 
los requerimientos de sus clientes.

Talleres Tailon S.L, lleva trabajando con la 
marca PALFINGER más de 40 años y es una 
empresa de referencia dentro la provincia.

MONTAJE DE LA PK 110002 SH

La grúa PALFINGER PK 110002 SH de alta 
gama, ha sido personalizada especialmente 
para Javier Merino y montada sobre camión 
Volvo FMX versión 4 84 TR1CAX 8x4 Euro 
6, y con un sobrebastidor desarrollado por el 
Centro de Montaje PALFINGER. Se caracteri-
za por tener un momento de elevación máxi-
mo de 98.7m, con sistema de doble biela en 
el brazo articulado e inclinación 10º por enci-
ma de la horizontal, con 8 prolongas hidráu-
licas y equipada con Fly-Jib PJ 170E de 6 
extensiones, que le otorga un máximo alcan-
ce de 34,3m. Cuenta con giro continuo con 
doble motor, base integrada, viga trasera de 
gatos que le otorgan mayor estabilidad, dos 
gatos de apoyo giratorios automáticos 180º y 
extensibles hidráulicos hasta 8.6m con pla-
tos oscilantes. También viene equipada con 
luces mediante leds de señalización de ad-

Talleres
Tailon

Palfinger y Talleres Tailon hacen entrega 
en León de la poderosa PK 110002 SH
 
El pasado mes de septiembre, PALFINGER en compañía del Concesionario Oficial en León, Talleres Tailon S.L., hicieron 
entrega de un conjunto llave en mano con una de las grúas PALFINGER más grandes de la serie SH, la PK 110002 
SH, adquirida por Javier Merino Transportes y Grúas, empresa leonesa especializada en maquinaria de transporte y 
elevación con larga experiencia en la industria, iniciando como empleado en una de las empresas más grandes de León 
en transporte y elevación, para luego convertirse en autónomo desde el año 2002.
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vertencia, luces leds de trabajo en la grúa y tras la caja, mando por 
radio REXROTH-PALcom P7, cabrestante abatible 3,5tn con doble 
polea de reenvío para aumentar la carga y con preinstalación para la 
cesta basculante PALFINGER de normativa EN280.

La PK 110002 SH, viene equipada con los siguientes sistemas de 
control y asistencia PALFINGER, lo que la convierte en una excelen-
te herramienta de trabajo para los retos exigidos por Javier Merino 
Transportes y Grúas.

HPSC: Máximo aprovechamiento del área de trabajo. La posición va-
riable de gatos permite que el High Performance Stability Control Sys-
tem se use al máximo en potencia de trabajo. También puede em-
plearse la grúa en circunstancias de espacio limitado.

P-FOLD: Sistema de asistencia de PALFINGER. Este convierte el ple-
gado y desplegado el brazo articulado en una tarea fácil para el ope-
rario. El operador es guiado de forma clara y segura gracias a la nave-
gación por intuitiva del control de mando PALcom P7.

RTC: El sistema RTC (dispositivo de tensado de cable) es un siste-
ma automático que ayuda a plegar la grúa. Se activa y desactiva se-
gún sea necesario mediante el control de asistencia, incluido de serie.

SRC: El sistema SRC es la regulación sincrónica del cabrestante. 
Mantiene una distancia constante entre el cabezal de la polea y el 
bloque del gancho. Esta ventaja es especialmente útil en lo relativo a 
la facilidad de uso para el operador, además de mejorar en gran me-
dida la eficacia de cualquier operación.

AOS: El sistema patentado de SUSPENCIÓN DE OSCILACIÓN ACTIVA 
(AOS) de PALFINGER, amortigua el sistema de brazo de la grúa, com-
pensando la vibración y los impactos, incluso tras una parada repen-
tina de la función de elevación. El resultado es un aumento significa-
tivo de la seguridad en el funcionamiento de la grúa para el operador, 
las cargas y las áreas circundantes.

DPS-PLUS: Funcionamiento eficiente de JIB. El Dual Power System, 
permite una amplia variedad de aplicaciones. De esta forma, puede 
trabajar con un mayor alcance, pudiendo hacer uso en todo momen-
to del modo de carga pesada.

PALFINGER IBÉRICA agradece a Javier Merino Transportes y Grúas, 
por elegirles como marca de confianza. Palfinger quiere compartir al-
gunas imágenes del momento de la entrega y de los primeros trabajos 
de esta poderosa grúa. ¡Larga vida a esta gran máquina!

DIAGRAMA DE CARGA DE LA PK 110002 SH 
CON FLY-JIB PJ 170 E 
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Genie lanza la nueva plataforma articulada 
Z®-62/40 TRAX™ en Europa
Ofreciendo a los usuarios finales un mejor rendimiento en entornos de trabajo complejos y exigentes, la popular plataforma 
articulada Genie® Z™-62/40 ya está disponible en la versión TraX™ en toda la región de Europa y Rusia. 

Sumándose a los cinco modelos telescópi-
cos con sistema de orugas que han demos-
trado ser una opción popular entre los clien-
tes para entornos de trabajo exigentes y las 
duras condiciones invernales y terreno com-
plejo que son habituales en muchos países 
del norte de Europa, la nueva Genie Z-62/40 
TraX es el primer modelo de plataforma arti-
culada de la marca en contar con este sis-
tema. Ofreciendo los beneficios del exclu-
sivo sistema de tracción de orugas Genie® 

TraX™ y un nuevo motor diésel Deutz® tur-
bo TD2.2 L3 de 3 cilindros y 60 CV (45 kW) 
Fase V, este modelo está diseñado para pro-
porcionar a los operarios una mayor versatili-
dad tanto en el exterior cuando las cosas se 
ponen difíciles.

RENDIMIENTO EXCEPCIONAL 
DE SERIE
La plataforma Z-62/40 TraX ofrece las misas 
impresionantes características que el mode-

lo estándar, incluyendo una altura de trabajo 
máxima de 20,87 m con un excepcional al-
cance horizontal de 12,42 m. Además cuen-
ta con una excelente altura de articulación de 
7,8 m con una capacidad de elevación máxi-
ma de 227 kg. Equipada con un plumín de 
1,52 m que ofrece un rango de movimiento 
de 135 grados, la plataforma Z-62/40 TraX 
también presenta un voladizo de giro nulo y 
un giro de cola de torreta delantera mínimo 
en posición replegada, así como un alcan-

Z®-62/40 TRAXTM
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ce debajo de la horizontal de hasta 1,68 m. 
Con su sistema Genie Fast Mast™, los opera-
rios pueden descender y cargar rápidamen-
te las herramientas o materiales que necesi-
tan y volver a la altura de trabajo con una sola 
función del brazo. Para una mejor producti-
vidad, su diseño de conexión de paralelogra-
mo dual permite un posicionamiento preciso 
de la cesta en el lugar de trabajo. El sistema 
de control proporcional asegura a los usua-
rios un funcionamiento fluido y de alta preci-
sión del brazo. 

EXCLUSIVO SISTEMA DE TRACCIÓN 
DE ORUGAS GENIE TRAX™ EN UNA 
PLATAFORMA ARTICULADA DE 21 M 
CON PLUMÍN
La plataforma Genie Z-62/40 TraX está espe-
cialmente diseñada para trabajar sobre su-
perficies con barro, arena, nieve, pero tam-
bién de forma general sobre superficies 
blandas y sensibles. A diferencia de las pla-
taformas tradicionales con orugas de acero, 
la Genie Z-62/40 TraX puede ser utilizada en 
la mayoría de las aplicaciones como una má-
quina sobre ruedas, permitiendo a los ope-
rarios maximizar su utilización. El exclusivo 
sistema de tracción de orugas de cuatro pun-
tos Genie TraX™ proporciona a esta platafor-
ma una excepcional capacidad todoterreno 

y menor presión de contacto para reducir 
los daños en superficies sensibles. La uni-
dad TraX cuenta con orugas anchas de goma 
para aumentar la flotación y la tracción, de 
modo que el terreno blando, húmedo y acci-
dentado u otras superficies sensibles como el 
césped no supondrán un impedimento para 
los operarios.

DEUTZ 60 CV (45 KW) FASE V (CON FAP) 
La plataforma articulada Genie Z-62/40 está 
disponible con un nuevo motor Deutz de 60 
CV (45 kW) Fase V (con FAP) TD2.2 L3, de 
3 cilindros en línea, que cuenta con una re-
circulación externa de gases de escape re-
frigerados con turboalimentación. Adicional-

mente, la solución de motor Fase V de Genie 
utiliza una nueva tecnología de «regenera-
ción inteligente» patentada y fácil de usar, 
que supervisa de forma proactiva la acumu-
lación de hollín en el FAP del motor. Única-
mente disponible con la solución de motor 
Fase V de Genie, esta tecnología innovado-
ra ha sido diseñada para alertar al operario 
cuando se requiere una regeneración, inclu-
so antes de que el motor lo requiera. Esta ca-
racterística ofrece tranquilidad a los propie-
tarios y operarios de equipos Genie ya que 
no necesitan preocuparse por cómo gestio-
nar el proceso de regeneración de los moto-
res Fase V. La máquina está diseñada para 
asumir esta gestión por ellos.

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

902 220 252

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

http://www.jofemesa.com
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Ahern Ibérica mira atrás 
en su primer año con las puertas abiertas
El 20 de Septiembre, Ahern Ibérica celebró su primer aniversario desde su inauguración oficial en 2019.

Ante la imposibilidad de celebrar este acon-
tecimiento con una jornada de puertas abier-
tas debido a la situación actual provocada 
por el Covid-19, Ahern Ibérica ha aprovecha-
do la oportunidad para mirar atrás y reflexio-
nar sobre sus muchos hitos y logros en sus 
primeros 12 meses de funcionamiento.

Tras realizar una gran inversión en la remo-
delación de sus instalaciones situadas en un 
emplazamiento estratégico en Madrid, con-
tratar un equipo profesional y experimentado 
y abastecer su instalación con un gran stock 
de plataformas nuevas y repuestos originales 
Snorkel, Ahern Ibérica comenzó su andadura 
oficial en Septiembre de 2019 con el objetivo 
de convertirse en un socio preferente para las 
empresas de los sectores españoles y portu-
gueses de alquiler, construcción e industrial.

La oportunidad de cumplir por primera vez 
con este objetivo llegó el mismo día de la 
gran inauguración oficial con la entrega el 

mismo día de un pedido de 11 plataformas 
a la empresa de alquiler Coalci, que incluían 
los modelos Snorkel Tm12 y S3010P que se 
han convertido en un referente en la indus-
tria española.

Cimentada en su enfoque centrado al clien-
te, Ahern Ibérica continuó con su objetivo de 
ser la empresa más cercana a sus clientes. 
Su director General, Enrique García, tomó el 
compromiso personal de visitar a cada miem-
bro de la asociación ANAPAT en sus instala-
ciones antes del primer año. A pesar de los 
desafíos que el Covid-19 ha supuesto para 
este compromiso, Enrique ha visitado al 90% 
de los miembros en estos 12 meses y espe-
ra completar este objetivo lo antes posible.

Ahern Ibérica comenzó fuerte el año 2020. 
A pesar del impacto del coronavirus, la em-
presa se ha mantenido abierta en su horario 
normal durante todo el año para mantener 
el excelente nivel de soporte a su creciente 

Ahern 1 año
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base de clientes, adoptando 
todos los protocolos necesa-
rios para garantizar la segu-
ridad de su equipo, clientes, 
proveedores y comunidad.

Durante este periodo, Ahern 
Ibérica ha celebrado una 
serie de hitos entre los que 

destaca la entrega del pri-
mer manipulador telescó-
pico Snorkel a la empresa 
Elevaciones Archipiélago en 
Canarias, además de con-
vertirse recientemente en 
distribuidor oficial exclusi-
vo de Dinolift para España y 
Portugal.

“El primer año en un nuevo 
negocio es siempre emocio-
nante y está lleno de desa-
fíos. No obstante, nunca es-
peré tener que enfrentar un 
obstáculo de la dimensión 
de una pandemia mundial 
con su consiguiente impacto 
en los aspectos económico y 

Me gustaría agradecer 
a todos nuestros 
clientes que nos han 
apoyado durante nuestro 
primer año y espero 
poder continuar estas 
relaciones en los años 
venideros. También me 
gustaría agradecer al 
equipo increíble que 
conforma Ahern Ibérica, 
que ha demostrado una 
tremenda dedicación 
y tenacidad en una 
situación muy difícil y 
complicada.

Enrique García, 
Director General de Ahern Ibérica



social. Sin embargo, y a pesar de ello, he-
mos superado nuestros objetivos en cuota de 
mercado y hemos conseguido una adopción 
impresionante de algunos de nuestros mode-
los estrella, como es el caso de la plataforma 
Snorkel TM12 donde somos líderes destaca-
dos de mercado”, expresa Enrique García, 
Director General de Ahern Ibérica. 

“Me gustaría agradecer a todos nuestros 
clientes que nos han apoyado durante nues-
tro primer año y espero poder continuar estas 
relaciones en los años venideros. También 
me gustaría agradecer al equipo increíble 
que conforma Ahern Ibérica, que ha demos-
trado una tremenda dedicación y tenacidad 
en una situación muy difícil y complicada. Es 
un orgullo para mí constatar que, a pesar de 
las dificultades, la dedicación y profesiona-
lidad del equipo que conforma Ahern Ibéri-
ca ha conseguido que superemos nuestros 
objetivos, brindando una excelente atención 
al cliente a pesar de todas las dificultades”.

“Mirando al futuro, Ahern Ibérica se ha pre-
parado para trabajar con sus clientes en este 
futuro incierto que afrontamos”.

“Todos estamos sufriendo el impacto de 
esta pandemia”, añade Enrique. “Desde 
Ahern Ibérica hemos puesto en marcha ini-
ciativas para apoyar a nuestros clientes en 
esta nueva etapa, desarrollando diferen-
tes programas de financiación para propor-
cionarles aquel que mejor se adapte a su 
negocio, ofreciendo modelos nuevos que 
les permitan diferenciarse como la gama 
de plataformas y manipuladores totalmen-
te eléctricos propulsados por baterías de li-
tio, la tijera eléctrica de 14 metros Snorkel 
S4740E, además de la gama Dinolift donde 
destaca su brazo articulado de 28 metros al-
tura con un peso de sólo 4,860 kg”. 

Para más información sobre Ahern Ibérica, 
visite su web www.aherniberica.es

DESDE AHERN IBÉRICA HEMOS PUESTO EN MARCHA

 INICIATIVAS PARA APOYAR A NUESTROS CLIENTES 

EN ESTA NUEVA ETAPA, DESARROLLANDO DIFERENTES

 PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN PARA PROPORCIONARLES

 AQUEL QUE MEJOR SE ADAPTE A SU NEGOCIO
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FULL ELECTRIC
TU MEJOR DECISIÓN

FARESIN INDUSTRIES SPA - Via dell’Artigianato, 36 - 36042 Breganze, Vicenza
Tel. +39 0445 800300 - Fax. +39 0445 800340 - faresin.com

CERO EMISIONES =
COSTOS REDUCIDOS

Listo para trabajar donde un 
tradicional 6.26 con motor Diesel 

no puede circular.

  -70% costos de funcionamiento 
y costos de mantenimiento 

reducidos.

CABINA
COMFORT

Control de cada operación sin 
abandonar el asiento.

Amplia visibilidad, tecnología y 
comodidad  incomparable.

100%
DE POTENCIA

Batería a iones de Litio de 300 o 
400 Ah y hasta 6 horas de utilizo.

Recarga rápida en 2.5 horas (opt)
Compatible con la rete 

doméstica.

http://www.faresin.com
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Mov.- David, tú has trabajado en varios puestos en JLG, y tu experiencia 
te lleva a ser Director para el Sur de Europa en este momento. Cuéntanos 
un poco tu trayectoria y cuál es tu misión en el puesto que estás desarro-
llando ahora mismo.
Después de 17 años en General Electric donde he ocupado diferentes pues-
tos en Francia, España, y a nivel europeo, principalmente en desarrollo de 
negocio y gestión de proyectos, me incorporé hace poco más de 5 años a 
JLG como responsable del desarrollo de los Servicios Financieros en Europa, 
antes de aceptar en octubre de 2019 la dirección comercial del Sur de Eu-
ropa, incluyendo Francia, junto con Turquía y Norte de África. Mis principa-

La demanda de nuestros clientes también  
ha evolucionado. Por ejemplo, hemos 
multiplicado las formaciones de productos  
a distancia, algo muy solicitado  
por nuestros clientes y distribuidores.

DAVID
COURTIN

Entrevista
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Director Comercial del Sur de Europa, 
Turquía y Norte de África en JLG Industries
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les funciones son el liderazgo de los equipos 
comerciales de cada país estableciendo jun-
tos la estrategia, teniendo en cuenta las es-
pecificidades de cada mercado, ajustándolo 
a lo largo del año dependiendo de los posi-
bles eventos internos como externos, con el 
fin de alcanzar los objetivos de la empresa. 
Todo bilateralmente y nunca de forma unila-
teral. ¡Somos un equipo!

Mov.- Supongo que la pandemia hace que 
la forma de trabajar haya cambiado y “si 
o si” haya que adaptarse. ¿cómo ha vivido 
JLG la pandemia? ¿Qué cambios significa-
tivos ha llevado a cabo o piensa desarrollar 
en un futuro? 
2019 había sido un año record desde la úl-
tima crisis de 2009, y habíamos previsto un 
ligero descenso de los mercados en 2020, 
pero lo que nos cayó encima en marzo, nadie 
lo había anticipado. Frente a esta situación 
sin precedentes, tuvimos que actuar muy rá-
pidamente tomando decisiones no siempre 
fáciles, como en marzo/abril cuando se deci-
dió suspender parte de la producción, o ce-
rrar temporalmente ciertas fábricas. Luego se 
reactivó poco a poco, adaptando la cadencia 
a la demanda y al stock disponible.

A pesar de la situación 
y confinamiento, JLG 
no se ha parado y 
hemos lanzado antes 
del verano nuestro DSP 
remplazando el Toucan 
Duo con recogepedidos y  
fabricado al otro lado de 
los Pirineos en nuestra 
fábrica del Sur Oeste de 
Francia.

Entrevista
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EN PARALELO, ESTAMOS PROPONIENDO 

EN CIERTOS MODELOS UNA CESTA 

DE ALTA CAPACIDAD DE 450 KG, QUE SE EXTENDERÁ 

A NUESTRA GAMA ARTICULADA Y TELESCÓPICA DIÉSEL.

Aunque el teletrabajo es algo muy presente en 
JLG desde hace mucho tiempo, se extendió a 
casi todas las funciones, y hoy el teletrabajo no 
es objeto de debate o discusión. Nos hemos 
dado cuenta que desde una oficina o el jardín, 
el trabajo había sido realizado de la misma ma-
nera y con la misma seriedad y calidad. 

La demanda de nuestros clientes también ha 
evolucionado. Por ejemplo, hemos multipli-
cado las formaciones de productos a distan-
cia, algo muy solicitado por nuestros clientes 
y distribuidores.

La gestión a distancia se ha reforzado redu-
ciendo radicalmente viajes y reuniones pre-
senciales, y eso creo que se va a quedar para 
un tiempo. 

Mov.- JLG e innovación han ido muchas 
veces en la misma frase y entiendo que 

seguís trabajando para ello. De hecho, en 
varias presentaciones de JLG salen máqui-
nas futurísticas que son hasta autónomas 
trabajando. Cuéntanos algunas de las in-
novaciones que tienen vuestras máquinas 
que realmente las hacen destacar. 
A pesar de la situación y confinamiento, JLG 
no se ha parado y hemos lanzado antes del 
verano nuestro DSP remplazando el Toucan 
Duo con recogepedidos y fabricado al otro 
lado de los Pirineos en nuestra fábrica del 
Sur Oeste de Francia. Se entregaron las pri-
meras unidades a finales de mayo, a la salida 
del confinamiento, y no hemos parado des-
de entonces. 

La gran innovación, que anticipamos durante 
la última Bauma, es nuestra plataforma articu-
lada 16m y 18m, 100% eléctricas Lithium Ion, 
con baterías de fosfato de iones de litio y mo-
tores eléctricos. Su funcionamiento limpio con 



cero emisiones y eficiente, le permite acceder a 
zonas urbanas con normativas medioambienta-
les estrictas. Ideal tanto para lugares de trabajo 
de interior como exterior, estas máquinas ofre-
cen un rendimiento potente, parecido al diésel.

También estamos renovando nuestra gama 
de tijeras con modelos nuevos, tanto eléctri-
cos como diesel, con el fin de responder a 
necesidades todavía más amplias.

En paralelo, estamos proponiendo en ciertos 
modelos una cesta de alta capacidad de 450 
kg, que se extenderá a nuestra gama articu-
lada y telescópica diésel. 

Mov.- ¿Nos adelantas algunas novedades 
en las que esté trabajando JLG?
En JLG creemos en la electrificación del mer-
cado, y anunciamos en el marzo pasado, el 
lanzamiento de la AE1932, la primera pla-
taforma elevadora de tijera completamen-

te eléctrica que presentamos en CONEXPO 
2020, en Las Vegas, Nevada.

La AE1932 es la primera de una nueva cate-
goría de plataformas elevadoras totalmente 
eléctricas que JLG ha llamado serie DaVin-
ci, en honor al famoso Leonardo. El mode-
lo AE1932, concebido con este enfoque, 
cuenta con componentes de máxima cali-
dad que le permiten funcionar con una sola 
batería de iones de litio, sin comprometer su 
rendimiento. La AE1932 reduce considera-
blemente los costes de mantenimiento y no 
necesita fluidos, eliminando completamente 
el riesgo de fugas.

La AE1932 es ideal para centros de datos, 
hoteles, museos, grandes almacenes y otros 
espacios urbanos. Tiene un impacto ambien-
tal mínimo gracias a la ausencia de emisio-
nes y a la casi nula contaminación acústica. 

Las primeras unidades deberían llegar a Eu-
ropa dentro de muy poco.

Mov.- Hablando del mercado, este año es un 
año extraño para todo el mundo, no es un se-
creto que los fabricantes se han visto afecta-
dos, ¿cómo se está desarrollando el año para 
los países de los que eres responsable? 
Efectivamente, 2020 es un año sin prece-
dentes, y lleno de incertidumbres. Gracias a 
los equipos locales y sus extraordinarios es-
fuerzos, hemos limitado los daños en la gran 
región que lidero. No obstante, no nos vamos 
a mentir, las turbulencias han sido muy fuer-
tes y hemos vuelto a los niveles de hace 3 
años más o menos, en solo unos pocos me-
ses, y volver a los niveles de 2018/2019 po-
dría tardar otros 3 años.

Este año, nos ha demostrado una vez más la 
importancia de diversificar su presencia en di-
ferentes sectores, y no depender de solo uno. 

Mov.- ¿Las fábricas siguen funcionando de 
manera normal o han tenido ajustes?
Las fábricas han vuelto a funcionar de ma-
nera normal, pero con un ritmo ajustado a la 
demanda actual, a las perspectivas 2021 y a 
los niveles de stock más altos que los años 
anteriores.

Hemos anunciado en junio pasado, el cierre 
de nuestra fábrica de Medias, en Rumanía, 
donde se fabrica nuestras articuladas diésel 
de 16 y 18 m, nuestros manipuladores 14 y 
17 m, así como las tijeras grandes diesel de 
12, 15m, y 18 m. Los planes son detener de-
finitivamente la producción a finales de junio 
de 2021. La producción se traspasará a otras 
fábricas en EE. UU, México, o China. 
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La AE1932 es la primera de una nueva categoría  
de plataformas elevadoras totalmente eléctricas que JLG  
ha llamado serie DaVinci, en honor al famoso Leonardo.

La gran innovación, que anticipamos 
durante la última Bauma, es nuestra 
plataforma articulada 16m y 18m, 100% 
eléctricas Lithium Ion, con baterías 
de fosfato de iones de litio y motores 
eléctricos. Su funcionamiento limpio con 
cero emisiones y eficiente, le permite 
acceder a zonas urbanas con normativas 
medioambientales estrictas

Otra tendencia que está creciendo en Europa es  
el Low Level Access, esta gama de productos para 
altura de trabajo de 3.5 a 5.2 m, y producido en  
nuestra nueva fábrica Power Towers en Inglaterra.



Es un esfuerzo por optimizar y alinear mejor 
las operaciones para apoyar a nuestros clien-
tes y permitir un crecimiento sostenible.

Con una línea de productos cada vez más 
global, tenemos mucha capacidad de reser-
va en las plantas de EE. UU., México y China 
para estos productos, mientras que las Tou-
can y nuevo DSP se construyen en la plan-
ta de Francia y las plataformas Low Level Ac-
cess en la fábrica Power Towers en el Reino 
Unido, donde se hizo recientemente impor-
tantes inversiones, junto con un Centro de In-
novación para Clientes de JLG en el Reino 
Unido y un Centro de Servicio de JLG de últi-
ma generación en Estocolmo, Suecia. 

Mov.- ¿Las máquinas eléctricas son una 
prioridad para JLG? 
La tendencia hacia las energías limpias sigue 
siendo una fuerte tendencia. Sin embargo, 
la demanda sigue siendo tímida en cier-
tas zonas. Desde JLG, continuamos nues-
tro trabajo hacía la electrificación de nues-
tra gama de productos, pero puede llevar 
más tiempo. El coronavirus ha reorganiza-
do todas las cartas y algunos proyectos se 

han retrasado un poco. La sostenibilidad y 
el medio ambiente son partes de los proce-
sos de JLG, y claramente parte de nuestra 
estrategia.

Mov.- Sois líderes de mercado a nivel mun-
dial, ¿significa eso que tenéis que abrir el 
camino de por donde irán las tendencias? 
¿Lo conseguís? 
Aunque la tendencia sea más fuerte y rápi-
da según las zonas, los países, la electrifica-
ción y las energías limpias en general son el 
futuro. Lanzamos nuestras primeras híbridas 
hace 4 años, y ahora nuestras 16 y 18 m arti-
culadas 100% eléctricas con baterías fosfato 
de iones de litio, hasta nuestra tijera DaVinci 
AE1932 totalmente eléctrica con batería de 
iones de litio, sin fluidos en ninguna parte, 
están a punto de llegar. ¡Paciencia!

Otra tendencia que está creciendo en Euro-
pa es el Low Level Access, esta gama de pro-
ductos para altura de trabajo de 3.5 a 5.2 m, 
y producido en nuestra nueva fábrica Power 
Towers en Inglaterra, cada día tiene más po-
tencial y nuestros clientes ven lo que repre-
senta este mercado con mucho futuro.

Mov.- ¿De qué forma ayuda JLG a sus 
clientes?
JLG no ofrece solo máquinas eficientes, tam-
bién soluciones de todo tipo tanto técnicas, 
comerciales, y financieras. Tanto nuestros 
equipos directos como distribuidores, están 
para acompañar el cliente en todas las eta-
pas y más allá de la venta. 

Mov.- A veces he oído a usuarios de maqui-
naria que prefieren máquinas más simples 
con menos electrónica, ¿hay máquinas low 
cost y máquinas Premium? 
Dependiendo de la tipología de cliente, se 
busca máquinas más o menos simples. Por 
ese motivo, hemos y seguimos desarrollan-
do ciertos modelos dirigidos especialmente al 
alquiler como nuestros manipuladores RS, y 
más recientemente nuestra serie R de tijeras, 
R como Rental. Esta serie R ofrece una ma-
yor asequibilidad, fiabilidad y facilidad de ser-
vicio, teniendo menos componentes y mayor-
mente de acero. 
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Simplicidad no significa siempre low cost, y nuestras series R no 
dejan de ser máquinas Premium, beneficiándose del saber hacer y 
del servicio de un fabricante Premium como JLG
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Simplicidad no significa siempre low cost, 
y nuestras series R no dejan de ser máqui-
nas Premium, beneficiándose del saber ha-
cer y del servicio de un fabricante Premium 
como JLG. 

Diría más bien que hay diferentes tipos de má-
quinas, que se adaptan a una necesidad u otra.

Mov.- Como responsable del mercado para 
el sur de Europa, ¿cómo crees que se desa-
rrollará el mercado para el año que viene? 
Los principales actores del mercado, como 
los alquiladores con presencia internacional, 
se han visto fuertemente impactados, y tam-
bién han tenido que tomar medidas. Una de 
las consecuencias será probablemente una 
demanda reducida por parte de estos clien-
tes, y seguramente más tarde en el año. Es-
tos actores suelen confirmar sus pedidos en 
Octubre/Noviembre y hasta ahora la tenden-
cia sería más hacia Enero 2021. 

El acceso al dinero es un punto que ten-
drá probablemente más importancia que en 
años anteriores.

Hoy debemos ser conscientes de que los me-
ses que vienen no van a ser fáciles para todos. 
La situación dificultará el acceso de las empre-
sas a la financiación y los bancos podrían en-
durecer las restricciones. Algunas empresas 
tendrán dificultades para financiarse. El flujo 
de caja será más que nunca el tendón de la 
guerra. Por lo tanto, nuestra posición es ofre-
cer a nuestros clientes "paquetes" que com-
binen máquinas y soluciones financieras para 
que puedan seguir realizando sus inversiones.

Mov.- ¿Qué mensaje te gustaría transmitir 
a tus clientes y potenciales clientes?
JLG ha cumplido su 50 aniversario el año pa-
sado, celebrando al mismo tiempo la inven-
ción de la plataforma elevadora por Mr, JLG: 
John L. Grove. Desde entonces, JLG no ha 
parado de innovar y crear tendencias. 

La cercanía y el acompañamiento en el tiem-
po es nuestra filosofía, y cuando empezamos 
una relación comercial es para el largo plazo, 
al igual que en la vida.

Nuestras máquinas operan en todo el plane-
ta, en interior como exterior, y en condicio-
nes a veces muy extremas. Todos estos años, 
nuestras experiencias han demostrado nues-
tra fiabilidad técnica como humana. Somos 
proveedores de soluciones, desde la seguri-
dad y el acceso a las zonas más complejas, 
desde 3.5 a 58,57 metros de altura de traba-
jo, juntos con el apoyo técnico con posibles 
contratos de mantenimiento, así como la ges-
tión de flota telemática ClearSky™, sin olvi-
dar el apoyo para encontrar la financiación 
adecuada, gracias a nuestro equipo de ser-
vicios financieros.

Cuando JLG no está directamente, conta-
mos con una red de distribuidores selectos y 
cumpliendo con nuestros principios.

La cercanía y el 
acompañamiento en el tiempo 
es nuestra filosofía, y cuando 
empezamos una relación 
comercial es para el largo 
plazo, al igual que en la vida.

Somos proveedores de soluciones, desde la seguridad y el acceso 
a las zonas más complejas, desde 3.5 a 58,57 metros de altura 
de trabajo, juntos con el apoyo técnico con posibles contratos de 
mantenimiento, así como la gestión de flota telemática ClearSky™, 
sin olvidar el apoyo para encontrar la financiación adecuada
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Haulotte presenta sus ventas 
del tercer trimestre de 2020
Haulotte Group registró ingresos de 102,4 millones de euros en el tercer trimestre de 2020, un -23% menos que en el 
mismo período del año pasado, en un mercado global que todavía se ve muy afectado por la crisis de salud Covid-19.

A finales de septiembre de 2020, las ventas 
fueron de 325,1 millones de euros en com-
paración con los 477,9 millones de euros del 
año pasado, lo que supone un-32% entre los 
dos periodos.

En Europa, donde casi todos los mercados 
continúan mostrando una fuerte caída, las 
ventas acumuladas de Haulotte bajaron un 
34% en comparación con 2019.

En Asia-Pacífico, la situación del mercado 
es similar a la de Europa, con la excepción 
de China, que sigue creciendo con fuerza, lo 
que permite al Grupo registrar una caída de 
ventas del -20% a finales de septiembre en 
comparación con el año pasado.

La tendencia observada en América del Nor-
te en la primera mitad del año se mantuvo 
sin cambios a fines de septiembre. En una de 
las regiones más golpeadas por la crisis sa-
nitaria, el negocio de plataformas aéreas del 
Grupo siguió resistiendo la tendencia, cayen-
do un -12%. Las ventas del grupo en esta 
zona bajaron un -25% a finales de septiem-
bre para todas las actividades.

En cuanto a América Latina, donde la situa-
ción económica sigue siendo complicada, las 
ventas del Grupo en lo que va de año cayeron 
un 51% en comparación con el año anterior.

A fines de septiembre de 2020, las ventas de 
equipos cayeron un -33%, el negocio de ser-
vicios se ubicó en -17% y la actividad de al-
quiler se redujo significativamente -43%, im-
pactada por la situación de salud en América 
Latina.

PERSPECTIVAS 2020
En un entorno aún incierto, donde la falta de 
visibilidad sigue siendo una realidad, Haulot-
te mantiene una previsión de ventas de -25% 
a -30% en 2020 y un resultado operativo ac-
tual positivo (excluyendo ganancias y pérdi-
das cambiarias) a fin de año.

http://www.rbcomponentes.com
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ANTONINO DI MARCO,  
MARKETING MANAGER

Mov.- Este 2020 está siendo un año ex-
traño pero seguimos adelante, ¿habéis 
presentado como marca alguna novedad 
al mercado? 
Oil & Steel ha presentado la primera gama de 
modelos de plataformas aéreas Snake y Scor-
pion instalados sobre camión Mercedes Spr-
inter 311/316 CDI – W3665. En particular, he-
mos lanzado al mercado la nueva Scorpion 
2014, un modelo que con clásica estabiliza-
ción hidráulica y simples funcionalidades, es 
ideal para un público muy exigente en bús-

LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE MOTORES CADA VEZ 
MÁS EFICIENTES Y ECOLÓGICOS DESDE EL PUNTO DE VISTA 
MEDIOAMBIENTAL, HA LLEVADO A OIL & STEEL A CENTRARSE DE 
FORMA DECISIVA EN LA TECNOLOGÍA HÍBRIDA, LA CUAL PERMITE 
REDUCIR EL CONSUMO Y LAS EMISIONES DE CO2 EN COMPARACIÓN 
CON EL SISTEMA DE PROPULSIÓN TRADICIONAL.

PLATAFORMAS
SOBRE CAMIÓN

ESPECIAL



queda de plataformas capaces de garantizar 
un alto rendimiento y prestaciones elevadas. 

El modelo Scorpion 2014 es una plataforma 
con un rendimiento superior respeto al mode-
lo Scorpion 2013, de hecho, cuenta con 20 
metros de altura máxima de trabajo y 14 me-
tros de alcance máximo de trabajo y se pre-
senta también en versión híbrida. La investiga-
ción y el desarrollo de motores cada vez más 
eficientes y ecológicos desde el punto de vis-
ta medioambiental, ha llevado a Oil & Steel a 
centrarse de forma decisiva en la tecnología 
híbrida, la cual permite reducir el consumo y 
las emisiones de CO2 en comparación con el 
sistema de propulsión tradicional. 

La máquina híbrida es la solución ideal para 
el público sensible a respetar el ambien-
te, reducir los consumos y emisiones de ga-
ses nocivos. Es decir, menos contaminación, 
mayores ventajas en términos económicos 
(consumiendo menos combustible) y mante-
niendo altas prestaciones de trabajo. 

Un futuro siempre más Green para Oil & Steel, 
que está muy atenta a las exigencias del mer-
cado, tanto para las empresas de alquiler como 
para los usuarios finales. Para las empresas 
de alquiler, máquinas con una muy alta per-
formance, aptas para aplicaciones de interior 
y exterior, que permite altos índices de uso y, 
por tanto, un alto retorno de la inversión. Con la 
tecnología híbrida, los usuarios finales a su vez, 
disfrutan de importantes ventajas en términos 
económicos, con ahorro de combustible y ma-
yor duración de la batería en modo eléctrico. 

Como novedad, presentamos al mercado la 
nueva Snake 20 FB, prevista para fin de este 
año. Se trata de un modelo de plataformas 
aéreas con altura máxima de trabajo de 20 
metros con cesta plana (FB- flat basket). 

Mov.- ¿Nos puedes contar las característi-
cas principales de este/s modelos que se 
han presentado? 
Oil & Steel presentará próximamente al mer-
cado europeo la nueva Snake 20 FB, una de 
las muchas novedades que en 2021 se ex-
pondrá en la próxima edición del Apex y GIS. 
Snake 20 FB es una plataforma con doble ar-
ticulación, una altura máxima de trabajo de 
20 metros y un resto de 9,5 metros, con un 
alcance máximo de 250 kg.

El Snake 20 FB se instala en un camión de 
3,5 toneladas, con una versión de los con-
troles completamente hidráulicos que favo-
recen ventajas significativas en términos de 
facilidad de uso por parte del operador y de 
mínima manutención. 

El Snake 20 FB presenta una nueva cesta 
plana ideal para trabajos de mantenimiento 
a gran altitud en tejados, obras de construc-
ción e industria en general. La nueva cesta es 
robusta y de fácil acceso gracias a la entrada 
delantera (disponible con puerta). 

El sistema de estabilización es fijo y permite 
agilidad de trabajo, colocación y operaciones 
en silueta, haciendo que la plataforma sea 
extremadamente compacta especialmente 
en contextos urbanos. 

La nueva plataforma telescópica Scorpion 
2014 (versión de batería y motor) es una má-
quina muy innovadora con 14 metros de sa-
lida y disponible en versión híbrida. Cons-
ciente de la necesidad de adaptarse a la 
demanda de soluciones respetuosas con el 
medio ambiente, Oil & Steel presentó impor-
tantes innovaciones sobre el tema "Green". 
Baterías de litio que, además de requerir 
mantenimiento cero, tienen un ciclo de vida 
8 veces mayor que el plomo ácido (con la 
misma profundidad de escape) y permiten al 
menos 10 años de uso sin afectar la autono-
mía de trabajo y la carga.

Además, el sistema de potencia híbrido o ali-
mentado por batería de las máquinas es la 
solución ideal para trabajos que requieren el 
mismo rendimiento (velocidad de movimiento 
/ brazo / altura) que los modelos impulsados 
por un motor térmico: cero emisiones de ga-
ses nocivos y contaminantes, limita o elimina-
ción completa de la contaminación acústica, y 
permiten la máxima productividad con el sis-
tema Start & Stop para la gestión automática 
del motor eléctrico, energía realmente necesa-
ria para que las operaciones se lleven a cabo.

Todas estas características hacen de los mo-
delos eléctricos e híbridos una alternativa via-
ble para trabajar en centros históricos, cerca 
de edificios residenciales y dentro de edifi-
cios como aeropuertos, museos, iglesias y 
ambientes interiores en general. 

Otra nueva adición fue una nueva consola 
joystick en la cesta que le permite estabilizar 

la plataforma directamente desde la altitud al 
reducir sustancialmente el tiempo de opera-
ción. La consola joystick es intuitiva con un 
diseño gráfico llamativo, que permite al ope-
rador ver todos los movimientos y el traba-
jo aéreo permitido. También se puede ver la 
plataforma desde el lado y la parte superior. 

Mov.- Como marca, ¿qué ventajas ofrecéis 
a los clientes que os distinguen de otras 
marcas? 
Nuestra filial lleva más de 20 años operando en 
España y esto con el tiempo lógicamente gene-
ra confianza con el cliente, que busca una con-
tinuidad y seguridad a la hora de adquirir un 
producto Oil & Steel. Calidad de las máquinas, 
respuesta rápida, servicio eficiente y eficaz, dis-
ponibilidad inmediata de repuestos y acceso-
rios, son conceptos fundamentales de la filoso-
fía y estrategia de la marca Oil & Steel. 

Oil & Steel Ibérica, de hecho, este año también 
ha ampliado su equipo con la entrada de Luca 
Connola, precisamente para apoyar el servicio 
técnico en el mercado local. Luca Connola lle-
va 17 años trabajando en el servicio técnico de 
Oil & Steel en Italia, en la casa matriz y recien-
temente se ha mudado a Valencia. El objetivo 
y la misión es reforzar el servicio técnico de la 
filial, garantizando a todos nuestros clientes un 
servicio y asistencia de primer nivel.

Luigi Vitaliano, Área Sales mánager de Oil & 
Steel Ibérica, ha declarado “Luca tiene una 
gran experiencia técnica. Son 17 años ya en 
este mercado trabajando con máquinas. En 
España reforzará nuestro servicio técnico. 
Desde Oil & Steel nuestra prioridad son los 
clientes y pensando en ellos hemos traído a 
Luca Connola. Su gran conocimiento y expe-
riencia en las máquinas, es un valor añadido 
que ofrecemos en la compañía”.

Destacar que España es un mercado muy 
importante para la marca Oil & Steel. 

Mov.- ¿Cuál ha sido la tendencia en venta 
de maquinaria este año tan raro? ¿Ha exis-
tido una tendencia clara en cuanto a la de-
manda de maquinaria en cuanto a altura de 
trabajo o tipo de máquinas? 
En noviembre 2019, Steve Filipov, CEO de 
Manitex International, ha anunciado una 
nueva e importante estructura organizativa 
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LA MÁQUINA HÍBRIDA ES LA SOLUCIÓN IDEAL  
PARA EL PÚBLICO SENSIBLE A RESPETAR EL AMBIENTE,  
REDUCIR LOS CONSUMOS Y EMISIONES DE GASES NOCIVOS.

CON LA TECNOLOGÍA HÍBRIDA, 
LOS USUARIOS FINALES A SU 
VEZ, DISFRUTAN DE IMPORTANTES 
VENTAJAS EN TÉRMINOS 
ECONÓMICOS, CON AHORRO 
DE COMBUSTIBLE Y MAYOR 
DURACIÓN DE LA BATERÍA  
EN MODO ELÉCTRICO.
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para PM Oil & Steel Spa. Los negocios de PM 
y Oil & Steel operarán como divisiones sepa-
radas de Manitex International. 

Fabrizio Girotti ha sido nombrado Director Ge-
neral de la línea de productos Oil & Steel Aerial 
Platforms y desde la reorganización la marca 
está viviendo un periodo muy positivo, en don-
de los resultados han ido creciendo a pesar del 
impacto económico debido al Covid-19 y un 
mercado de las plataformas aéreas constante. 

Mov.- ¿Se ha notado una bajada dramática 
en la demanda de plataformas sobre ca-
mión? ¿Cuál es el feedback que recibís de 
los clientes? 
Los meses de marzo, abril y mediados de 
mayo no han sido positivos respeto a la ven-
ta, el mercado ha estado parado. Sin embar-
go, hemos podido ver una pequeña señal de 
reacción. La situación actual nos mantiene 
cautos para el momento. 

Mov.- Esta pandemia ha servido para que 
aceleráseis vuestros canales digitales? 
¿En qué sentido? ¿Qué mejoras habéis 
realizado? 
Durante el período de la pandemia tuvimos 
que adaptarnos rápidamente a una manera 
diferente en algunos aspectos y un poco anor-
mal para nuestro negocio de comunicarnos 
con los clientes. Rápidamente y con una gran 
disponibilidad de todos los departamentos de 
la empresa, definitivamente podemos decir 
que desde la primera semana, hemos estado 
al lado de nuestros clientes, apoyándolos con 
medios digitales a su disposición, videollama-
das y conferencias de llamadas, que han per-
mitido un diálogo constante y fluido. 

En la filial de Oil & Steel Ibérica se ha imple-
mentado la modalidad de trabajo en Smart-

working como en la casa madre en Italia, ga-
rantizando el servicio a nuestros clientes. 

Incluso antes de la pandemia, habíamos 
introducido un sistema de comunicación 
SMART entre nuestros clientes y nues-
tra oficina de servicio técnico, a través del 
software TeamViewer Pilot. Esta implemen-
tación ha permitido tener mucho éxito con 
los clientes, reducir el tiempo y acelerar el 
servicio de anomalías o varios problemas 
presentados. Nuestro equipo de Servicio de 
Soporte Técnico a través de un ID de piloto 
de Team Viewer es capaz de ver en tiempo 
real lo que el cliente ve y de esta manera 
puede "dirigir" las operaciones de forma re-
mota paso a paso con el cliente, monitori-
zándolo en todas las acciones a realizar, de 
acuerdo con los procedimientos correctos 
establecidos, resolviendo y proporcionando 
una alta calidad de servicio. 

Nuestra marca también está activa en las re-
des sociales y nos permite comunicarnos cada 
vez más estrechamente con nuestros clientes 
y nuevos clientes potenciales. En Social Me-
dia no solo compartimos nuestros modelos de 
plataforma y sus características técnicas, sino 
que también intentamos mostrar a nuestros 

seguidores cómo son nuestros días en la em-
presa, desde el departamento de producción, 
hasta los distintos equipos de la oficina. 

Todo esto nos ha permitido crear cada vez 
más una relación más cercana con nuestros 
clientes en un momento que es bastante crí-
tico para todos. 

Recientemente hemos inaugurados la Oil & 
Steel Gallery, un espacio dedicado a recorrer 
la historia de la marca, que este año cumple 
25 años en el mercado, con los productos y 
las innovaciones, nuestra red de ventas y ser-
vicios a lo largo del mundo, repuestos y ac-
cesorios con los kits dedicados a las oficinas 
autorizadas y una experiencia digital en don-
de los clientes pueden interactuar con todo el 
mundo Oil & Steel. 

Mov.- ¿Cómo veis el mercado para el año 
que viene? 
Muy difícil respuesta en este momento de-
licado de vida en general y del mercado. 
Somos positivos para el medio – largo pla-
zo en cuanto al sector de las plataformas 
aéreas, a nivel global crecerá, sin embar-
go por el momento nos quedamos cautos 
para el 2021. 

PRESENTAMOS AL MERCADO LA NUEVA SNAKE 20 FB,  
PREVISTA PARA FIN DE ESTE AÑO. SE TRATA DE UN MODELO  
DE PLATAFORMAS AÉREAS CON ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO  
DE 20 METROS CON CESTA PLANA (FB- FLAT BASKET). 

LA NUEVA PLATAFORMA TELESCÓPICA SCORPION 2014 (VERSIÓN

DE BATERÍA Y MOTOR) ES UNA MÁQUINA MUY INNOVADORA 

CON 14 METROS DE SALIDA Y DISPONIBLE EN VERSIÓN HÍBRIDA
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FRANCISCO VELILLA, DIRECTOR  
GENERAL DE TALLERES VELILLA

Mov.- Este 2020 está siendo un año ex-
traño pero seguimos adelante, ¿habéis 
presentado como marca alguna novedad 
al mercado? 
Para nosotros este ha sido un año intenso en 
oficina técnica adaptando nuestros modelos 
a los distintos vehículos: en el mercado na-
cional y europeo por las nuevas normativas 
de los vehículos y para los distintos merca-
dos la adaptación de equipos a las exigencias 
de cada país y para responder a tu pregunta 
sí, también hemos sacado nuevos productos, 
Hemos construido un equipo especial para el 
mantenimiento de las catenarias modelo LP 
10 Rail y hemos desarrollado una plataforma 
para furgón de 3500 Kg. de 16 m. Este equipo 
está en la primera fase de desarrollo, el pro-
yecto y la documentación técnica terminada, 
pero a falta de construir el prototipo para reali-
zar todos los ensayos y protocolos de pruebas.

Mov.- ¿Nos puedes contar las característi-
cas principales de este/s modelos que se 
han presentado? 
Solamente puedo darte una breve descripción 
del modelo LP10 Rail de los modelos que aún 
no están comercializados, pues por política de 
empresa no podemos facilitar datos.

Las características de la LP 10 rail son:
• Altura de trabajo 10 m.

• Carga en cesta 400 Kg.
• Cesta de 2x1 m. 
• Giro de la superestructura 360º 
• Giro de la cesta 90+90º 
• Aislamiento de 5000 V

Mov.- Como marca, ¿qué ventajas ofrecéis 
a los clientes que os distinguen de otras 
marcas? 
Esta pregunta se debería hacer a nuestros 

clientes, voy a intentar responderte con las 
partes de nuestra empresa que me siento 
más orgulloso:

LA CAPACIDAD DE INNOVACION: Siempre 
hemos ido de la mano de los clientes para 
comprender sus necesidades, adelantándo-
nos a buscar soluciones y hemos sido pio-
neros en desarrollar y estudiar equipos inno-
vadores.

Talleres Velilla
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EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA: 
Disponemos de un eficaz servicio técnico 
para garantizar el rápido servicio y garantizar 
la seguridad de nuestros equipos, atendien-
do y suministrando repuestos incluso a plata-
formas de nuestra fabricación con más de 30 
años de antigüedad, lo cual lógicamente no 
resulta económicamente rentable, pero dice 
mucho de nuestro buen hacer.

EL CONJUNTO DE NUESTRA EMPRESA: 
Con alto valor humano y técnico nuestra em-
presa como sociedad data de 1976 y hoy su-
perando todas las crisis y dificultades, aún 
permanece y avanza.

Todo ello es lo que hace fidelizar a nuestros 
clientes.

Mov.- ¿Cuál ha sido la tendencia en venta 
de maquinaria este año tan raro? ¿Ha exis-
tido una tendencia clara en cuanto a la de-
manda de maquinaria en cuanto a altura de 
trabajo o tipo de máquinas? 
Nosotros no hemos apreciado ninguna varia-
ción en las necesidades del mercado inter-
no, pero sí en cuanto a personalización de los 
equipos en función a las necesidades de los 
clientes, porque también se han vuelto más 
exigentes, lo cual es natural, pues en tiempo 
de dificultades para la tomar la decisión de 
compra de un equipo, se tienen que asegu-
rar de su utilidad y rentabilidad.

Mov.- ¿Se ha notado una bajada dramática 
en la demanda de plataformas sobre ca-
mión? ¿Cuál es el feedback que recibís de 
los clientes? 
Afortunadamente no hemos notado ningún 
bajón de las demandas, hemos trabajado 
normalmente. Solo estuvimos en stand by 
el tiempo necesario pero esperando poder 
reiniciar para cumplir con los compromisos.

Por fortuna, nuestro sector no ha estado tan 
afectado por este maldito virus y nuestros 
clientes ven con optimismo el futuro y afron-
tan la situación con mucha profesionalidad.

 Mov.- Esta pandemia ha servido para que 
aceleráseis vuestros canales digitales? 
¿En qué sentido? ¿Qué mejoras habéis 
realizado? 
No, tampoco hemos tenido tiempo para ha-
cer más de lo normal, algo de mantenimien-

to de la nuestra página web, de nuestros ca-
nales de comunicación internos y poco más.

Mov.- Como veis el mercado para el año 
que viene? 
Las plataformas de camión son una necesidad 
tanto por la seguridad como por la rapidez de 
los trabajos en todo tipo de servicios. Por ello sin 
ninguna duda, el mercado va a ir en aumento y 
el próximo año va a ser muy bueno, no solo en el 
mercado nacional, también el exterior.

PLATAFORMAS SOBRE CAMIÓN
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EL MODELO MOVEX ATL12 
DE 12 M DE ALTURA SOBRE 
VEHÍCULO ELÉCTRICO, O SEA 
100X100 ELÉCTRICO, O% DE 
CONTAMINACIÓN, SILENCIOSO 
Y CON UNAS MÍNIMAS 
DIMENSIONES PARECIDAS A 
UN TURISMO, IDEAL PARA EL 
MANTENIMIENTO Y LOS TRABAJOS 
EN EL CENTRO DE LAS CIUDADES 
CON UNA BUENA AUTONOMÍA Y 
CAPACIDAD DE CARGA.
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CRISTINA BACCHI, PRODUCT  
MANAGER DE PLATAFORMAS  
AÉREAS EN PALFINGER IBÉRICA

Mov.- Este 2020 está siendo un año extra-
ño pero seguimos adelante, ¿habéis pre-
sentado como marca alguna novedad al 
mercado? 
Durante el presente año, Palfinger como fabri-
cante de referencia en el sector, ha trabajado 
en el desarrollo de novedosos proyectos con el 

fin de fortalecer nuestra gama de Plataformas 
aéreas sobre camión de 3,5 toneladas, la cual 
abarca un nicho importante en el mercado. He-
mos lanzado nuevas versiones sobre vehícu-
lo con chasis-cabina Iveco Daily, ya disponibles 
para el mercado español en Palfinger Ibérica.

Los nuevos modelos “llave en mano” sobre 
Iveco, llegan para continuar consolidando 
una gama en claro crecimiento en los últi-
mos años, con excelentes previsiones de fu-

Palfinger Ibérica



turo y con características de muy alta calidad 
y diseño ergonómico.

Mov.- ¿Nos puedes contar las característi-
cas principales de este/s modelos que se 
han presentado? 
En los nuevos modelos hemos incorporado 
nuevas características como mandos elec-
tro- hidráulicos y diferentes modalidades de 
estabilización en la versión PLUS como par-
te de la innovación de la nueva gama, pro-
porcionando mayor versatilidad en una mis-
ma máquina para poder facilitar las labores 
en alturas.

Igualmente, a través de la interesante acogida 
y éxito que ha tenido el modelo P 200A-R, se-
guiremos bajo la línea de mantener una plata-
forma en su totalidad de operación hidráulica, 
por su practicidad y manejo sencillo.

Mov.- Como marca, ¿qué ventajas ofrecéis 
a los clientes que os distinguen de otras 
marcas? 
La marca Palfinger es sinónimo mundial de 
crecimiento constante en ingeniería, investi-
gación, materiales de calidad y precisión par-
ticular en toda su gama de productos. Las 
plataformas aéreas Palfinger han transforma-
do estos valores agregados, a través de al-
tos rendimientos de trabajo y unidades muy 
confiables.

Garantizamos, a través de la Red de Servicio 
y Ventas, una amplia distribución de nues-
tra gama de productos, asegurando siempre 
un servicio eficiente y oportuno a todos nues-
tros clientes.

Mov.- ¿Cuál ha sido la tendencia en venta 
de maquinaria este año tan raro? ¿Ha exis-
tido una tendencia clara en cuanto a la de-
manda de maquinaria en cuanto a altura de 
trabajo o tipo de máquinas? 
A pesar de ser un año complejo, se ha man-
tenido la demanda para empresas del sec-
tor de instalaciones y mantenimientos en ge-
neral. En los trabajos medioambientales en 
alturas, ha sido interesante ver la receptivi-
dad y el éxito en ventas, especialmente de 
los modelos de la línea Smart P 200A-R para 

20 metros y la P 240A para 24 metros de 
altura de trabajo. El montaje sobre vehículo 
Nissan Cabstar ha sido reconocido especial-
mente por su diseño de medidas compac-
tas, con tan sólo 5,39 metros de largo, favo-
reciendo las maniobras de movilidad en todo 
momento. ¡Pregunta por las últimas unida-
des en stock!

Mov.- ¿Se ha notado una bajada dramática 
en la demanda de plataformas sobre ca-
mión? ¿Cuál es el feedback que recibís de 
los clientes? 
A pesar de la situación que vive el país y el 

mundo ocasionada por el Covid-19, el sector 
de las Plataformas Aéreas ha podido eviden-
ciar que la demanda de este tipo de maqui-
naria sigue en ascenso; autónomos y empre-
sas del sector industrial optan por la opción de 
compra de un camión cesta, al ser más renta-
ble para sus negocios, pues es una herramien-
ta de trabajo muy versátil, de fácil uso y poco 
mantenimiento, lo que hace que estas empre-
sas las prefieran y lo vean como una inversión. 
El apoyo de nuestra Red de Servicio y ventas 
por todo el territorio español también es parte 
fundamental del respaldo que sienten los clien-
tes al decidirse por nuestro producto.
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PALFINGER HA TRABAJADO EN 
EL DESARROLLO DE NOVEDOSOS 
PROYECTOS CON EL FIN DE 
FORTALECER NUESTRA GAMA DE 
PLATAFORMAS AÉREAS SOBRE 
CAMIÓN DE 3,5 TONELADAS, 
HEMOS LANZADO NUEVAS 
VERSIONES SOBRE VEHÍCULO CON 
CHASIS-CABINA IVECO DAILY.



Mov.- Esta pandemia ha servido para que 
aceleráseis vuestros canales digitales? 
¿En qué sentido? ¿Qué mejoras habéis 
realizado? 
Es una época interesante que nos pone a prue-
ba a todos para iniciar nuevos canales comer-
ciales con el uso de las herramientas digitales 
que tenemos a la mano hoy en día, ahora más 
que nunca nuestra premisa es estar al lado de 
los clientes. Por ello, hemos mantenido e in-
crementado la comunicación a través de nues-
tro portal web y redes sociales como Facebook 
y Linkedin donde publicamos información que 
consideramos relevante y de interés. En este 
sentido, hemos implementado algunas herra-
mientas online que nos están dando buen re-
sultado, y hoy en día estamos evaluando nue-
vos proyectos para continuar en la misma línea.

Mov.- ¿Cómo veis el mercado para el año 
que viene? 
El panorama que se vislumbra para el próximo 
año es complejo, puesto que las perspectivas de 
crecimiento de España dependen en gran me-
dida del control del virus y de la efectividad de 
las medidas del gobierno, para lograr una ver-
dadera recuperación de la economía. Sabemos 
que las empresas han revisado a la baja sus pla-
nes de inversión. Sin embargo, contamos con 
un gran equipo de trabajo y estamos preparados 
para implementar nuevas estrategias comercia-
les con el fin de fidelizar a los clientes ya exis-
tentes, captar el interés de nuevos compradores 
con las nuevas plataformas áreas y así, conti-
nuar creciendo como referentes del sector.
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JESÚS CASIN, CEO DE SOCAGE IBÉRICA

Mov.- Este 2020 está siendo un año extraño pero seguimos adelan-
te, ¿habéis presentado como marca alguna novedad al mercado? 
Como bien dices, aunque ha sido un año extraño, Socage en cuanto 
a novedades, mejoras e innovaciones se ha mantenido como es ha-
bitual muy activa. Además de nuevos modelos durante este 2020, se 
han presentado y se presentarán diferentes evoluciones del produc-
to como la nueva instalación hidráulica que incorpora toda la gama 
y opcionales de gran demanda como el sistema híbrido a litio de So-
cage. Otro aspecto en el que se ha trabajado especialmente durante 
este periodo es la digitalización, tanto del producto como de servicios.

En cuanto a nuevos modelos, además de aumentar la serie 4x4 con el 
nuevo modelo Socage 16A, en el último trimestre del año está previs-
ta la presentación de una nueva serie de plataformas articuladas que 
nace de la evolución del exitoso modelo articulado forSte 20D. 

Mov.- ¿Nos puedes contar las características principales de este/s 
modelos que se han presentado? 
La nueva próxima serie de plataformas articuladas de Socage, nace a 
partir del exitoso modelo Socage forSte 20D y presta especial atención 
al problema del peso final del montaje. Es una serie de plataformas li-
geras de alta calidad con estructura robusta e importantes prestacio-
nes con estabilizadores verticales.

La fiabilidad y facilidad de utilización de esta serie junto al resto de ca-
racterísticas, nos hace estar convencidos que será de gran aceptación 
por parte del mercado, especialmente por parte del sector del alquiler. 

Respecto al modelo Socage forSte 16A, se caracteriza principalmente 
por ser una plataforma articulada de 16m de altura de trabajo con un 
diseño, peso y dimensiones ideales para montar en vehículos pick up 
4x4, en vehículos compactos e incluso en vehículos propulsados por 

energías más limpias. A parte de aumentar la exitosa serie 4x4 de So-
cage, supone una excelente solución para las necesidades más urba-
nas o de difícil acceso. Se caracteriza también por la incorporación de 
la sujeción frontal de la cesta como el modelo articulado forSte 20D, 
muy valorada por los operadores.

Mov.- Como marca, ¿qué ventajas ofrecéis a los clientes que os 
distinguen de otras marcas? 
Socage ofrece, como marca especializada, una amplia y completa 
gama de plataformas sobre camión desde 10 a 75 m con presta-
ciones y aplicaciones muy diferentes, donde el cliente encontrar el 
equipo que se ajusta a la perfección a sus necesidades concretas: 
plataformas 4x4, sobre furgón, compactas, telescópicas, articuladas, 
media altura, gran altura e incluso aplicaciones especiales.

Socage Ibérica
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En cuanto al producto se aprovecha la evolu-
ción de componentes para ofrecer unas pla-
taformas fáciles de usar y fiables que aumen-
tan la seguridad, información y asistencia al 
operador. 

Destaca en toda la gama la apuesta de la 
marca por la estabilización vertical, facilita la 
maniobra y aumenta la capacidad para su-
perar desniveles convirtiendo las plataformas 
Socage en una de las más versátiles y fáciles 
de estabilizar.

Otro aspecto importante de diferenciación de 
la marca es sin duda la vocación de servicio 
al cliente muy presente en el ADN de la mar-
ca desde el principio, un continuo esfuerzo 
para mejorar y especializar la postventa au-
mentando la calidad de servicio, percibida 
por nuestros clientes año tras año.

Mov.- ¿Cuál ha sido la tendencia en venta 
de maquinaria este año tan raro? ¿Ha exis-
tido una tendencia clara en cuanto a la de-
manda de maquinaria en cuanto a altura de 
trabajo o tipo de máquinas? 
Ha sido un año raro, marcado por el perio-
do de confinamiento que supuso una impor-
tante paralización de pedidos y en algunos 
casos cancelaciones. Posteriormente, afor-
tunadamente para todos, la mayor actividad 
general de sectores como el alquiler o em-
presas de mantenimiento con flota de maqui-
naria han permitido una rápida recuperación 
de la actividad y facturado perdido a princi-
pios de año. Por tanto, la tendencia en cuan-
to a modelos corresponde a los más utiliza-
dos por estos sectores: Socage 18T, Socage 
20D y la A314 sobre pickup 4x4.

Mov.- Esta pandemia ha servido para que 
aceleráseis vuestros canales digitales? 
¿En qué sentido? ¿Qué mejoras habéis 
realizado? 
Por supuesto, se ha aumentado la inversión 

en canales digitales y se ha realizado nume-
rosas mejoras al respecto. Seguramente, esta 
pandemia ha servido para la confirmación y 
la concienciación de la importancia de di-
chos canales en cuanto a calidad de la infor-
mación y cercanía con el cliente.

Mov.- ¿Cómo veis el mercado para el año 
que viene? 
Con la incertidumbre que todos tenemos 
actualmente, una situación desconocida 
que no sabemos como evolucionará y mu-
cho menos como será la imprevisible ges-
tión política de la misma. Aunque la previ-
sión es igualmente de un año complicado, 
en el que sin duda la reducción importan-
te del PIB de 2020 tendrá una repercusión 
económica, esperamos que la estabilidad 
de ciertos sectores, como ha sucedido du-
rante este año, consiga mantener igualmen-
te una buena actividad.

ADEMÁS DE NUEVOS MODELOS 
DURANTE ESTE 2020, SE HAN 
PRESENTADO Y SE PRESENTARÁN 
DIFERENTES EVOLUCIONES DEL 
PRODUCTO COMO LA NUEVA 
INSTALACIÓN HIDRÁULICA QUE 
INCORPORA TODA LA GAMA Y 
OPCIONALES COMO EL SISTEMA 
HÍBRIDO A LITIO DE SOCAGE.  
OTRO ASPECTO ES LA 
DIGITALIZACIÓN, TANTO DEL 
PRODUCTO COMO DE SERVICIOS.
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BERT WIEGEL, AMCO MACHINERY & CONSULTING

Mov.- Este 2020 está siendo un año extraño, pero seguimos 
adelante ¿habéis presentado, como marca, alguna novedad al 
mercado? 
Este año destacan, la presentación de nuestra nueva Plataforma so-
bre camión de 70 metros, la RUTHMANN STEIGER® T 700 HF (Vi-
deo: https://youtu.be/8g7Y8Vk1AOs y la consolidación de nuestra 
plataforma de 90 metros T 900 HF como la referencia en el mercado 
mundial de las plataformas de gran altura. 
 
En el segmento de 3.500 kg deberíamos mencionar la exitosa intro-
ducción de nuestra TB 300 de 30 metros con chasis de 3,5 t, la TBR 
260 de 26 metros con brazo, cesta y -en el segmento "low budget"- 
la Ecoline 230. También experimentamos una creciente demanda en 
nuestros modelos híbridos y 100% eléctricos. 

Mov.- ¿Nos puedes contar las características principales de estos 
modelos que se han presentado?
La RUTHMANN STEIGER® T 700 HF es una máquina compacta de 
70 m con un alto alcance lateral de 41 m para el espacio de trabajo 
confinado. A través del nuevo brazo superior de 24,6 m, el alcance 
Up & Over aumenta 3,5 m más en comparación con el T 650 HF. En 
posición de transporte, la máquina vuelve a ser muy compacta con 
solo 11,99 m de largo.

Debido al punto de articulación más alto de 1.7 m y al brazo supe-
rior de 24.6 m de largo, las operaciones se pueden llevar a cabo 
en lugares de trabajo de espacio reducido y en la parte trasera de 
los edificios, que anteriormente eran de difícil acceso con máqui-
nas de esta altura. Junto con el marco base altamente estable, la 
construcción extremadamente robusta hecha de acero de alta ca-
lidad con tecnología poligonal, autoriza una inclinación de posi-
ción de hasta 2°. 

El brazo inferior permite un ángulo de elevación de 83°, de modo que 
la máquina se puede colocar aún más cerca del edificio por lo que su 
uso es aún más eficiente. El T 700 HF puede montarse en diferentes 
chasis de soporte y registrarse con un GVWR de entre 32 y 36 tonela-
das. Su longitud total de solo 11,99 m y su diseño compacto permite 
la máxima flexibilidad operativa y maniobras ajustadas.

Las funciones ya tradicionales y comprobadas de la serie HF de 
RUTHMANN también hacen que el T 700 HF sea versátil para todas 
las situaciones imaginables. La cesta de trabajo se puede girar 440°. 
Trabajar con obstáculos como tuberías o estructuras de techos, aho-
ra es absolutamente factible (arriba, arriba y atrás). El Jib HighFlex-
RÜSSEL® de 2 m de largo se puede girar 220° - ofrece aún más flexi-
bilidad para trabajos "debajo y arriba" con canasta de trabajo vertical, 

Ruthmann-AMCO
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así como para "arriba, arriba y atrás" con el 
HighFlex-RÜSSEL® bajado.

Igual que con las demás máquinas de la se-
rie HF, la STEIGER® T 700 HF se puede usar 
adicionalmente para trabajos difíciles. Gra-
cias al HighFlex-RÜSSEL® móvil, se pueden 
realizar inspecciones de puentes de hasta 17 
metros de profundidad. Alcanza 5 m más de 
fondo con respecto a otras máquinas de si-
milares características. La cesta de trabajo 
de alta flexibilidad de STEIGER® T 700 HF 
tiene una capacidad hasta 600 kg y puede 
extenderse hasta un largo máximo de 3,82 
metros, lo que la convierte en la cesta de tra-
bajo más grande del mercado. Todas las po-
siciones HighFlex del STEIGER® T 700 HF 
también son posibles con la cesta de traba-
jo extendida y, por lo tanto, ofrecen un espa-
cio óptimo para, por ejemplo, un equipo de 
montaje.

ALCANCE OPTIMIZADO 
GRACIAS AL SISTEMA DRS 
El T 700 HF puede, por supuesto, estar equi-
pado opcionalmente con DRS. El sistema Dy-
namic Reach optimiza su alcance bajo dife-
rentes condiciones de trabajo y, por lo tanto, 
aprovecha al máximo la máquina según las 
condiciones del mismo.

Hay diferentes sistemas de asistencia dispo-
nibles para utilizar el STEIGER® T 700 HF, 
en caso de baja capacidad de apoyo al suelo, 
altas velocidades del viento o cargas especí-
ficas de la cesta.

Por lo tanto, la presión máxima deseada so-
bre suelo de los estabilizadores se puede 
configurar a través del sistema DRS para 
usar el STEIGER® T 700 HF; por ejemplo, 
en suelos con poco soporte de carga, como 

http://www.amcomachinery.com
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aparcamientos subterráneos o puentes con 
capacidad limitada.

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

Así mismo la carga de la cesta puede prees-
tablecerse. Por lo tanto, es posible recoger 
de forma segura piezas de montaje pesadas 
a gran altura sin poner en peligro la estabili-
dad de la máquina.
 
El nuevo STEIGER® T 700 HF amplía la 
gama RUTHMANN de la serie HEIGHT Per-
formance y continúa su historia de éxito. De-
bido a la longitud total de 11,99 m, es tan 
compacto como el exitoso STEIGER® T 650 
HF, pero ofrece 3,5 m más de alcance del 
brazo superior. La pluma superior triple ase-
gura más maniobrabilidad. Esto hace que el 
STEIGER® T 700 HF sea muy interesante, 
especialmente para operaciones en espacios 
situados en centros urbanos.

Como referencia en el mercado de la PSC 
grande se ha posicionado nuestra RUTH-
MANN STEIGER® T 900 HF de 90 metros 
con un alcance lateral de 42 metros, 10 me-
tros más que el competidor más cercano. 

Esta máquina “2 en 1” está diseñada bajo un 
“Concepto Dual”, es decir 1) trabaja como 
plataforma de gran altura en modo vertical = 
SKY Performance y 2) trabaja como una pla-
taforma de altura y alcance lateral convencio-
nal = HEIGHT Performance. Este revoluciona-
rio “Concepto Dual” facilita al usuario mayores 
tasas de utilización, un rango mucho más am-
plio de aplicaciones de trabajo, más factura-
ción y, consecuentemente, una amortización 
más rápida. Con ello, la T 900 HF cumple: 1) 
todas las funciones tradicionales de montajes 
de camiones a gran escala en la misma clase 
de altura de trabajo y además, la pluma infe-
rior puede bloquearse, a voluntad, en un án-
gulo de elevación de 80° / 90°, lo que ofrece 
enormes beneficios de alcance cuando se tra-
baja a grandes alturas (modo de rendimiento 
SKY Performance); 2) como en el equipo de 
series más pequeñas, la pluma RUTHMANN 
STEIGER® T 900 HighFlex inferior puede er-
guirse a <80° sin estar bloqueada (modo de 
funcionamiento HEIGHT Performance).

Gracias a su diseño compacto, con una lon-
gitud total de <14,99 m y con la cesta de tra-

bajo dentro del chasis (y no atrás), la RUTH-
MANN STEIGER® T 900 HF es la plataforma 
sobre camión más ágil existente, en cuanto 
a conducción y estacionamiento, especial-
mente para zonas complejas como áreas de 
espacio reducido, montañas, ciudades o re-
cintos industriales. Su construcción única, 
en posición transporte, sitúa a la cesta den-
tro del chasis; la plataforma de trabajo puede 
ponerse en funcionamiento sin requerir es-
pacio adicional, y se reduce el riesgo de da-
ños en las maniobras.

Además de la nueva cesta de trabajo que 
amplía hasta 3,82 metros de largo, la máqui-
na viene con,
• Un renovado sistema Lift-Up integrado que 

pesa 25 kg menos, que permite elevar ma-

terial como paneles o cristales al punto de 
montaje. 

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

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

• El nuevo anemómetro con calefactor que 
mide las velocidades de viento de forma 
precisa en la pantalla del COCKPIT hasta 
-20 °C.

• Protector frente al atrapamiento de manos.
• Caja de documentación móvil.
• Más puntos de anclaje, reforzados hasta 

22 kN.
• Diferentes tipos de cajas de herramientas y 

de almacenamiento.
• 230 V / 400 V en cesta.
• Generadores eléctricos de diferentes po-

tencias de 230 V / 400 V.
• Mando a distancia.
• Focos de trabajo.
• Cámara control de maniobra. 
• Calefactores como opción.
• Sistema de Servicio Técnico remoto vía Sa-

télite.
• Etc.

Opcionalmente, RUTHMANN ofrece diferen-
tes tipos de cesta de trabajo con diseño es-
pecífico, por ejemplo, para grabaciones de 
eventos, películas etc. con cámaras profesio-
nales. La nueva cesta puede estar equipada 
con calefacción en el suelo.

ESTE AÑO DESTACAN, LA PRESENTACIÓN DE NUESTRA NUEVA 
PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN DE 70 METROS, LA RUTHMANN STEIGER® 
T 700 HF Y LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA PLATAFORMA  
DE 90 METROS T 900 HF COMO LA REFERENCIA EN EL MERCADO 
MUNDIAL DE LAS PLATAFORMAS DE GRAN ALTURA. 



Con el nuevo STEIGER® TB 300, hemos in-
troducido una plataforma sobre camión redi-
señada y sofisticada, que con su sensacional 
altura de trabajo de 30 m y 17.1 m de alcance 
lateral, ofrece datos de rendimiento sin prece-
dentes en un chasis de 3.5 t. LA TB 300 cuen-
ta con una capacidad de cesta en el modelo 
estándar de 250 kg y que, a partir de ahora, 
como opción, puede equiparse con la nueva 
cesta de trabajo de 300 kg. El STEIGER® TB 
300 es el buque insignia indiscutible de la se-
rie "Hi-Light Performance". Hi-Light represen-
ta el ingenioso diseño y las técnicas de fabri-
cación de acero de RUTHMANN.

Con una altura de trabajo de 26 metros, un 
alcance lateral de 16 metros y un giro del 
brazo cesta de 185º, la TBR 2060 es una 
máquina altamente versátil y permite el paso 
a lugares de difícil acceso. 

100% eléctrica y con brazo cesta, así es nues-
tra RUTHMANN STEIGER® Ampero TBR 
250 E. Esta máquina – Premio Movicarga 
2019 – es la primera plataforma en el mundo, 
sobre camión, con brazo cesta 100% eléctri-
co. Con el concepto único de accionamien-
to eléctrico: la batería de tracción de la Sprin-
ter se utiliza simultáneamente para conducir y 
para operar la plataforma Steiger. Por lo tanto, 
solo se requiere un único dispositivo de carga 
para la máquina completa. 

100% eléctrica = no contaminante y silencio-
sa: Con la RUTHMANN STEIGER® Ampero 
TBR 250 E se conduce y se trabaja sin emitir 
gases contaminantes, ni ruidos.

Mov.- Como marca, ¿qué ventajas ofrecéis 
a los clientes que os distinguen de otras 
marcas?
Desde luego hay tres aspectos donde el mer-
cado nos avala, que RUTHMANN es una 
marca de primera por su Servicio Técni-
co, calidad e innovación. En el Servicio Téc-
nico nos dejamos la piel para que nuestros 
clientes saquen el mayor provecho de sus 
máquinas RUTHMANN. Somos cercanos, 
rápidos y profesionales. Nuestros Electrome-
cánicos y los Coordinadores de Servicio en 

AMCO y RUTHMANN son bien reconocidos 
en el mercado por su profesionalidad, dispo-
nibilidad, flexibilidad y orientación al cliente. 
RUTHMANN cuenta con Electromecánicos e 
Ingenieros de primer nivel, comprometidos 
y dedicados al Servicio Técnico en Europa y 
España, Hot Line 24/7, servicio remoto y lo-
gística de repuestos 24 horas. 
RUTHMANN es conocido por productos fia-
bles de calidad con diseños y funcionalida-
des ajustadas a la demanda concreta del 
mercado. Las aplicaciones y los trabajos a los 
que se enfrentan nuestros clientes son par-
te fundamental de nuestro proceso de desa-
rrollo y fabricación de maquinaria. Además, 
hemos completado nuestro amplio portfolio 
como empresa líder en el sector con los nue-
vos modelos en las categorías de máquina 
grande, chasis de 3,5 t o híbrido/ eléctrico. 

Mov.- ¿Cuál ha sido la tendencia en ven-
ta de maquinaria este año tan raro? ¿Ha 
existido una tendencia clara respecto a la 
demanda de maquinaria en cuanto a altura 
de trabajo o tipo de máquinas? ¿Se ha no-
tado una bajada dramática en la demanda 
de plataformas sobre camión? ¿Cuál es el 
“feedback” que recibís de los clientes?
Hasta finales de verano no hemos observa-
do un cambio de tendencia en el segmen-
to de la máquina grande (45 metros+). Todo 
lo contrario, las ocupaciones y la demanda 
para plataformas de gran altura han sido al-
tas después del confinamiento en primavera 
debido al trabajo acumulado, sobre todo en 
el mantenimiento eólico. Hemos hecho va-
rias entregas a clientes en España este año 
particularmente para alturas de trabajo entre 
42 y 75 metros.

Y en el segmento de 3,5 t (hasta 30 metros 
de altura) la tendencia de la demanda va 
cada vez más a productos híbridos o incluso 
100% eléctricos. 

A pesar de la gran incertidumbre frente al 
otoño e invierno, el “feedback” de nuestros 
clientes no es tan negativo como puede ser 
en otros mercados. Primero, los trabajos en 
mantenimientos industriales, infraestruc-

turas y edificios no están bajando y las he-
rramientas – como por ejemplo las platafor-
mas sobre camión RUTHMANN – son, cada 
vez más, la solución elegida por los operado-
res que exigen seguridad, flexibilidad, como-
didad y las grandes prestaciones, como por 
ejemplo capacidad en cesta, alcance lateral 
o trabajos en negativo. 

Y segundo, comparando con otras regiones 
del mundo, vemos que en España hay un 
gran potencial por desarrollar y todo ello pro-
porciona perspectivas muy atractivas a nues-
tro mercado. Prueba de ello es que en otros 
países tanto europeos como en el mundo, el 
abanico de aplicaciones de trabajo para plata-
formas sobre camión es mucho más amplio.

Mov.- Esta pandemia, ¿ha servido para que 
aceleraseis vuestros canales digitales? 
¿En qué sentido? ¿Qué mejoras habéis 
realizado?
Sí, hemos renovado nuestras páginas web 
www.amcomachinery.com y www.ruthmann.
es y hemos ampliado nuestro canal en You-
Tube con vídeos recientes de nuestras pla-
taformas RUTHMANN STEIGER®. El últi-
mo vídeo que presentamos al mercado ha 
sido sobre nuestra nueva T 700 HF en cha-
sis de 11,99 m. También presentamos fre-
cuentemente en LinkedIN novedades o imá-
genes de nuestras máquinas trabajando por 
el mundo. 

Hablando de digital: lo que sí estamos refor-
zando cada vez más, es el Servicio Técnico re-
moto que permite conectar desde las oficinas 
(o “Home Office”) de nuestros especialistas 
electromecánicos directamente a las máqui-
nas, estén donde estén. De esta forma optimi-
zamos el control, el diagnóstico y la planifica-
ción del servicio preventivo todavía más.

Más información:
www.ruthmann.es
www.amcomachinery.com
info@amcomachinery.com
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JULIEN BOURRELLIS, PRESIDENTE DE KLUBB

Mov.- Este 2020 está siendo un año extraño pero seguimos 
adelante, ¿habéis presentado como marca alguna novedad al 
mercado?¿Nos puedes contar las características principales de 
este/s modelos que se han presentado? 
Seguimos desarollando nuestra nueva gama de plataformas aéreas 
sobre chasis, hemos lanzado la KT20 sobre chasis Iveco 3,5 tn. (altu-
ra de trabajo: 20,60m y alcance: 12,50m) en 2019 y este año lanza-
mos la KT17 sobre chasis 3,5t con una altura de trabajo de 16,8m y 
un alcance lateral de 11,50m. Estas máquinas estan diseñadas para 
cumplir con las necesidades de los profesionales del alquiler, con el 
mejor costo de posesión del mercado.

Hemos lanzado en septiembre de este año una nueva gama de plata-
formas sobre furgón con 140kg de carga útil adicional.

Esta reducción de peso se ha logrado en particular gracias a un nuevo 
diseño de los brazos de la gama con acero de alto rendimiento (HLE). 
Estos denominados "aceros de alto rendimiento" permiten aligerar la 
estructura y aumentar la resistencia y la vida útil del equipo.

El nuevo KL32 en Renault Master se ha presentado en septiembre en 
la JDL Expo. Este modelo, emblemático de la gama KL, ha sido dise-
ñado para que sus usuarios puedan beneficiarse de una carga útil óp-
tima en un vehículo de 3,5 tn. al tiempo que conserva el mejor rendi-
miento técnico del mercado.

Tambien hemos presentado en junio un nuevo modelo de plataforma 
sobre chasis de gas natural: una nueva tendencia ecológica.

Estos vehículos se benefician de muchas ventajas: son más silencio-
sos, tienen una autonomía equivalente al diésel, permiten un ahorro 
de combustible de aproximadamente el 35% y no requieren AdBlue.

Nuestro modelo KT20 telescópico de 20 m de altura de trabajo está 
montado sobre un chasis de gas Iveco 5 tn. y nuestra plataforma K32 
sobre un chasis de gas 3.5 tn., el cual es un modelo muy popular en-
tre los ayuntamientos. Con una altura de trabajo de 12,50 m y un des-
plazamiento de 7,30 m, es ideal para el mantenimiento de espacios 
verdes en las comunidades locales o para trabajos de mantenimiento 
múltiple en la ciudad.

Mov.- Como marca, ¿qué ventajas ofrecéis a los clientes que os 
distinguen de otras marcas? 
Proponemos un gran variedad de plataformas que son aprobadas por 
los principales fabricantes de automóviles como Renault, PSA, Mer-
cedes… así podemos proveer una larga selección de vehículos equi-
pados de cestas con una altura de trabajo entre 9 y hasta 67 metros 
con la gama de plataformas aisladas de EGI-Klubb-Group. EGI fue ad-
quirida por Klubb Group en el verano de 2018. Esta compañía estaba 
en proceso de liquidación a pesar de su reconocido conocimiento en 
la fabricación de plataformas aisladas de alto voltaje y de Plataformas 
de Bomberos. Hoy, EGI Klubb Group continúa fabricando sus produc-
tos emblemáticos, así como las plataformas sobre camión del Grupo. 
En un sitio de 12 000m2 cubiertos y 7 hectáreas de terreno, esta fábri-
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ca se encuentra en plena expansión, con una 
producción muy orientada a la exportación.

La exportación es un desarrollo estratégi-
co; nos estamos estructurando de acuerdo 
al crecimiento de nuestros distribuidores al-
rededor del mundo. Hoy contamos con un 
equipo de alrededor de 15 personas, 100% 
dedicadas al desarrollo internacional. A par-
tir de nuestra experiencia como distribuidor, 
sabemos que existe la necesidad de adap-
tarnos a las necesidades de los usuarios fi-
nales que trabajan de manera diferente en 
cada país. Por ello, trabajamos en estrecha 
colaboración con nuestros distribuidores 
para comprender las especificidades de su 
país y dar respuesta a sus solicitudes (nue-
vas opciones, formación técnica, asistencia 
de montaje, etc.).

Mov.- ¿Cuál ha sido la tendencia en venta 
de maquinaria este año tan raro? ¿Ha exis-
tido una tendencia clara en cuanto a la de-
manda de maquinaria en cuanto a altura de 
trabajo o tipo de máquinas? 
Hoy en día, la crisis del coronavirus revuel-
ve las cartas para identificar los mercados en 
crecimiento.

Mov.- ¿Se ha notado una bajada dramática 
en la demanda de plataformas sobre ca-
mión? ¿Cuál es el feedback que recibís de 
los clientes? 
La parada de la demanda fue muy fuerte, 
pero la reanudación del crecimiento tam-
bien.

No hemos cerrado nuestras fábricas ni un 
día durante esta crisis porque los clientes se-
guían trabajando en los sectores críticos para 
el seguimiento de la actividad de los países, 
como las telecomunicaciones o el alumbrado 
público. Nuestra gama de plataformas sobre 
furgones desde 9 hasta 15 metros de altura 
de trabajo ha sido desarrollada para cumplir 
con las necesidades de estas empresas y he-
mos intentado estar presentes cuando lo ne-
cesitaban más.

Por eso, el día 30 de septiembre hemos reci-
bido la visita de 3 ministros franceses, y uno 
de ellos es el Ministro de Economía, Bruno 

Le Maire, en nuestra fábrica cerca de París, 
en Seine et Marne. Nos felicitaron por el tra-
bajo realizado para la exportación y por la efi-
ciencia de los procesos que hemos puesto 
en marcha para seguir produciendo y prote-
giendo a nuestros empleados. Todo el equipo 
está muy orgulloso de esta visita.

Mov.- Esta pandemia ha servido para que 
aceleráseis vuestros canales digitales? 
¿En qué sentido? ¿Qué mejoras habéis 
realizado? 
Estábamos acostumbrados a trabajar mucho 
con internet para recopilar clientes potencia-
les, sin embargo hemos tenido que desarollar 
nuevos medios de comunicaciones (entrevis-
tas virtuales, videoconferencias…) con nues-
tros clientes y nuestros distribuidores, ya que 
todavía es muy difícil viajar. Es una nueva for-
ma de relaciones que tiene ventajas, pero va-
mos a lograr rápido los límites de este siste-
ma sobre todo en las áreas que tenemos que 
desarrollar. Al final, se tiene que encontrar a 
las personas para establecer una verdadera 
relación de confianza.

Mov.- ¿Cómo veis el mercado para el año 
que viene? 
Quien sabe… El Gobierno francés presta 

mucho dinero para evitar que la economía 
disminuya demasiado. Ojalá que sea sufi-
ciente…HEMOS LANZADO LA KT20 SOBRE 

CHASIS IVECO 3,5 TN. (ALTURA 
DE TRABAJO: 20,60M Y ALCANCE: 
12,50M) EN 2019 Y ESTE AÑO 
LANZAMOS LA KT17 SOBRE 
CHASIS 3,5T CON UNA ALTURA DE 
TRABAJO DE 16,8M Y UN ALCANCE 
LATERAL DE 11,50M.



TRANSGRUAS, DISTRIBUIDOR DE MULTITEL PAGLIERO 
EN ESPAÑA

Mov.- Este 2020 está siendo un año extraño pero seguimos adelan-
te, ¿habéis presentado como marca alguna novedad al mercado? 
Presentaremos una nueva plataforma para vehículo de 3,5 ton. La 
plataforma tendrá una altura de trabajo de 25 m, pluma y plumín tele-
scópicos. La presentación está prevista para noviembre de este año. 
El nuevo modelo tendrá algunas "características" innovadoras. No po-
demos avanzar muchos detalles porque aún están haciendo pruebas 
desde fábrica para mejorar prestaciones de la máquina. Pronto hare-
mos una presentación oficial.

Y por lo que respecta a la gama alta, Multitel Pagliero está preparan-
do la entrega de una plataforma de 77,5 m de altura para final de este 
año, la máquina más alta hasta ahora. 

Mov.- ¿Nos puedes contar las características principales de 
este/s modelos que se han presentado? 
Por ahora no, en Noviembre sí.

Mov.- Como marca, ¿qué ventajas ofrecéis a los clientes que os 
distinguen de otras marcas? 
El mayor factor diferencial de Multitel Pagliero es el uso del aluminio 
en la fabricación de sus plataformas durante más de 30 años, lo que 
beneficia en un peso propio menor a la fabricación en acero y, una 
menor deformación de los brazos una vez extendidos, con un gran al-
cance lateral, y con muy poca flexibilidad del mismo, al ser estos bra-
zos de aluminio podemos aumentar “las paredes”, y dotarlos de una 
mayor rigidez, trasladando mayor seguridad al operador.

Y el 2º gran aspecto diferenciador es que todos los componentes, des-
de el bastidor auxiliar hasta el brazo, los cilindros hidráulicos, la car-
pintería de acero y los paneles de control, se diseñan y fabrican en 

plantas de producción propias. Esto garantiza un control de calidad 
único en la industria. 

Mov.- ¿Cuál ha sido la tendencia en venta de maquinaria este año 
tan raro? ¿Ha existido una tendencia clara en cuanto a la demanda 
de maquinaria en cuanto a altura de trabajo o tipo de máquinas? 
La mayor demanda ha continuado como el año pasado entre los mo-
delos de 16 y 25 m., sobre todo el modelo MX250 está teniendo mu-
cho éxito, por su peso y medidas compactas, con múltiples ventajas 
para el operador, como la estabilización automática, un alcance late-
ral de hasta 12,20 m., mandos eléctricos proporcionales, los cuales 
transmiten una suavidad y precisión en los movimientos.

Mov.- ¿Se ha notado una bajada dramática en la demanda de pla-
taformas sobre camión? ¿Cuál es el feedback que recibís de los 
clientes? 
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La tendencia ha disminuido un poco respecto al año pasado, ya que 
nadie podía preveer el escenario actual, pero hemos seguido con los 
pedidos en curso, y hemos continuado con la actividad comercial y 
la promoción de la marca desde nuestro departamento de marketing 
con presencia para poder estar cerca de los usuarios explicando pres-
taciones de Multitel y disponibilidad. Así que dentro de todo nos sen-
timos satisfechos con el trabajo y frutos recogidos.

Mov.- Esta pandemia ha servido para que aceleráseis vuestros ca-
nales digitales? ¿En qué sentido? ¿Qué mejoras habéis realizado? 
Nosotros hace ya 3 años que estamos muy concentrados en trabajar 
digitalmente a nivel de marketing y comercial, y sin duda nos ha veni-
do muy bien la experiencia de estos años en esta crisis que estamos 
atravesando. Hay un gran espacio de crecimiento y mejora en este 
campo y nuestra postura en este sentido es estar atentos a las nove-
dades en cuanto a herramientas para elaborar contenido digital, pla-
taformas especializadas, redes sociales y probamos distintas acciones 
hasta dar con la que nos funciona.

Mov.- ¿Cómo veis el mercado para el año que viene? 
Incierto. Es un momento difícil para hacer predicciones, la pandemia 
no está para nada controlada y eso genera miedo y paraliza la toma 
de decisiones. Deberemos ser flexibles y estar atentos a los cambios 
del día a día para estar a la altura de las necesidades cambiantes del 
mercado. En 42 años de historia, hemos pasado varias crisis y en 
cada una hemos aprendido cosas, que nos ayudarán a afrontar ésta.
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PRESENTAREMOS UNA NUEVA PLATAFORMA PARA 
VEHÍCULO DE 3,5 TON. UNA ALTURA DE TRABAJO DE 
25 M, PLUMA Y PLUMÍN TELESCÓPICOS. EN LA GAMA 
ALTA, MULTITEL PAGLIERO ESTÁ PREPARANDO LA 
ENTREGA DE UNA PLATAFORMA DE 77,5 M DE ALTURA 
PARA FINAL DE ESTE AÑO.

http://www.alpesur.com


MIGUEL FLORENCIANO, ADMINIS-
TRADOR DE LKW LIFT, DISTRIBUI-
DOR OFICIAL DE BRONTO SKYLIFT

Mov.- Este 2020 está siendo un año ex-
traño pero seguimos adelante, ¿habéis 
presentado como marca alguna novedad 
al mercado? 
Los clientes a nivel mundial confían plenamente 
en la calidad de Bronto- líder a nivel mundial en 
grandes alturas. Bronto Skylift lleva más de 10 
años siendo la marca con dos modelos que son 
record mundial. La Bronto S104 HLA (104 me-
tros) y S112 HLA (112 metros). Ambos modelos 
son los equipos de elevación para personas más 
altos del mundo. A nuestros clientes les ha sur-
gido la necesidad de introducir equipos de más 
alturas reducidas, pero manteniendo la misma 
calidad que ofrecen los equipos de gran altu-
ra. Obviamente debemos destacar que Bronto 
Skylift ha comenzado su andadura en la gama 
de alturas entre 35-52 metros, donde existen va-
rios fabricantes que ofrecen dichas alturas. Des-
tacable es la implantación de todos los compo-
nentes digitales y mecánicos de la gama de gran 
altura al nuevo modelo reducido Bronto S35EM. 
Nuestra toma de decisiones en este modelo fue 
destacar en la calidad del producto, teniendo en 
cuenta el sobrecoste en comparación con nues-
tros competidores. 

Mov.- ¿Nos puedes contar las característi-
cas principales de este/s modelos que se 
han presentado? 

El nuevo modelo reducido Bronto S35EM 
cuenta con las siguientes características:
• Estabilizacion estrecha a 2200mm.
• Bajo Mantenimiento del equipo de alta ca-

lidad. 
• Equipo compacto, efectivo de gran velocidad 

de movimiento de los brazos telescópicos. 
• Manejo de los estabilizadores desde la ces-

ta.
• Altura de trabajo: 35 metros. 
• Alcance lateral superior a 29 metros.
• Longitud de transporte: 9500mm.
• Conexiones hidraulicas en cesta. 

• Grúa en cesta con capacidad de carga de 
150 kg. 

• Capacidad de carga en cesta: 500 kg.!!!
• Diferentes dispostivos adaptables de car-

ga en cesta.
• Conexion agua/aire en cesta. 
• Conexion 240/400V en cesta
• Protección del operador desmontable.
• Más de 1000 equipamientos adicionales 

para adaptar el equipo a las necesidades 
concretas de cada cliente. 

• Sensores de ultrasonido para proteger al 
operario dentrol de la cesta. 

LKW Lift-Bronto
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Mov.- Mov.- Como marca, ¿qué ventajas 
ofrecéis a los clientes que os distinguen de 
otras marcas? 
Un constante desarrollo en modelos existen-
tes y en la amplia red de servicio técnico a 
nivel mundial. Estamos presentes en más de 
130 países, manteniendo un stock de recam-
bios constante e incluso para equipos con 
una antigüedad de más de 30 años. 

Mov.- ¿Cuál ha sido la tendencia en venta 
de maquinaria este año tan raro? ¿Ha exis-
tido una tendencia clara en cuanto a la de-
manda de maquinaria en cuanto a altura de 
trabajo o tipo de máquinas? 
Considero que nuestro mercado de platafor-
mas sobre camión ha sido satisfactorio te-
niendo en cuenta la crisis sanitaria que es-
tamos viviendo a nivel mundial. La tendencia 
de venta de equipos Bronto Skylift ha sido 
muy positiva y hemos cumplido nuestros ob-
jetivos este año. 

Mov.- ¿Se ha notado una bajada dramática 
en la demanda de plataformas sobre ca-
mión? ¿Cuál es el feedback que recibís de 
los clientes? 
Existe una gran incertidumbre socio-políti-
ca y por ello considero que puede afectar en 
la toma de decisiones de inversiones a largo 
plazo. Obviamente estamos en una fase de 
crisis coyuntural y social, pero estoy conven-
cido que una vez se haya contenido la pro-
pagación del Covid-19, veremos una rápida 
mejora. La crisis financiera del 2008 fue bas-
tante más negativa y duradera, sobre todo 
para nuestro sector. 
 
Mov.- Esta pandemia ha servido para que 
aceleráseis vuestros canales digitales? 
¿En qué sentido? ¿Qué mejoras habéis 
realizado? 
Estamos en creciente desarrollo para ofrecer 
asesoramiento y servicio técnico a través de 
las nuevas tecnologías, ya que todos nues-
tros técnicos tienen restricciones considera-
bles a la hora de viajar. 
 
Mov.- ¿Cómo veis el mercado para el año 
que viene? 
Sinceramente es muy difícil predecir ahora 
cualquier actuación o evolución del merca-

do. No quiero decir que sea solo negativo, 
pero claramente existen fuerzas mayores 
sanitarias que no nos permiten en ningún 
ámbito evaluar cuestiones de futuro. Debe-

mos ser cautelares, comprensibles y sobre 
todo flexibles, para adaptarnos a esta situa-
ción histórica que está viviendo la Huma-
nidad.

LA BRONTO S104 HLA  
(104 METROS) Y S112 HLA (112 
METROS). SON LOS EQUIPOS DE 
ELEVACIÓN PARA PERSONAS 
MÁS ALTOS DEL MUNDO. BRONTO 
SKYLIFT HA COMENZADO SU 
ANDADURA EN LA GAMA DE 
ALTURAS ENTRE 35-52 METROS. 



MARK CARSTENS, RESPONSABLE 
DE MARKETING 

Mov.- Este 2020 está siendo un año ex-
traño pero seguimos adelante, ¿habéis 
presentado como marca alguna novedad 
al mercado? 
La novedad y última incorporación es la grúa 
AK55, montada sobre un 4 ejes. 

Es la evolución natural de la gama, tiene ven-
tajas significativas, ya que gracias a contar 
con más contrapesos dispone de unas confi-
guraciones de apoyos reducidos simplemen-
te impresionantes. 

Mov.- ¿Nos puedes contar las caracterís-
ticas principales de este/s modelos que 
se han presentado? 
La AK55 es una grúa sobre camión con una 
pluma preparada para radios altos, es sim-
plemente insuperable, siendo a la vez una 
máquina rápida y ligera 

Mov.- Como marca, ¿qué ventajas ofre-
céis a los clientes que os distinguen de 
otras marcas? 
Una capacidad operativa en radios altos muy 
superior a la competencia, un alcance en ra-
dio y altura de trabajo incuestionables, te-
niendo en cuenta que es una grúa pero a la 
vez tiene una cesta giratoria para 600Kg sim-
plemente perfecta. Es una máquina que en-
caja muy bien en zona urbanas y sus radios 

Spain Crane
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de trabajo la hacen también el equipo ideal 
para elevar material o personas en zonas de 
trabajo como urbanizaciones y casas con jar-
dín con acceso limitado y que hay que traba-
jar desde muy lejos. 

Mov.- ¿Cuál ha sido la tendencia en venta 
de maquinaria este año tan raro? ¿Ha exis-
tido una tendencia clara en cuanto a la de-
manda de maquinaria en cuanto a altura de 
trabajo o tipo de máquinas? 
En el sector hay demanda a la vez que incer-

tidumbre, algunos modelos se venden y al-
quilan muy bien y otras partes del mercado 
está estancadas. 

Mov.- ¿Se ha notado una bajada dramática 
en la demanda de plataformas sobre ca-
mión? ¿Cuál es el feedback que recibís de 
los clientes? 
Las partes del sector que se estancan por el 
Covid-19 son las que darán posiblemente un 
repunte más fuerte en el futuro, como distri-
buidores y nuestra labor debe de ser ir antici-
pando la situación y aprovechando la oportu-
nidad para mejorar e innovar. 
 
Mov.- Esta pandemia ha servido para que 
aceleráseis vuestros canales digitales? 
¿En qué sentido? ¿Qué mejoras habéis 
realizado? 
En nuestra empresa los canales digitales ya 
tenían una importancia y relevancia signi-

ficativa y no hemos tenido que aplicar nin-
gún cambio tecnológico Pero es de agrade-
cer que muchas empresas ahora entren en 
el siglo XXI y se adapten a la situación y se 
puedan realizar ciertas reuniones y resolver 
cuestiones de forma telemática. Aunque está 
claro que no vamos a perder nunca las ganas 
de encontrarnos con la gente y tener un cara 
a cara. Mientras tanto, hasta que la situación 
lo permita, aplicamos todas las medidas de 
seguridad e higiene en los casos que requie-
ren de contacto presencial. 

Mov.- Como veis el mercado para el año 
que viene? 
Está claro que será un año diferente y si-
milar a este 2020 hasta que la situación se 
resuelva con el Covid-19. Después la recu-
peración será acorde a la economía mun-
dial, pero con niveles de crecimiento supe-
riores a la media. 

LA NOVEDAD ES LA GRÚA AK55, 
MONTADA SOBRE UN 4 EJES. CON 
CONFIGURACIONES DE APOYOS 
REDUCIDOS SIMPLEMENTE 
IMPRESIONANTES. ES UNA GRÚA 
PERO A LA VEZ TIENE UNA CESTA 
GIRATORIA PARA 600KG. 
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Palfinger hace entrega de maquinaria 
de elevación a la Diputación de Salamanca
Recientemente PALFINGER, ha llevado a cabo la entrega de dos unidades de Plataformas Aéreas PALFINGER P 240AX 
a la Diputación de Salamanca. Un especialista PALFINGER, responsable del producto, fue el encargado de hacer la 
entrega en Bomberos de la Diputación de Salamanca, de Villares de la Reina.

P 240AX
Palfinger

La Diputación de Salamanca, ha completado con ésta última adqui-
sición la quinta entrega de maquinaria de elevación suministrada por 
PALFINGER. La plataforma aérea P 240AX tiene características y 
equipamiento especial para ser usadas por el cuerpo de bomberos de 
la provincia, como vehículos de emergencia y para trabajos en altura.

PLATAFORMA AÉREA P 240AX DE LA LÍNEA SMART
Es una plataforma aérea montada sobre camión Iveco Daily de 5,2 to-
neladas de tipo telescópico-articulado con doble pantógrafo que per-
mite versatilidad de uso en altura y facilita sortear obstáculos en tra-
bajos de elevación.

Altura máxima de trabajo 23,20 metros, gracias a la zona de estabi-
lización reducida y la compacidad de la máquina, cuenta con un al-
cance activo de alto rendimiento con una capacidad de carga máxima 
de 230 kg y rotación de la cesta de 90 ° + 90 °.

Rico equipamiento de serie, atención al detalle y acabados.



DIAGRAMA DE TRABAJO

PALFINGER agradece a la Diputación de Salamanca por volver a con-
fiar en la marca y desea larga vida a estas poderosas máquinas.

http://www.sr2002.com
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Haulotte se compromete a brindar 
asistencia técnica de calidad
Es prioridad de Haulotte ofrecer un servicio personalizado e integral. Gracias a los equipos técnicos dedicados y las 
herramientas en línea, proporciona una asistencia de resolución de problemas eficaz y con capacidad de respuesta.

EXPERTOS TÉCNICOS 
AL SERVICIO DE LOS CLIENTES

Los centros de llamadas de Haulotte están 
disponibles para responder preguntas técni-
cas sobre todos los equipos de Haulotte. Los 
asesores técnicos de Haulotte Service están 
disponibles para ayudar a los clientes duran-
te períodos de tiempo extendidos y propor-
cionarles un diagnóstico rápido en línea. Los 
expertos móviles pueden realizar intervencio-
nes en el sitio para reparar o mantener pla-
taformas de trabajo elevadoras móviles o ma-
nipuladores telescópicos de acuerdo con las 
especificaciones de Haulotte. Para repara-
ciones complejas, talleres totalmente equipa-
dos garantizan que las máquinas vuelvan a 
funcionar en plazos óptimos.

Puede ver un video informativo, pinchando 
aquí https://youtu.be/C44sXv-BCFQ 

SOPORTE ONLINE  
PARA MÁXIMA AUTONOMÍA

Las herramientas en línea de Haulotte están 
disponibles en todo momento para ayudar a los 

clientes en el campo. Easy-spare-parts.com es 
un sitio interactivo para el suministro de re-
puestos. Su motor de búsqueda fácil de usar, 
simplifica el trabajo de los clientes; pueden 
pedir fácil y rápidamente las piezas de re-
puestos originales Haulotte adecuados y be-
neficiarse de promociones exclusivas.

La información técnica electrónica es una 
base de datos en línea accesible las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana. Almacena 
toda la información que necesitan los técni-
cos para mantener y reparar todas las máqui-
nas Haulotte.

Haulotte Diag es una aplicación gratuita que 
permite a los técnicos de mantenimiento pro-
gramar, solucionar problemas, calibrar y, en 
general, diagnosticar de forma remota todas 
las máquinas Haulotte utilizando tecnología 
inalámbrica Wi-Fi.

E-machines codes es un servicio en línea 
que verifica las credenciales de los técnicos 
antes de enviarles un código de acceso, que 
les permite realizar trabajos técnicos que po-
drían afectar directamente la seguridad de 
los operadores.



crean hogar

Confortabilidad en el puesto de trabajo. 
Las nuevas EC-B.
Hemos rediseñado por completo el puesto de trabajo del gruista. La nueva  
cabina LiCAB ofrece al gruista todas las comodidades de su propio hogar. 

  Más seguridad gracias a una mejor visión panorámica: aumento de la visibilidad  
en un 25 %

 Mayor libertad de movimientos gracias a una cabina más grande 
  Nuevo puesto de mando: personalizable para reducir al máximo la fatiga durante  
el trabajo

 Concentración absoluta en el trabajo con mandos diseñados ergonómicamente
 Nuevo concepto de ventilación para un perfecto ambiente de trabajo

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

Los tipos fuertes 
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http://www.liebherr.com
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La empresa de alquiler de grúas Wiesbauer 
GmbH ya está dirigida por la cuarta genera-
ción, quienes viajaron a la fábrica de Liebherr 
en Ehingen para recibir la grúa. Esta tradicio-
nal empresa familiar, con sede en Bietighe-
im-Bissingen (Baden-Württemberg), ha me-
jorado significativamente su flota de grúas. 
No solo recibió otra grúa móvil LTM 1750-9.1, 
sino que también completó su flota con una 
grúa sobre orugas telescópica LTR 1220 y una 
nueva grúa sobre orugas de 1000 toneladas. 
Esta última, una LR 11000, celebró su fan-
tástico estreno durante el verano, levantando 
un puente al noreste de Stuttgart (Alemania).

Cuando Deutsche Bahn inició un importan-
te proyecto de construcción de un puente 
hace dos años en el sur de Alemania, la em-
presa de alquiler Wiesbauer y su grúa sobre 
orugas Liebherr LR 11000 recibieron la or-
den de retirar un puente ferroviario de hie-
rro de 100 años de antigüedad. Después de 
llevar dos años operando con una estructu-
ra temporal, el nuevo puente finalmente se 
terminó a principios de septiembre, a unos 
20 kilómetros de Stuttgart. Sin embargo, la 
grúa utilizada para el trabajo inicial ya no 
estaba disponible para concluir el proyec-
to de construcción. Al igual que ocurre con 

otros muchos modelos de esta grúa sobre 
orugas operados por estos contratistas de 
grúas europeos, actualmente esta LR 11000 
está trabajando, a largo plazo, para un im-
portante proyecto de energía eólica en los 
EE. UU. Por lo tanto, Wiesbauer utilizó una 
nueva grúa sobre orugas de 1.000 tonela-
das para retirar el puente temporal e insta-
lar la estructura final del puente.

Las condiciones en la obra fueron significa-
tivamente más complejas: había muy poco 
espacio disponible para las operaciones de 
giro, como resultado del área de preparación 

Una grúa sobre orugas LR 11000 de Liebherr  
en la instalación de un puente en Stuttgart
Se trata de la instalación de un puente de 165 toneladas, en la que se ha empleado la LR 11000 de Liebherr, adquirida 
recientemente por la empresa alemana Wiesbauer, que también ha adquirido una LTM 1750-9.1 y una grúa sobre orugas 
telescópica LTR 1220.

LR11000
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de montaje para el nuevo puente de acero 
y varios componentes prefabricados de hor-
migón, contenedores y otros materiales de 
construcción. Sin embargo, utilizando el bas-
tidor en V ajustable, el operador de grúa Tho-
mas Kley, pudo adaptarse a la falta de espa-
cio y retrajo sin esfuerzo el lastre suspendido 
de la pluma, en un radio de 15 metros. Tras 
recorrer unos 20 metros sobre las orugas, 
cuando posteriormente se colocó la carga 
con un radio de 61 metros, se amplió el total 
de 440 toneladas de lastre suspendido hasta 
un radio de 28 metros, es decir, casi el radio 
máximo, utilizando el bastidor en V. 

CARGA FLUCTUANTE: NO HAY 
PROBLEMA PARA EL BASTIDOR EN V
“El bastidor en V con VarioTray, con su am-
plio rango de radio de 13 a 30 metros, ofre-
ce enormes beneficios en sitios como éste, 
ahorra tiempo y, a menudo, también pres-
cinde de trabajos de lastre adicional duran-
te el trabajo”, explicó Marco Wilhelm, Jefe 
de proyecto en Wiesbauer. “Los cálculos y 
pronósticos para el peso del puente cam-
biaron constantemente durante este traba-
jo. Pero este sistema de lastre nos permite 
reaccionar de manera muy flexible cuan-
do sea necesario. Tuvimos que hacerlo va-
rias veces, ya que durante las seis sema-
nas que duró el trabajo se tuvo que izar 

una amplia gama de cargas, cuyos pesos 
oscilaban entre las 10 y las 185 toneladas, 
además de utilizar un rango muy amplio de 
radios”. Para los trabajos en el parque eó-
lico, que siguieron al trabajo del puente, la 
grúa sobre orugas trabajó una vez más con 
el bastidor en V y el palet de lastre des-
montable VarioTray. “Solo necesitamos el 
contrapeso completo para montar la grúa. 
Después de eso, solo usamos la sección 
central desacoplada del lastre suspendido 
en las turbinas eólicas".

Pero Marco Wilhelm no cree que el nuevo bu-
que insignia de Wiesbaue, que es esta grúa 
sobre orugas, se limite a los sitios de energía 
eólica, también cree que la grúa será muy útil 
para trabajos en la industria y la construcción 
de puentes, así como para grandes proyec-
tos de infraestructura. Con alrededor de 80 
grúas y 160 empleados, Wiesbauer GmbH & 
Co.KG es un importante proveedor de servi-
cios de logística de transporte pesado y grúas 
con sede en el sur de Alemania. La integra-
ción de lo que ahora es la cuarta generación 
de miembros de la familia en la empresa pro-
porciona continuidad en Wiesbauer. La grúa 
móvil LTM 1750-9.1 mencionada anterior-
mente fue recogida de Liebherr en Ehingen 
por los bisnietos del fundador de la empresa, 
Franz Wiesbauer.

LA ACTUALIZACIÓN A UNA GRÚA  
DE 800 TONELADAS FUE  
EL CRITERIO PRINCIPAL DETRÁS  
DE LA DECISIÓN DE COMPRA
Esta moderna máquina, de 9 ejes, es la ter-
cera grúa móvil de este tipo que Wiesbauer 
tiene ahora en su flota. “Una de las princi-
pales razones de nuestra compra fue el au-
mento en el rendimiento de la grúa”, explica-
ron los tres jóvenes emprendedores. Además 
de la construcción de segmentos de torre en 
los parques eólicos, la nueva grúa también se 
utilizará para trabajos de instalación indus-
trial y trabajos en el proyecto ”Puente Filstal” 
entre Stuttgart y Ulm.

http://www.cemabaterias.com
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“Me bajé del camión 
para emprender”
CEMA BATERÍAS es ejemplo de crecimiento imparable 
en su sector. Su fundador, Rafael Fernández, nos cuenta 
cómo nació la empresa de importación y distribución de 
baterías, qué objetivos tienen y las claves de su éxito.

Rafael Fernández, fundador y CEO de CEMA BATERÍAS -aunque 
él prefiere que lo llamen Rafa-, es sinónimo de superación, de cre-
cimiento, tanto personal como profesional y de un camino de éxito. 
Rafa dirige esta empresa de importación y distribución de baterías 
con la misma ilusión y fuerza con la que emprende todo, lo que le 
permite tener una compañía con gran potencial a nivel nacional, 
incluso con expansión internacional ya que, recientemente, CEMA 
BATERÍAS se ha incorporado al capital de ESA Baterías, empresa 
del mismo sector en Portugal. 

Rafa no duda en admitir el secreto de su éxito: centrarse en el 
cliente, rodearse de un gran equipo y de grandes socios tecno-
lógicos. 

CEMA BATERÍAS se ha marcado como objetivo de crecimiento en 
2020 un 62%. Una cifra fácil de alcanzar teniendo en cuenta el 
potencial de esta empresa gacela. “O eres muy grande o los pla-
nes se quedan en el papel”, explica Rafa.

RAFAEL 
FERNÁNDEZ
FUNDADOR DE CEMA BATERÍAS
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Mov.- Empezar una empresa en 2014 cuan-
do todavía no había una clara recuperación 
económica no debió ser tarea fácil. Rafa, 
cuéntanos cómo nace CEMA Baterías:
Rafa Fernández.- Yo era trabajador de 
CEMA Maquinaria, la empresa que apoyó 

y ayudó en el nacimiento de CEMA BATE-
RÍAS, concretamente llevaba el camión, con 
el cual se entregaban las máquinas nuevas. 
Siempre quise montar mi propia empresa, 
pero al no tener capital decidí presentar un 
proyecto a mis jefes de unas franquicias 

que ofrecían la milagrosa “regeneración de 
baterías”, donde en teoría cogíamos las ba-
terías de las carretillas eléctricas muertas y 
le dábamos una nueva vida útil por un 30% 
de su valor.

Mov.- ¿Funcionó ese salto a la piscina?
Pues no. Te explico que pasó: tanto Rafael 
París como Joaquín Lorence -los que eran 
mis jefes por aquel entonces- aceptaron el 
reto y empezamos el negocio, siendo yo la 
persona responsable del mismo y lo llama-
mos CEMA BATERÍAS. Básicamente, me 
bajé del camión para emprender. Así que 
empecé a trabajar en este proyecto a fina-
les de 2012, aunque yo seguía siendo em-
pleado de CEMA Maquinaria y CEMA BA-
TERÍAS solo era una marca comercial. Fue 
entonces, en diciembre de 2013, cuando 
hicimos la valoración del nuevo proyecto. 

Mov.- ¿Cómo fue eso de recuperar barre-
rías tipo Frankenstein?
Aunque yo había trabajado más que nunca 
en mi vida, el negocio fue un fracaso abso-
luto, tuvimos unas pérdidas muy considera-
bles. Realmente era improbable que fuera 
bien, ya que es imposible darle una nueva 
vida a una batería muerta. Aunque eso ya lo 
sabemos bien ahora y a medida que ha ido 
pasando el tiempo.
 
Naturalmente la primera opción era abando-
nar el nuevo proyecto y volver al trabajo an-
terior al camión. Rafael París y Joaquín Lo-
rence se mostraron muy compasivos y sin 
ninguna duda me ofrecieron mi puesto an-
terior para iniciar en el 2014. Pero yo ya ha-
bía visto que podíamos ofrecer a los clien-tes 
baterías a buen precio y darles un gran ser-
vicio, por lo que decidimos que CEMA BA-
TERÍAS la desarrollaríamos haciendo acuer-
dos macro con empresas internacionales y 
dando a nuestros clientes un amplio abani-
co de baterías a unos precios muy competiti-
vos. Así nació CEMA BATERÍAS, S.L, siendo 
yo el máximo accionista y máximo responsa-
ble, tanto para lo bueno como para lo malo 
(dice entre risas).

TENEMOS 21 PERSONAS 
CENTRADAS EN EL SERVICIO 
AL CLIENTE. DE HECHO, Y A 
PESAR DE LAS DIFICULTADES 
QUE HA TRAÍDO ACTUALMENTE 
LA PANDEMIA DE LA COVID-19, 
HEMOS INCORPORADO 
RECIENTEMENTE A PERSONAL A 
NUESTRA PLANTILLA.

EL ABANICO DE SECTORES ES MUY AMPLIO, DESDE ELEVACIÓN  
PARA LAS PLATAFORMAS AÉREAS, HASTA EL SECTOR INDUSTRIAL, 
SOLAR, AUTOMOCIÓN, AUTOCARAVANAS, GOLF, NÁUTICAS,  
SECTOR FERROVIARIO, ETC. 
 
LAS MARCAS QUE HEMOS INCORPORADO A NUESTRA OFERTA SON, 
COMO HE COMENTADO ANTERIORMENTE, MONBAT, US BATTERY,  
INTACT, VARTA, TROJAN Y OTRAS MARCAS DE RENOMBRE. 
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Mov.- ¿Cómo ha sido la evolución desde su 
creación?
Desde ese momento empezamos a crecer 
año tras año, en ocasiones por encima del 
100%, y la cosa marcha muy, pero que muy 
bien. Nuestra cobertura en venta de baterías 
ya es nacional y acabamos de empezar la an-
dadura internacional con la entrada en el ca-
pital de ESA Baterías en Portugal.

Ya se han sumado a nuestras filas perso-
nas de empresas líderes y nuestra inten-
ción es hacer esto muy, muy grande. Los 
números van saliendo y ya tenemos una 
gran proyección en la que estamos tra-
bajando. En 2015 ya comenzamos a am-
pliar la red comercial y en 2016 abrimos 

una oficina en Madrid y en 2017 seguimos 
creciendo, por lo que seguimos aumen-
tando la red comercial. En 2018 cerramos 
un acuerdo con la empresa Monbat (em-
presa líder mundial), a la vez que comen-
zábamos a participar en ferias. Es-te año, 
hemos cerrado acuerdos con US Battery, 
Intact y grandes referentes del sector, y 
seguimos creciendo.

Mov.- ¿Con qué marcas trabajáis y para 
qué sectores?
El abanico de sectores es muy amplio, desde 
elevación para las plataformas aéreas, has-
ta el sector industrial, solar, automoción, au-
tocaravanas, golf, náuticas, sector ferrovia-
rio, etc.

CEMA BATERÍAS SE HA MARCADO COMO OBJETIVO 

DE CRECIMIENTO EN 2020 UN 62%. 

Las marcas que hemos incorporado a nues-
tra oferta son, como he comentado anterior-
mente, Monbat, US Battery, Intact, Varta, 
Trojan y otras marcas de renombre. 

También hemos tomado una estrategia muy 
conocida en el sector de la alimentación, no-
sotros lo llamamos la “estrategia Mercado-
na”. En muchas ocasiones, en el mismo ca-
mión de la misma fábrica, nos llegan baterías 
de renombres y nuestras propias marcas. 
Por ejemplo, CEMA, TECK, OZONYX y TOP-
CORE, las cuales añaden alternativas con re-
lación óptima de calidad-precio.

Mov.- ¿En qué diría que se basa su éxito? 
¿En el precio? ¿En el servicio? 
Es una combinación de todo. Al ser una 
empresa joven, tenemos la fuerza de un 
cohete y nos volcamos con los clientes. Im-
portamos y distribuimos productos de cali-
dad, al precio más competitivo y con el me-
jor servicio. 

Al final creo que nuestro éxito recae, aparte 
de trabajar con grandes mar-cas, en tener un 
equipo de élite que trabaja con ganas, con ilu-
sión y que son grandes profesionales. Tene-
mos 21 personas centradas en el servi-cio al 
cliente. De hecho, y a pesar de las dificultades 
que ha traído actualmente la pandemia de la 
Covid-19, hemos incorporado recientemente 
a personal a nuestra plantilla, lo que es sinóni-
mo, aún más, de un crecimiento exponencial 
en nuestra empresa. Cuando un cliente nos 
llama, lo primero que le ofrecemos es aseso-
ramiento, porque entendemos que las empre-
sas pueden verse muy beneficiadas en su día 
a día con los cambios oportunos.

Ayudamos a crecer a nuestros clientes con 
formación y soporte técnico.

Mov.- ¿Qué proyectos tienen en mente?
Nuestro mayor proyecto es escalar posicio-
nes en el pódium de la importación y dis-
tribución de baterías en España y Portugal. 
Una vez afianzado, seguiremos apostando 
fuerte por el mercado Internacional.

Mov.- ¿Y cómo piensan conseguirlo?
Los tres pilares del plan son: mejorar los 
acuerdos con los fabricantes, ampliar la ofer-
ta tecnológica e invertir en personas y me-
dios. 

Para hacer posible este incremento sosteni-
do de las ventas, tenemos previsto un cre-
cimiento progresivo del stock que alcanzaría 
en 2023 las 74.000 baterías. Para la adecua-
da gestión de este stock, nuestros medios 
de almacenamiento aumentarían hasta las 
1.600 posiciones de pallet. 

Mov.- Parece un plan un tanto ambicioso, 
aunque da gusto escucharle.
Hay mercado para todos y hemos visto que 
podemos mejorar muchas de las ofertas que 
los clientes tienen en baterías. Se trata de 
ayudar a los clientes a crecer y nosotros cre-
cer a la vez. 

Más información: www.cemabaterias.com

NOTICIAS DEL SECTOR



nuevos modelos
en plataformas 
aéreas palfinger

Ahora sobre camión Iveco-Daily 
de 3,5 Tn. Compactas, rápidas 
y fáciles de usar.

PALFINGER.COM

http://www.palfingeriberica.es
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Esta solicitud se originó en una empresa que 
brinda servicios a la industria petrolera y que 
necesitaba una máquina confiable que fun-
cionará las 24 horas del día en su base de Ni-
terói. En conformidad con Transdata, la com-
pañía proveedora de grúas ha seleccionado 
el modelo GRT9165 porque cumple con los 
requisitos exigidos para las actividades de 
manejo y gestión del patio de la empresa.

“Después de un análisis detallado sobre los 
requisitos de la empresa, nuestro equipo de 
ingeniería ha evaluado las tablas de carga y 
otras especificaciones y ha concluido que la 
máquina más adecuada para esta tarea es la 
GRT9165 de Grove”, señaló Fabio Gaeta, di-
rector ejecutivo de Transdata. “El trabajo de la 
grúa en el lugar es muy diverso. Colabora con 
las embarcaciones PSV (buques de apoyo en 
las plataformas), traslada maquinaria y piezas 
que se utilizan en la explotación y producción 
de petróleo y gas. Estas son tareas muy rigu-
rosas que se realizan de forma permanente.”

En febrero de este año, Grove ha entregado 
la grúa, que cuenta con una capacidad máxi-
ma de 150 toneladas, directamente a la base 
marítima de Niterói donde permanecerá por 
24 meses. Este tipo de grúa es la primero que 
se exporta y ha sido producido en la planta de 
Grove de Shady Grove, Estados Unidos.

Gaeta afirma que Transdata ha analizado los 
factores esenciales para su trabajo como la 
movilidad y la agilidad de la grúa. 

“El hecho de que esta grúa cuente con una 
capacidad importante y sea fácil de manio-
brar en lugares pequeños fue uno de los fac-
tores determinantes a la hora de elegir”.

VERSATILIDAD Y COMODIDAD

El modelo GRT9165 está equipado con cua-
tro modos de dirección que mejoran su ma-
niobrabilidad en el lugar de trabajo y facilitan 
el emplazamiento de la grúa. Gaeta explica 
que los operadores están satisfechos con el 
equipo y destacan que la grúa es simple de 
operar y tiene alta durabilidad.

Otra característica que llama la atención 
del usuario es la cabina estilo “visión total” 
de Grove, con una inclinación de 20° y aire 
acondicionado de alta potencia, que aumen-
ta al máximo la comodidad del operador.

El modelo GRT9165 cuenta con una plu-
ma de 62,5 m MegaForm de seis secciones 
y con un sistema Twin-Lock de sujeción, el 
mejor de su categoría en términos de alcan-
ce y rendimiento en izajes. Su articulación 
combinada manual o hidráulica con despla-
zamientos de hasta 50° mejora la capacidad 
para superar obstáculos y aumenta la versa-
tilidad en el lugar de trabajo.

El modelo GRT9165 se diseñó en base a los co-
mentarios de los propietarios y operadores de la 
grúa con el fin de garantizar que el nuevo mo-
delo esté equipado con los recursos necesarios 
para las tareas más exigentes. El proceso de de-
sarrollo del producto en Grove también prioriza 
la durabilidad y disponibilidad del servicio de la 
máquina para garantizar que el equipo funcione 
durante el tiempo que requiere cada actividad.

Transdata apoya la recuperación 
del sector de petróleo y gas de Brasil 
con la primera Grove GRT9165
Con la mirada puesta en el crecimiento del sector de petróleo y gas y la reanudación de inversiones en actividades offshore 
de explotación y producción en Brasil, la empresa de ingeniería de manejo e izaje complejo TEM - Transdata Engenharia 
e Movimentação (Transdata) adquirió la grúa más grande para terrenos difíciles producida por Grove: GRT9165. Se 
utilizará para el suministro y mantenimiento de plataformas marinas en el estado de Río de Janeiro.



PRODUCCIÓN RÉCORD

En 2019, Brasil superó por primera vez la 
marca de mil millones de barriles de petró-
leo en el año, creciendo un 7,78 % respecto 
al año anterior, según los datos de la Agen-
cia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Bio-
combustibles de Brasil (ANP). La expectati-
va para el año 2020 es que el país produzca 
aún más, a pesar de la caída del consumo y 
la inestabilidad provocada por la pandemia 
de la COVID-19.

“Creemos que el sector de petróleo y gas está 
retomando fuerza en Brasil”, señaló Gaeta. 
“Se están reanudando muchas obras que se 
habían parado en los últimos años. Si no fue-
ra por la pandemia, pienso que estaríamos 
en una posición aún mejor”.

UN EXCELENTE EQUIPO

Manitowoc, creadora de la marca Grove, 
ofrece servicios y asistencia posventa a clien-
tes de todo el país.

“La capacidad de respuesta de Grove es muy 
satisfactoria”, afirmó Gaeta. “Existen pocos fa-
bricantes que cuenten con un equipo listo para 
ayudarnos en cualquier momento y lugar. El 
mercado brasileño está muy satisfecho.”

Todos los modelos de grúas Grove para terre-
nos difíciles están respaldados por la garantía 
estándar de dos años de Manitowoc.

“Por supuesto, la garantía fue un factor muy 
importante a la hora de decidirnos por la 
compra,” señala Gaeta.

Con sede en San Pablo, Transdata ofrece so-
luciones para manejar cargas complejas en 
algunas de las obras estructurales más gran-
des del país como refinerías, parques eó-
licos, centrales hidroeléctricas, plantas si-
derúrgicas e industria minera. La empresa 
posee diez grúas Grove, ocho para terreno 
difícil y dos todo terreno.

Para obtener más detalles y especificacio-
nes de la GRT9165 de Grove, haga clic aquí: 
www.manitowoc.com/es/grove/gruas-para-
terrenos-dificiles/grt9165

ROBUSTO Y LIGERO 
GÓNDOLA DE CAMA BAJA 

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

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

http://www.nooteboom.com
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Euro Auctions, Zaragoza - 
La última venta del año es el 24 de noviembre
Se prevé que la última venta de Euro Auctions de 2020 en Zaragoza, España, el 24 de noviembre atraiga un fuerte 
interés de compradores y vendedores europeos. Si los resultados de las ventas anteriores de 2020 son un indicador, los 
compradores en línea de todo el mundo verán esta venta anticipada con una buena gama de maquinaria. Se prevé que los 
postores registrados por primera vez sean altos, ya que el mercado de maquinaria usada en Europa es actualmente fuerte.

La venta anterior a principios de octubre fue 
la mayor subasta de Zaragoza con un au-
mento en el total del 30% frente a la subas-
ta correspondiente en 2019. El número de 
postores aumentó en un 45% y tuvo uno de 
los números más altos de postores jamás vis-
tos. en una subasta de Zaragoza. Como era 
de esperar, con el Covid 19 todavía con no-
sotros, la mayoría de los postores estaban en 
línea con más del 86% registrándose para 
ofertar en este formato.

Se espera que la Subasta de Zaragoza atraiga 
no solo a una audiencia europea, sino tam-
bién de otros lugares. Paolo Alecci, Country 
Manager de Euro Auctions para España co-
menta a Movicarga: “Nuestras subastas en 
Zaragoza han ido creciendo en tamaño y ha 
aumentado el interés en toda Europa y el 
mundo. Estamos viendo postores que se re-
gistran desde lugares como Ghana y Nigeria 
en África a postores sudamericanos de Co-
lombia, Bolivia y Perú y Vietnam y Australia 
en el área de Asia-Pacífico. Con el número de 
compradores aumentando en cada venta en 
los últimos 12 meses, Euro Auctions ha ex-
perimentado un crecimiento sustancial en el 
número de registros, postores y compradores 
exitosos fuera de España”.

Este fuerte interés de un mercado global es 
el resultado de la comercialización de Euro 
Auctions a más de 200.000 compradores y 
vendedores de todo el mundo, en 190 paí-
ses, de ahí el fuerte interés en línea en cada 
subasta.

Paolo Alecci continúa: “En el clima económi-
co actual, la rentabilidad es vital; es por eso 
que los compradores astutos buscan cada vez 
más adquirir máquinas de alta especificación 
y pocas horas de trabajo a un costo significati-
vamente reducido de una máquina nueva, ra-
zón por la cual la subasta de Zaragoza está re-
sultando tan popular. Por el contrario, con la 
enorme audiencia global que tiene Euro Auc-
tion, los vendedores saben que su equipo está 

siendo expuesto a una audiencia mundial, lo 
que significa que se ofrece a países donde la 
demanda es más alta, obteniendo un verda-
dero valor de mercado por su equipo. Com-
prando o vendiendo, Euro Auctions es el lugar 
donde se debe estar".
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Nuevos nombramientos en Cema Baterías
En Cema Baterías han pisado el acelerador. Amplían el equipo y han incorporado al equipo a tres grandes personas. Un 
paso valiente teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos.

El equipo nuevo se compone de:

Juan Molina Ponce, quien se encargará de 
realizar labores de SupplyChain. Cuenta con 
una dilatada experiencia en organización y 
eficiencia de almacenes. “Sin duda, sé que 
Juan es un gran fichaje”, explica Rafael Fer-
nández, CEO de Cema Baterías. 

Arturo Blanco, Delegado Comercial de la 
zona de Levante y Cataluña. “Arturo tiene 
una amplia trayectoria en empresas multina-
cionales, por eso arrasará con todo y más”, 
asegura el Sr. Fernández. 

Y Puri Gómez, quien tomará las riendas del 
Departamento de Marketing. “Una todoterre-
no en el área de la comunicación, que se en-
cargará de dar cobertura a la marca”, explica 
el CEO de Cema Baterías. 

En cuanto a estas nuevas incorporaciones, 
el director de Cema Baterías, Rafael Fer-
nández es claro: “La batería fundamental 
de nuestra empresa es el gran equipazo 

del que estoy rodeado. Sin duda, ante si-
tuaciones como estas, lo mejor es apostar 
por un equipo humano capaz de escalar 
cualquier montaña”. 

Consúltenos sin compromiso

915 179 080
alkoramad@alkora.es

���������������������������������������������������
�
	����������������������������������������������������������������������º���� �������� ���
������������������������������������������������������������������
������������������������������������	���������������

LÍDERES en gestión de Programas
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  para las empresas de maquinaria.
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30 nuevas arañas Easy Lift para Collé
Collé Rental & Sales ha encargado 30 nuevas arañas Easy Lift con alturas de trabajo de 13 a 19 m.

Las nuevas plataformas de orugas se suma-
rán a las aproximadamente 50 arañas Easy 
Lift ya presentes en la flota de alquiler de la 
empresa holandesa.

El pedido, confirmado en julio, incluye una 
serie de R130, R160 y R190. Se acaban de 
entregar las primeras unidades.

Gracias a los controles totalmente hidráulicos, 
las plataformas sobre orugas compradas por 
Collé son ideales para el alquiler sin operador.

Todas las unidades están equipadas con un 
motor diesel y orugas que no dejan marcas. 
El modelo R190 también cuenta con estabili-
zadores autonivelantes.

“Agradecemos a Collè por elegir una vez 
nuestras arañas” comentan desde la empre-
sa Easy Lift.
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Por Acuerdo de Junta Directiva de 25 de septiembre de 2020 y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 19.2.A de los Estatutos, 
se convoca la XXXIX ASAMBLEA GENERAL de la AGRUPACIÓN EM-
PRESARIAL NACIONAL DE ALQUILADORES DE GRUAS DE SERVI-
CIO PUBLICO (ANAGRUAL), y el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al im-
pacto económico y social del COVID-19. La asamblea se celebrará el 
viernes, día 27 de noviembre de 2020, a las 11:00 horas en segunda, 
mediante videoconferencia. La Junta directiva ha estimado que en la 
actual situación epidemiológica y ante la falta de expectativas a que la 
cuestión mejore, lo más responsable en aras de garantizar la seguri-
dad y salud de sus socios es la celebración telemática de la asamblea.

Para poder asistir a la reunión habrá que inscribirse, pinchando aquí
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWikdkmegLUK2tU-
sIfKXeOuG2JblGKykxdepAoiEK4aKdXA/viewform

Una vez se haya inscrito, 15 días antes de la reunión recibirá el enla-
ce para conectarse.

Como seguro es conocedor, este año se celebran elecciones a la pre-
sidencia de ANAGRUAL, por lo que cualquier socio que lo desee y 
cumpla los requisitos que se adjuntan puede presentar candidatu-
ra, remitiendo el modelo adjunto. La presentación de candidatura a la 
presidencia, con designación de presidente, vicepresidente, tesorero 
y vocales; se deberá realizar por escrito en el impreso adjunto, antes 
del 12 de octubre de 2020.

Si no funciona el botón, copie el siguiente enlace en el navegador: 
https://forms.gle/6UfA19guvBM5VBv86

Asamblea General Anagrual 2020
 
La asamblea se celebrará el viernes, día 27 de noviembre de 2020, a las 11:00 horas en segunda, mediante 
videoconferencia.

http://www.lgmgeurope.com
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La solución es válida para grúas de todas las 
marcas y consiste en la instalación del "kit li-
mitador de momento" que incluye todo el ma-
terial necesario para controlar la carga de la 
grúa en cualquier posición. En el video más 
abajo se muestra un detalle de las distintas 
piezas que forman parte del kit. Para más in-
formación contacta con Transgrúas por cual-
quiera de estas vías: tel. +34 938498388 o 
por email: infor@transgruas.com 

https://youtu.be/aHv3BX2IMFQ

KIT CE: La solución técnica para adaptar 
grúas sin CE a cumplir la normativa
Si tienes una grúa sin marcado CE, por antigüedad o por procedencia de un mercado NO CE, en Transgrúas adaptan tu grúa.

KIT CE



http://www.aherniberica.es
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El 24 de septiembre, el fabricante de grúas 
Demag, con sede en Zweibrücken, recibió el 
premio ESTA de este año en la categoría "Fa-
bricante de innovación" por su E-Pack elec-
trohidráulico. Debido al COVID-19, este año el 
premio se otorgó on line y fue aceptado por 
el Director de Gestión de Productos de Grúas 
Todo terreno, Dr. Frank Schröder, quien con-
sidera que el premio es una prueba más de la 
fuerza innovadora de su empresa y una prue-
ba más de la integración exitosa con Tada-
no: "Como parte del Grupo Tadano, podemos 
agrupar competencias y así beneficiarnos 
considerablemente de los efectos de sinergia. 
Esto nos coloca en una posición para desa-
rrollar soluciones más innovadoras y orienta-
das al cliente más fuertes que nunca", enfa-
tiza. Al mismo tiempo, agradeció a su colega 
el Dr. Ascan Klein, Director de I + D, cuyo 
equipo fue fundamental en el desarrollo del 
E-Pack para la Demag AC 45 City. "Vemos el 
premio ESTA para nuestro E-Pack como una 
gran confirmación de nuestro desempeño, del 
cual estamos muy orgullosos, especialmente 
porque proviene de un organismo tan recono-
cido", explicó. En consecuencia, Demag con-
cede gran importancia al premio de esta im-
portante asociación industrial.

UN RETRATO DEL GANADOR
El E-Pack es un sistema electrohidráulico di-
señado para ser conectado a grúas Demag 
AC 45 City. Cuenta con un motor eléctrico in-
tegrado que hace posible la operación de la 
grúa con cero emisiones al tiempo que redu-
ce significativamente los niveles de ruido. Las 
aplicaciones potenciales del E-Pack incluyen 
trabajos de grúa dentro de edificios, en áreas 
urbanas densas y por la noche en áreas resi-
denciales y otros entornos sensibles; en otras 
palabras, en condiciones en las que la em-
presa que opera la grúa puede tener que en-
frentarse a emisiones más estrictas, requisi-
tos que hacen imposible el funcionamiento 
de una grúa convencional con un motor die-
sel normal.

Además de un funcionamiento silencioso y sin 
emisiones, el E-Pack también ofrece impor-
tantes ventajas en términos de coste: el sis-
tema de control inteligente del motor eléctri-
co garantiza que solo se utilice la cantidad de 
energía eléctrica necesaria para llevar a cabo 
las funciones necesarias. Esto da como resul-
tado costos operativos más bajos en compara-
ción con un sistema diesel y además reduce 
las horas de operación del motor.

El E-Pack se alimenta de la red a través de 
una conexión de 230 V / 16 A y una conexión 
de 400 V / 63 A. Actualmente se está ejecu-
tando un modo que permite operar la grúa 

con una conexión de 230 V / 16 A y una co-
nexión de 400 V / 32 A con potencia de grúa 
reducida.

El E-Pack se puede utilizar para todas las 
funciones de la grúa, así como para hacer 
funcionar el sistema de aire acondicionado 

hidráulico. En lo que respecta a la elevación 
telescópica, la inclinación del brazo princi-
pal, la rotación y el funcionamiento del poli-
pasto sin carga, solo existen limitaciones me-
nores en comparación con el funcionamiento 
con el motor diesel.

Demag gana los premios ESTA 2020 
en la categoría "Fabricante de innovación"
El "E-Pack" electrohidráulico para el funcionamiento de la grúa eléctrica de la Demag® AC 45 City recibe un codiciado premio.

EL E-PACK ES UN SISTEMA ELECTROHIDRÁULICO DISEÑADO PARA 
SER CONECTADO A GRÚAS DEMAG AC 45 CITY. CUENTA CON UN MOTOR 
ELÉCTRICO INTEGRADO QUE HACE POSIBLE LA OPERACIÓN DE LA GRÚA 
CON CERO EMISIONES AL TIEMPO QUE REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE 
LOS NIVELES DE RUIDO. LAS APLICACIONES POTENCIALES DEL E-PACK 
INCLUYEN TRABAJOS DE GRÚA DENTRO DE EDIFICIOS, EN ÁREAS 
URBANAS DENSAS Y POR LA NOCHE EN ÁREAS RESIDENCIALES Y 
OTROS ENTORNOS SENSIBLES.
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Cuando se opera la grúa con el E-Pack, los 
controles correspondientes se integran per-
fectamente en el sistema de control de la 
grúa IC-1 y se pueden usar a través de la 
pantalla táctil en la cabina del operador. En-
tre otras cosas, esta pantalla táctil se puede 
utilizar para seleccionar el modo de funcio-
namiento del E-Pack, arrancar y detener el 
motor eléctrico y ver el estado del E-Pack.

Al viajar, la grúa puede transportar el E-Pack 
en la parte trasera con un sistema de reten-
ción especial, para que el E-Pack no tenga 
que ser transportado al lugar de trabajo por 
separado.

Demag tiene previsto ofrecer también el E-
Pack para otros modelos de grúas de CA a 
medio plazo.

EL SISTEMA DE CONTROL 
INTELIGENTE DEL MOTOR 
ELÉCTRICO GARANTIZA QUE SOLO 
SE UTILICE LA CANTIDAD DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA NECESARIA 
PARA LLEVAR A CABO LAS 
FUNCIONES NECESARIAS. ESTO 
DA COMO RESULTADO COSTOS 
OPERATIVOS MÁS BAJOS EN 
COMPARACIÓN CON UN SISTEMA 
DIESEL Y ADEMÁS REDUCE LAS 
HORAS DE OPERACIÓN DEL MOTOR.

CUANDO SE OPERA LA GRÚA CON 
EL E-PACK, LOS CONTROLES 
CORRESPONDIENTES SE 
INTEGRAN PERFECTAMENTE EN 
EL SISTEMA DE CONTROL DE LA 
GRÚA IC-1 Y SE PUEDEN USAR A 
TRAVÉS DE LA PANTALLA TÁCTIL 
EN LA CABINA DEL OPERADOR.
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Tecna y GAM alcanzan un acuerdo de distribución

En la foto de Izda. a drcha.., Alfredo Eca y Hurtado CFO de TECNA, José Luis Evora Presidente de TECNA y 
Luis Turiel Director de Ventas de GAM

GAM, General de Alquiler de Maquinaria, 
compañía multinacional especializada en todo 
tipo de soluciones a medida para la industria 
con servicios que incluyen, mantenimiento, 
formación, compra-venta y distribución de di-
ferentes marcas de maquinaria entre las que 
se encuentra las carretillas Hyster® en Espa-
ña y Marruecos, ha firmado un acuerdo de 
distribución con TECNA, fabricante líder en 
tractores de arrastre y AGVs con más de 40 
años de experiencia en el sector.

Esta alianza permite a GAM ampliar su port-
folio de productos como proveedor de ma-
quinaria para la industria, con la gama de 
soluciones para intralogística que apor-
ta TECNA, la cual cuenta con una gama de 
tractores eléctricos de arrastre desde 3 hasta 
40 Tns. de capacidad, y una completa gama 
de remolques ergonómicos. La propuesta de 
TECNA para dar servicio a la logística de las 
empresas, es una de las más avanzadas y 
completas del mercado.

Además de reforzar su penetración en Espa-
ña y Portugal a través de la red de delegacio-
nes de GAM, esta alianza permite a TECNA 
ampliar su presencia internacional en Latino-
américa, donde a los 3 países en los que ya 
estaba presente (México, Brasil y Argentina), 
se añaden Chile, Perú, Colombia, Panamá 
y República Dominicana en los que ya está 
presente GAM con instalaciones propias. 
 
Para más información sobre los productos de 
GAM y TECNA visita www.gamrentals.com y 
www.tecnacar.com
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It’s time to defeat downtime. Our new KDI engines are loaded 
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you to meet every emission standard on earth, including Stage 
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Tadano Group iniciará una reestructuración 
estratégica de las operaciones alemanas para 
garantizar la competitividad global a largo plazo

Tadano Ltd. ha anunciado el inicio de un pro-
grama de reestructuración estratégica para 
sus dos subsidiarias alemanas, Tadano De-
mag GmbH y Tadano Faun GmbH, que son 
las empresas centrales de las operaciones eu-
ropeas de Tadano. El desarrollo del plan de 
reestructuración está programado para tres 
meses. Como resultado del proceso de reor-
ganización, ambas empresas mejorarán aún 
más su capacidad para atender las necesida-
des de los clientes en Alemania, Europa y el 
mundo. Esto maximizará el valor de Tadano 
Demag y Tadano Faun para el Grupo Tada-
no en su conjunto, creará sinergias del grupo 
"One Tadano" más fuertes y hará más contri-
buciones para lograr el objetivo del Grupo Ta-
dano de convertirse en un líder mundial en la 
industria de equipos de elevación.

A la luz de los desafíos económicos en curso 
acelerados por la crisis de Covid-19, Tadano 
Demag y Tadano Faun han decidido, en estre-
cha consulta con Tadano Ltd. y con asesores 
profesionales y solicitar “Los Procedimientos 
de Protección” ("Schutzschirmverfahren") de 
conformidad con §270b de la Directiva alema-
na sobre insolvencia a partir de hoy.

Los Procedimientos de Protección son un 
procedimiento de reestructuración judicial 
alemán, que brinda a las empresas en difi-
cultades la oportunidad de estabilizar sus 
negocios mientras mantienen el control de 
sus operaciones. Durante Los Procedimien-
tos de Protección, las empresas elaboran un 
plan de reestructuración específico con algu-
nas regulaciones temporales que entran en 
vigor para facilitar la reorganización de las 
empresas. Los Procedimientos de Protección 
sólo pueden aplicarse a empresas solventes 
y para las que es probable una reestructura-
ción exitosa, como es el caso tanto de Tada-
no Demag como de Tadano Faun.

Ambas empresas se han enfrentado a mer-
cados en contracción y una creciente pre-
sión competitiva durante algún tiempo. Los 
desafíos económicos resultantes se han in-
tensificado considerablemente en los últi-
mos meses debido a la crisis de Covid-19 
y no pueden mitigarse lo suficiente, a pe-
sar del poco tiempo de trabajo, así como de 
otras medidas proactivas tomadas. Tadano 
Ltd. considera una reorganización de Ta-
dano Demag y Tadano Faun utilizando Los 
Procedimientos de Protección como un 
paso esencial para atender mejor las ne-
cesidades de los clientes y continuar avan-
zando en los objetivos estratégicos del Gru-
po Tadano.

Tras la adquisición estratégica de Demag Mo-
bile Cranes por parte del Grupo Tadano en 
2019, las iniciativas de integración dentro de 
las operaciones europeas y mundiales de Ta-
dano continúan teniendo lugar. Equipos que 
abarcan varias ubicaciones en todo el mun-
do están trabajando para lograr sinergias con 
el fin de aumentar la competitividad global a 
mediano y largo plazo. Los Procedimientos de 
Protección iniciados finalmente acelerarán y 
facilitarán una integración más efectiva.

La producción en Tadano Demag y en Tada-
no Faun en Alemania está en curso y se están 
cumpliendo todos los pedidos nuevos y exis-
tentes. Todas las medidas tomadas en el mar-
co de Los Procedimientos de Protección en 
Tadano Demag y Tadano Faun están orienta-
das a ofrecer más que nunca un mayor valor 
agregado a sus clientes, con productos inno-
vadores líderes en el mercado y en el negocio 
de servicios. Con este fin, pretenden optimizar 
permanentemente los procesos de produc-
ción en Tadano Demag y Tadano Faun, y ofre-
cer una gama mucho más completa de solu-
ciones de equipos de elevación en el futuro.

La compañía sigue plenamente comprometida 
con su objetivo de convertirse en líder mundial 
en la industria de equipos de elevación y consi-
dera que sus operaciones en Alemania son un 
pilar importante en este esfuerzo.

mateco colabora en el mantenimiento 
del Palacio Real de Aranjuez 
mateco, empresa dedicada al alquiler de plataformas elevadoras y carretillas en España, ha colaborado en la rehabilitación y 
limpieza de la fachada del Palacio Real de Aranjuez, en Madrid, catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Después de una visita al Palacio, mateco observó que se necesita-
ban dos máquinas de distintas alturas, ambas con un requisito bási-
co: debían ser equipos para trabajar en exteriores delicados. Por ello, 
se recomendaron dos plataformas sobre oruga de 15 y de 36 metros, 
puesto que son máquinas que pesan muy poco y tienen estabilizado-
res. Además, para minimizar al máximo el riesgo de que algo pudiera 
mancharse, se aconsejaron equipos eléctricos. 

Para llevar a cabo el proyecto, la empresa confió en mateco por la aten-
ción, la rapidez de entrega y del servicio técnico y, muy especialmente, 
por el estado de las máquinas, ya que al tratarse de un espacio protegi-
do necesitaban garantías de que no habría ningún incidente.
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La entidad Portos dos Açores ha sido uno de los destinatarios en re-
cibir una grúa todoterreno GROVE GMK3060-1. Este modelo se ca-
racteriza por ser compacto y robusto, ideal para realizar operaciones 
portuarias y prestar servicio a la comunidad en la isla de Pico. La in-
versión forma parte del plan de refuerzo y renovación de los equipa-
mientos portuarios de las islas de Azores. 

La segunda grúa, modelo GMK4100L-1, se ha destinado al sector del 
alquiler de grúas torre. Este equipo está valorado como la mejor grúa 
en la gama de las 100 toneladas, con un diagrama de cargas excep-
cional y un chasis con suspensión Megatrak. 

Tras 48 años de asociación con Almovi, Grove continúa sorprendien-
do con sus diferentes modelos y tecnología pionera, tablas de carga 
y accesorios que facilitan las operaciones y con funcionalidades cada 
vez más útiles y adaptables.

Entrega de dos grúas Grove a clientes de Almovi 
En este último trimestre, Almovi ha proporcionado dos grúas móviles Grove a dos entidades relacionadas con los sectores 
de puertos y alquiler de equipamientos. Grove destaca por su excelencia en el sector de la elevación, reconocida por su 
alto rendimiento y su tecnología innovadora.

http://www.hiab.es


78 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

Bronto Skylift ha designado a Jarmo Kokko-
la y Juha Särkijärvi como directores de pro-
yectos para supervisar y desarrollar el pro-
ceso total desde el pedido hasta la entrega. 
Jarmo Kokkola es un veterano de Bronto con 
12 años de experiencia en ingeniería, gestión 
de productos y ventas dentro de la empre-
sa. Juha Särkijärvi, por otro lado, es un nue-
vo miembro de la familia Bronto con una am-
plia experiencia en gestión de proyectos de 
las industrias de automatización y energía en 
Europa y América. Juha se une a Bronto pro-
cedente de Valmet Technologies, donde ha 
trabajado durante los últimos 16 años.

“Con sus diferentes antecedentes, Juha y Jar-
mo son una combinación perfecta para esta 
importante función y nos permiten obtener 
una comprensión más profunda de nuestra 
gestión general de proyectos. Con su ayuda, 

podremos llevar la experiencia de los clientes 
a nuevas alturas”, dice Roberto Quintero, Di-

rector de Ventas, Marketing, Proyectos y Ges-
tión de Productos de Bronto Skylift.

Jarmo Kokkola y Juha Särkijärvi nuevos 
directores de proyectos para Bronto Skylift

El ministro francés de Economía 
visita la fábrica de la sede de Klubb

Para ver el video oficial de la visita a Klubb, pinche aquí:  
https://youtu.be/oR0T-Q3hZX8 

Bruno Le Maire y otros dos ministros - Franck Riester a cargo de Co-
mercio Exterior y Alain Griset, Delegado del Ministro de Economía - eli-

gieron visitar la fábrica de Klubb como ejemplo de una exitosa empre-
sa de exportación. Lanzaron oficialmente el plan de recuperación para 
las exportaciones en Francia durante una mesa redonda en la fábrica.

"La exportación es un eje estratégico para nuestra empresa. La 
crisis sanitaria representa un obstáculo fuerte para nuestro desa-
rrollo en este sector, incluso si seguimos trabajando en las pistas 
detectadas antes de la aparición del Coronavirus. Este plan de re-
cuperación representa un apoyo significativo de cara de las conse-
cuencias inmediatas de la crisis y facilitará un repunte internacio-
nal tras la crisis", subraya Henri Bourrellis, Director de Exportación 
de Klubb Group.

"Estamos orgullosos de ver nuestros esfuerzos y nuestro trabajo reco-
nocidos como parte de esta visita oficial a nuestra planta". añade Ju-
lien Bourrellis, presidente de Klubb Group. Más de 2000 plataformas 
se producen en las 5 fábricas del Grupo Klubb en Francia y el Reino 
Unido. La empresa emplea a 400 personas y sus productos se distri-
buyen en 20 países de todo el mundo.

Henri Bourrellis, Director de Exportación de Klubb Group Julien Bourrellis, presidente de Klubb Group
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Abordando la necesidad de responder a los 
desafíos medioambientales y a las regula-
ciones cada vez más estrictas en los lugares 
de trabajo, tras la entrega de las dos prime-
ras plataformas de tijera eléctricas Genie® 
GS™-4655 de España a principios de este 
verano, la empresa MAXBER, de reconoci-
do prestigio en el alquiler de productos de 
elevación, acaba de recibir una segunda en-
trega eco-responsable de Genie. Incluyendo 
tres plataformas articuladas híbridas Genie® 
Z ®-45 FE de 16 m, una unidad Genie® Z 
®-60 FE de 20,16 m, para MAXBER, la ad-
quisición de estas cuatro plataformas híbri-
das Genie representa un punto de inflexión 
en la estrategia de alquiler de la empresa.

Diseñadas para ayudar a las empresas de 
alquiler y a sus clientes a afrontar los desa-
fíos medioambientales actuales y futuros, 
las plataformas híbridas Genie Z-FE com-

binan los beneficios de la eficiencia silen-
ciosa y sin emisiones de los equipos 100% 
eléctricos con el potente rendimiento 4x4 
de las máquinas diésel, todo ello en una 
sola unidad. Poniendo fin a las baterías 
que se agotan, la tecnología híbrida (FE) 
Genie ofrece una solución «2 en 1», que es 
a la vez respetuosa con el medio ambiente 
y altamente versátil.

Adaptadas a una gama extremadamente am-
plia de aplicaciones, las plataformas híbridas 
Genie Z-FE representan la solución ideal de 
principio a fin, tanto en interiores como en 
exteriores, incluso en lugares de trabajo don-
de no se dispone de una fuente de energía 
eléctrica. Funcionando en el modo «total-
mente eléctrico», estos modelos proporcio-
nan capacidad operativa para un turno com-
pleto con una única carga de las baterías. 
En el modo «híbrido», utilizan su generador 

con motor Fase IIIB/Tier 4F, respetuoso con 
el medio ambiente, para mantener el esta-
do de carga de las baterías. Adicionalmente, 
como máquinas verdaderamente «híbridas», 
al frenar o descender por pendientes, utilizan 
el frenado regenerativo para recuperar ener-
gía, que es utilizada a su vez para recargar 
sus baterías. Utilizadas en modo «híbrido», 
las plataformas híbridas Genie Z-FE ofrecen 
un tiempo de funcionamiento de más de una 
semana con un único depósito de diésel con 
un rendimiento extremadamente eficiente en 
condiciones de terreno difíciles.

Además de ahorrar energía, las plataformas 
híbridas Genie Z-FE también cuentan con 
una tecnología «inteligente» fácil de usar que 
prolonga significativamente la vida útil de la 
batería, a la vez que reduce los costes ope-
rativos y de mantenimiento para un excelen-
te retorno de alquiler de la inversión (rROIC).
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Maxber recibe la entrega 
de cuatro plataformas híbridas Genie® Z ®-FE 
Una segunda nueva adquisición este verano que marca un punto de inflexión en la estrategia de alquiler eco-responsable 
de la empresa.

Pedro García, Genie Regional Manager Spain & Portugal (izquierda), 
Bernardo Gómez, CEO de Maxber (derecha)

4 híbridas
Genie
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Bernardo Gómez, CEO de MAXBER dice, 
«sin lugar a dudas, en términos de ruido y 
emisiones, la mentalidad está cambiando 
y las regulaciones de los lugares de trabajo 
son mucho más estrictas que hace un par de 
años. En MAXBER, nuestro objetivo es adap-
tarnos a esta nueva realidad ofreciendo los 
equipos que los clientes necesitan para estar 
a la altura de los desafíos actuales y futuros». 

Y continúa, «la adquisición de estos cuatro 
modelos híbridos Genie Z-FE se suma a las 
plataformas eléctricas Genie Z® -33/18, las 
plataformas de tijera GS™-3369 y otros mo-

delos eco-responsables que ya poseemos, y 
con los que estamos creando un nuevo gru-
po de productos "verdes" que pretendemos 
promocionar por separado. En nuestra opi-
nión, la reducción del impacto sobre el me-
dio ambiente no es el único beneficio que 
ofrecen estos modelos. Su reducido mante-
nimiento y consumo de combustible supo-
ne un ahorro de tiempo y costes para noso-
tros como empresa de alquiler, pero también 
para nuestros clientes, ya que, incluso si co-
bramos una tarifa ligeramente superior por 
nuestras máquinas híbridas, el dinero que 
los clientes ahorran en combustible va di-

rectamente a sus bolsillos. Esperamos que 
esta nueva categoría "verde" crezca rápida-
mente en los próximos cinco años y logre re-
presentar una proporción mucho mayor de 
nuestra flota. Estamos seguros de que no pa-
sará mucho tiempo antes de que estos mo-
delos tengan una fuerte demanda en diver-
sos sectores, en particular para actividades 
industriales, trabajos combinados de exterior 
e interior y trabajos en núcleos urbanos, tan-
to diurnos como nocturnos. Al ser máquinas 
muy silenciosas son ideal para producciones 
cinematográficas, hospitales, residencias de 
ancianos, colegios, entre otros».

Gracias a la amplia oferta de grúas usadas 
que tiene Transgrúas, la mayoría de sus 
clientes encuentran lo que buscan. Es el 
caso de Didier que buscaba una grúa como 
la que tenía pero que estuviera en mejores 
condiciones. Por la naturaleza de su trabajo y 
la situación de incertidumbre actual, no que-
ría invertir en una grúa nueva ni cambiar el 
vehículo, por lo que encontrar el mismo mo-
delo de grúa ha supuesto una inversión muy 
asumible para él. 
 
Como especialistas en grúas y comprometi-
dos con el concepto de economía circular, en 
Transgrúas alargan la vida útil de las grúas 
al máximo, garantizando la seguridad en su 
uso para el operario y el mejor rendimiento 
de cada grúa dentro de parámetros razona-
bles de impacto medioambiental.

Transgrúas, cambio de grúa usada 
por otra igual: PK14080 
Reciente entrega de un vehículo en el que la empresa Transgrúas ha sustituido una grúa usada por otra grúa usada 
PK14080, a un gruista autónomo.



82 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

La vida útil de una plataforma Bronto puede ser bastante larga y ex-
tenderse incluso más de 30 años si se mantiene correctamente. Hay 
alrededor de 100 unidades Bronto en la India y su distribuidor lo-
cal y socio de servicio Brijbasi Hi Tech Udyog Ltd ofrece un servicio 
postventa completo, mantenimiento anual y reparaciones para todas 
ellas. Recientemente, se estaban cuidando tres plataformas Bronto 
diferentes en la fábrica de Brijbasi en Mumbai. Uno de ellos es una 
plataforma de extinción de incendios que se retirará y seguirá funcio-
nando al servicio de la industria del acceso.

La F44RLX de 44 metros montada en un chasis Volvo la trajeron para 
mantenimiento anual y algunas reparaciones. La unidad es propiedad 
del servicio de extinción de incendios y emergencias de Vadodara, la 
tercera ciudad más grande del estado hindú de Gujarat y fue entre-
gada originalmente en 2013. Estará lista para volver a prestar servicio 
después de unos días de inspección y mantenimiento. También entró 
para su mantenimiento anual la F54RLX del cuerpo de bomberos de 
Thane. La plataforma de escalera aérea de 54 metros de Thane fue 
entregada originalmente en 2010, por lo que este año cumple su dé-
cimo año de servicio.
 
La tercera plataforma Bronto que ha entrado en la fábrica de Brijba-
si es una F42RL de 42 metros que se vendió y entregó originalmen-
te a Macao en 2005. Después de varios años de prestar servicio en 
el cuerpo de bomberos, se retirará y dejará espacio a equipos de ex-
tinción de incendios más modernos. No obstante, sus días de traba-
jo en las alturas están lejos de terminar. La unidad se someterá a una 
inspección exhaustiva y a reparaciones para seguir prestando servicio 
como plataforma de acceso en la flota de una compañía de alquiler.

Con una vida útil tan larga, no es raro que las unidades que se retiran 
de la extinción de incendios sigan su carrera ofreciendo un método de 

trabajo seguro para el sector de los accesos. Puede que las necesida-
des de extinción de incendios hayan cambiado, por ejemplo, a medi-
da que los edificios son más altos, pero a la plataforma aérea todavía 
le quedan muchos años productivos por recorrer.

Bronto mantiene la seguridad 
de las plataformas aéreas en la India

 F42RL a la izquierda, F54RLX en el centro y F44RLX a la derecha.



http://www.lkwlift.com
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Se podría argumentar que la nueva grúa te-
lescópica sobre orugas Tadano GTC-1800EX 
anticipó un desarrollo: el concepto fue desa-
rrollado y construido en Zweibrücken, y fue 
presentando en la Bauma 2019. Ahora, que 
Demag forma parte del Grupo Tadano, la grúa 
es relanzada como Tadano GTC-1800EX.

Puede ver un video de información del modelo 
Tadano GTC-1800EX pinchando aquí: https://
www.youtube.com/watch?v=pQV503mUEmU

Existen buenas razones para incluir la grúa 
telescópica sobre orugas en la marca Tada-
no: Tadano cuenta con una larga tradición en 
estos productos y con una línea muy impor-
tante de orugas telescópicas. Esto hace que 
la integración de la grúa de Zweibrücken en 
la gama de Tadano sea una adición ideal y 
coherente, desde el punto de vista tecnoló-
gico. Esta integración representa también un 
paso lógico en términos de la estrategia cor-
porativa: «Nuestro objetivo es ser "One Ta-

dano". Con la primera oruga telescópica pro-
ducida en Alemania con la marca Tadano, 
esta visión se está haciendo realidad», expli-
ca Ingo Nöske, Director de Gestión de Pro-
ductos, Crawler Cranes. También añadió que 
esto fortalecerá la cooperación entre los cole-
gas alemanes y americanos del Grupo Tada-
no en el futuro. El grupo puede aprovechar 
las sinergias y lo «mejor de ambos mundos» 
puede integrarse en el desarrollo de nuevos 
productos - como es el caso de la grúa te-
lescópica sobre orugas GTC-1800EX, que 
cuenta con el sistema de control Demag IC-1 
Plus así como con la tecnología del sistema 
telemático IC-1 Remote. «Con la integración 
de la GTC-1800EX en la marca Tadano, esta-
mos trayendo al guerrero solitario a la familia, 
por así decirlo», dice Nöske.

UNA HERRAMIENTA FLEXIBLE

La grúa cierra la brecha entre las clases de 
capacidad de 130 y 220 toneladas. La Tada-

La nueva grúa sobre orugas 
con pluma telescópica Tadano GTC-1800EX
Sin rival en su clase: Tadano presenta la nueva grúa sobre orugas con pluma telescópica en la clase de capacidad de 
180 toneladas.

Tadano
GTC-1800EX
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no GTC-1800EX cuenta con una capacidad 
de carga real de 156 toneladas y un momen-
to de carga máximo de 590 tm, convirtiéndo-
la en una verdadera maquina universal y una 
herramienta flexible: tiene un ancho de oru-
ga que se puede ajustar según sea necesa-
rio tanto en configuraciones simétricas como 
asimétricas, de modo que se puede utilizar 
para aplicaciones en las que el espacio es li-
mitado, como en la construcción de puentes. 
También es perfecta para trabajos de cons-
trucción, donde, además de mover y telesco-
par cargas, también puede bajar y replegar 
la pluma para desplazarse por debajo de es-
tructuras techadas para llegar a donde se la 
necesita. Además, la grúa también tiene po-
tencial como grúa auxiliar, así como en tra-
bajos de premontaje de aerogeneradores. Y, 
dado que los diagramas de carga de su plu-
ma principal de 60 metros de longitud son 
excelentes, incluso para elevaciones en pen-
dientes de hasta 4°, su uso requiere menos 
preparación topográfica del terreno que una 
grúa sobre orugas con pluma de celosía. Por 
ejemplo, puede elevar 34 toneladas en un ra-
dio de 12 metros trabajando en una pendien-
te de 4° y con la pluma principal a una longi-
tud de 30 metros.

CUATRO EXTENSIONES  
DE PLUMA PRINCIPAL

Con su longitud de la pluma principal de 60 
metros, la GTC-1800EX ya presenta el alcan-
ce más largo de su clase, pero incluso se 
puede aumentar más si es necesario. Se en-
cuentran disponibles extensiones de pluma 
principal con longitudes de 5, 11, 17 y 23 
metros que pueden desplazarse mecánica e 

hidráulicamente, lo que significa que es posi-
ble una longitud máxima del sistema de has-
ta 83 metros. La extensión de cinco metros 
se puede plegar para el transporte ahorran-
do espacio en el lateral de la pluma principal. 

ORUGAS POTENTES  
Y MANIOBRABLES

Además de una gran capacidad de eleva-
ción, la GTC-1800EX ofrece prácticamen-
te la misma maniobrabilidad y facilidad de 
uso que una excavadora con sus pedales de 
desplazamiento. Es más, el hecho de que los 
joysticks se puedan utilizar para controlar las 
orugas, complementa el cómodo control de 
la máquina. Esto es posible en parte gracias 
a la excelente fuerza de tracción y a los du-
raderos componentes de orugas B9HD con 
zapatas de doble garra atornilladas o zapa-

tas de orugas planas. Este robusto diseño, 
que cuenta con un potente accionamiento 
de traslación, proporciona a la grúa una fuer-
za de tracción de 1450 kN, la más elevada 
de su clase. Este valor es incluso mucho más 
elevado que el de los modelos de la compe-
tencia de la clase superior de 220 toneladas 
y también permite que la grúa GTC-1800EX 
gire en el lugar bajo carga, incluso con la an-
chura de oruga más estrecha. La capaci-
dad de pendiente superable de la grúa es de 
50%, mientras que su velocidad máxima de 
desplazamiento es de 2,3 km/h y su altura li-
bre sobre el suelo de 420 mm.

Un punto destacable son las diferentes an-
churas de oruga con tres posiciones están-
dar de 3,5, 4,75 y 6 metros, así como las an-
churas de oruga de variación continua, que 
también se pueden utilizar en una configura-
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Above all. Riwal

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

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

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

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

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

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

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

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

entrega con certificado de verificación de organismo de control autorizado (OCA).
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Precio: € 7.900,00

HA15IP
Fabricante: Haulotte
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Precio: € 12.500,00

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

Mas información en:

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

www.riwal.com/sales

ción asimétrica. Las orugas se pueden ajus-
tar tanto en estado detenido como en despla-
zamiento, mientras que el sistema de control 
supervisa los parámetros relevantes para ga-
rantizar que la grúa se mantenga en una con-
figuración admisible. La máquina está equi-
pada con un sistema de control inteligente 
basado en el probado sistema de control IC-1 
Plus de Demag. Determina automáticamente 
la capacidad de elevación permitida teniendo 
en cuenta una serie de factores, incluyendo 
la inclinación del suelo, el ángulo de giro y el 
ajuste de las orugas. 

UN DISEÑO OPTIMIZADO  
PARA EL TRANSPORTE

La anchura y la altura de transporte de la 
grúa base es de tres metros respectivamen-
te, lo que hace de la GTC-1800EX una grúa 
extraordinariamente compacta para su clase. 
La unidad de transporte más pesada pesa 47 
toneladas. Sin embargo, si es necesario, el 
peso puede reducirse a 42 toneladas simple-
mente retirando las vigas de extensión utili-
zadas para ajustar la anchura de oruga. Las 
dos unidades de oruga tienen un peso bru-
to de aproximadamente 18,5 toneladas cada 
una cuando están equipadas con zapatas de 
oruga de un metro; las dos unidades centra-
les de lastre pesan 7,5 toneladas cada una; 
y los contrapesos, incluida la placa base, pe-
san 45 toneladas. El peso operativo máximo 
de la grúa es algo menos de 150 toneladas.

CONFIGURACIÓN EFICIENTE

Los ingenieros han dado gran importancia a 
la seguridad y la ergonomía en la configura-

ción de la grúa. Dado que la mayoría de los 
pasos de montaje se pueden controlar con 
el mando a distancia o desde la cabina, el 
montador no tiene que trabajar en la zona 
de peligro.

Además, la mayoría de los acoplamien-
tos son de conexión rápida hidráulica, lo 
que permite un trabajo rápido y eficiente. 
La grúa GTC-1800EX cuenta con estabili-
zadores instalados de forma permanente, 
incluidos los apoyos estabilizadores, per-
mitiendo que la grúa base pueda ser des-
cargada cómodamente de un remolque de 
plataforma baja. 

Adicionalmente, la operación de automon-
taje de la GTC-1800EX incluye la instalación 
de dos contrapesos centrales de 7,5 tonela-
das en el chasis, de los bastidores de oru-

gas y la pila superior de contrapesos de 45 
toneladas en la superestructura y del segun-
do cabrestante. 

ERGONOMÍA EN TODOS LOS PASOS

El concepto de accesibilidad de la GTC-
1800EX está ideado para permitir un traba-
jo cómodo y eficiente en la grúa. Este es el 
caso durante el transporte, la configuración y 
el funcionamiento, incluso cuando las orugas 
se están ajustando, ya que las plataformas 
de rejilla instaladas de forma permanente se 
ajustan automáticamente. La grúa puede ser 
repostada incluso sobre un remolque de pla-
taforma baja, y se puede acceder fácilmente 
a la cabina durante la configuración para po-
ner en marcha la máquina para el automon-
taje. Las escaleras permanentes y los pun-
tos de fijación para la escalera suelta incluida 
están situados estratégicamente alrededor 
de la grúa para acceder a los componentes 
clave durante todos los pasos. La grúa tam-
bién dispone de anclajes para el sistema de 
protección anticaídas en los puntos de apoyo 
de la escalera previstos.

MOTOR POTENTE Y RESPETUOSO 
CON EL MEDIO AMBIENTE

La grúa GTC-1800-EX es accionada por un 
motor MTU de seis cilindros con una poten-
cia de 230 kW y un par de 1300 Nm. Este 
motor cumple con las especificaciones de 
EU Stage V, así como con las especificacio-
nes Tier 4 Final para el mercado estadouni-
dense. Hay dos modos de funcionamiento 
que cabe destacar particularmente: a una 
velocidad de 1500 rpm, el motor diésel fun-
ciona en un modo ECO que optimiza el con-
sumo de combustible, mientras que a una 
velocidad de 1800 rpm, pone a disposición 
una función Power Boost. Esto proporciona 
un notable aumento de la potencia de sali-
da y permite realizar movimientos simultá-
neos a alta potencia o velocidad mientras se 
opera la grúa.

Los dos cabrestantes de la GTC-1800EX tam-
bién ofrecen una característica tecnológica 
única. El cabrestante primario y el auxiliar 
son técnicamente idénticos; ambos cuen-
tan con un cable de 26 milímetros de espe-
sor y 245 metros de longitud y presentan una 
elevada tracción de cable de 13,9 toneladas. 
La alta tracción del cable permite elevar car-
gas pesadas con un número bajo de ramales, 
ahorrando tiempo durante la configuración y 
la reconfiguración del aparejo.

http://www.riwal.com/sales
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La compra on-line de plataformas elevadoras 
es Vertimac 
Cuando pensamos en la compra on-line de plataformas elevadoras y los repuestos, VERTIMAC es la empresa que ha 
desarrollado desde hace más de 8 años la venta on-line de todos sus productos.

El sistema es el disponer siempre del mayor 
número de máquinas y de repuestos para 
poder ofrecer a sus clientes todas las opcio-
nes que necesiten. El centralizarlo todo en un 
único lugar, Bélgica, permite que la distribu-
ción de máquinas y repuestos sea ágil y efi-
caz al encontrarnos el centro de Europa.

El foco de España y Sudamérica lo gestionan 
varias personas que dan un trato personali-
zado a todos los clientes de estas zonas, lo 
cuales quieren un servicio de calidad.

La fórmula de venta de plataformas elevado-
ras vía 'internet' es algo que en los tiempos 
actuales funciona de una manera natural, ya 
que los clientes necesitan seguir incorporan-
do equipos nuevos o usados, y VERTIMAC 
dispone de todos los medios para transmitir 

una seguridad de que lo que necesitan está 
aquí. 

Para ello su web www.vertimac.com es su ca-
tálogo donde los clientes pueden ver las fotos, 
precios y características de las máquinas. El 
último paso es de la confirmación de que el 
equipo que desea es el que necesita realmen-
te y por ese motivo existe el responsable de 
ventas, Arturo Maldonado (arturo@vertimac.
com). Arturo coordina cada operación, má-
quina por máquina, y cliente por cliente para 
que todo sea acorde a lo que el cliente necesi-
ta, porque al final necesitamos aportar un 100 
% de confianza en nuestro trabajo. 

Así pues, si están buscando esas máquinas 
eléctricas o diesel saben que en VERTIMAC 
tendrán la respuesta.

Compra
on-line



89

NOTICIAS DEL SECTOR

La filosofía de PG Platform es tener una 
flota de equipos que sea confiable y esté 
actualizada con la última tecnología. Esto 
ayuda a la empresa a tener éxito y a mante-
ner una experiencia de cliente satisfecho. 
Las 2 nuevas incorporaciones recientes de 
los vehículos montados en camión Multi-
tel de 3500 kg en el chasis Iveco Daily son 
parte de este compromiso continuo con la 
base de clientes.

El Multitel MJ201 ofrece un alcance de tra-
bajo impresionante de 12,6 m y una altura 
de trabajo de 20,1 metros. El brazo articu-
lado permite que la máquina trabaje en al-
gunas áreas estrechas y renuncia a las op-
ciones de techado, construcción, poda de 
árboles, etc.

El Multitel MT162EX con una carga de ces-
ta de 300 kg podría ofrecer hasta 16,2 me-
tros de altura de trabajo con 11,5 metros de 
alcance de trabajo. Se puede colocar en un 
lado para facilitar su uso en carreteras, tú-
neles, etc.

Ambas unidades tienen un bastidor auxiliar 
de aluminio y brazos diseñados y fabricados 
íntegramente por Multitel, estabilización ex-
tensible con montaje automático.

Dos plataformas Multitel 
para PG Platforms del Reino Unido
Multitel Pagliero SpA a través de su filial en el Reino Unido, ha entregado recientemente 2 unidades a la empresa de 
alquiler con sede en Reino Unido, PG Platform.
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MAEDA es uno de los mayores fabrican-
tes japoneses de equipos para la construc-
ción, que construye minigrúas desde 1980. 
KRANLYFT GROUP, importador de los equi-
pos MAEDA para Europa se asocia con MA-
QEL para desarrollar el mercado este produc-
to en la península ibérica e islas.

El sector de la elevación de materiales sigue 
innovando día a día, buscando soluciones 
que aporten mayor productividad en el tra-
bajo diario. Hoy toda empresa para ser com-
petitiva busca tener la herramienta o el equi-
po adecuado para cada tarea, así surge el 
concepto de la minigrúa MAEDA, un equipo 
cuya ventaja sobre las tradicionales formas 
de manipulación de carga reside en su ver-
satilidad, maniobrabilidad y su bajo coste de 
operación.

La minigrúa MAEDA se ha convertido a ni-
vel internacional la herramienta perfecta 
para trabajos de revestimiento de fachadas, 
manejo de cargas en el interior de edificios 

en construcción, espacios de difícil acceso, 
en todo lo referente al manejo de vidrios y 
acristalamiento; socio ideal de estructuris-
tas de todo tipo de elementos.

El mercado en alquiler en España de esta fa-
milia está en aumento y ya se pueden encon-
trar las minigrúas MAEDA en alquiladores de 

grúas y equipos de elevación, empezando a 
ser común en los parques de alquiler más 
generalistas.

MAQEL, a través de su socio europeo Kranlyft 
Group, es nombrado el distribuidor de toda la 
gama de minigrúas MAEDA en España y Por-
tugal, aportando un concomimiento profundo 

Maqel distribuye las minigrúas Maeda en España
MAQEL, el distribuidor en exclusiva de JLG Industries en España y Portugal, diversifica su oferta con la distribución 
de minigrúas MAEDA para complementar la gama ofrecida a empresas de alquiler de maquinaria, ofreciendo así mayor 
versatilidad y servicio a sus clientes.

Minigrúas
 Maeda

MAQEL OFRECE TODO EL RANGO DE EQUIPOS MAEDA, DESDE  
LA PEQUEÑA PERO POTENTE MC104 COMPLETAMENTE ELÉCTRICA  
CON UNA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE 1 TONELADA Y UNA ALTURA 
DE TRABAJO DE 5,5 METROS CON TAN SOLO 1000 KILOS DE PESO Y 
60 CENTÍMETROS DE ANCHURA; HASTA EL MODELO MC815 CAPAZ DE 
ELEVAR 8 TONELADAS DE PESO Y ALCANZAR LOS 20 METROS DE ALTURA.
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del mercado del alquiler, así como un servi-
cio posventa a la altura de una gran marca 
como MAEDA.

MAQEL ofrece todo el rango de equipos MAE-
DA, desde la pequeña pero potente MC104 
completamente eléctrica con una capacidad 
de elevación de 1 tonelada y una altura de tra-
bajo de 5,5 metros con tan solo 1000 kilos de 
peso y 60 centímetros de anchura; hasta el 
modelo MC815 capaz de elevar 8 toneladas 
de peso y alcanzar los 20 metros de altura.

Los modelos habituales que podemos encon-
trar en los parques de alquiler de maquinaria 
y en el sector del vidrio y estructuristas son 

estas dos máquinas que cubren gran parte 
del espectro necesario en una obra:
• La minigrúa MC285, muy popular por su 

reducido tamaño que le permite entrar por 
una puerta de paso estándar, tiene una 
capacidad de elevación de 2,8 toneladas 
y una altura de trabajo de 8,7 metros; su 
posicionamiento variable de los estabiliza-
dores hace posible su trabajo en cualquier 
superficie por irregular que sea.

• La minigrúa MC405 destaca por su capa-
cidad de excepcional de elevación de 3,83 
toneladas y una altura de elevación de 16,8 
metros, adicionalmente puede mover car-
gas desplazándolas “pick & carry” de 500 
kilos.

Algunas de las características comunes entre 
todos los equipos MAEDA son:
• Rotación continua
• Pluma inteligente con limitador de carga
• Modo “pick & carry” a partir del modelo 

MC405
• Control remoto de todos los modelos
• Opción de gancho de carga, así como plu-

mín flotante
• Opción de orugas “non marking”
• Opción de “bi-enery” a partir del modelo 

MC285, lo que permite trabajos tanto en el 
exterior como en interior, sin ruido ni gases.

 
Para obtener más información sobre MAQEL, 
le invitamos a visitar www.maqel.es

LA MINIGRÚA MC285 TIENE  
UNA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 
DE 2,8 TONELADAS Y UNA ALTURA  
DE TRABAJO DE 8,7 METROS.

LA MINIGRÚA MC405 DESTACA POR SU CAPACIDAD DE EXCEPCIONAL 
DE ELEVACIÓN DE 3,83 TONELADAS Y UNA ALTURA DE ELEVACIÓN 
DE 16,8 METROS, ADICIONALMENTE PUEDE MOVER CARGAS 
DESPLAZÁNDOLAS “PICK & CARRY” DE 500 KILOS.
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H3: el nuevo edificio inteligente de Haulotte
 
Después de 17 meses de trabajo, la nueva sede de Haulotte, H3 para "Haulotte Higher Headquarters", acogió a unos 350 
empleados en la ciudad de Lorette (Loire - Francia), junto a la autopista A47, durante la tercera semana de septiembre.

HAULOTTE SE MUDA 
A SU NUEVA SEDE

Alexandre Saubot subraya: "H3 es una inver-
sión importante que abre una nueva era en la 
historia de Haulotte. Este nuevo paso forma 
parte de la transformación de nuestro grupo 
para proporcionar una sede que refleje sus 
valores y estrategia”.
 
HAULOTTE EDIFICIO A ESTRENAR

El complejo de 3 plantas, diseñado por el es-
tudio de arquitectura Eutopia, en un terre-
no verde de 31 000 m², que ha sido diseña-
do para ofrecer a los empleados una calidad 
de vida optimizada en el trabajo. Tres edifi-
cios denominados “Europa-África”, “Amé-
rica” y “Asia-Pacífico” reflejan la actividad 
mundial del actor principal en la industria de 
equipos de elevación de personas y materia-
les. Conectados por un inmenso techo de vi-
drio y pasarelas, ofrecen espacios interiores 
muy luminosos con áreas diseñadas para la 
interacción que fomentan el trabajo colabo-
rativo en el confort térmico y acústico de úl-
tima generación. Un centro de negocios di-
señado para recibir a los socios del grupo y 
brindar cursos de capacitación desarrollados 
dentro de su nueva organización "Haulot-
te Academy". Por último, un restaurante de 
la empresa, “Le Bistrot”, donde el chef dará 
un lugar de honor a los productores locales, 

completa los edificios. Además, las estacio-
nes de carga para vehículos eléctricos en el 
aparcamiento completan las instalaciones.

Junto a estos 3 edificios, un enorme espa-
cio cubierto de 2500 m² está dedicado a la 
innovación y prototipos para desarrollar los 
equipos y servicios del mañana. Este espacio 
también alberga una sala de exposición para 
mostrar el conocimiento del Grupo y organi-
zar eventos para los clientes y empleados de 
Haulotte. Patrice Métairie, C.O.O. del Gru-
po (Industria), a cargo de este gran proyecto 

destaca: «La arquitectura y el entorno laboral 
influyen fuertemente en nuestras formas de 
trabajar y colaborar, pero también en nues-
tra creatividad y compromiso, y por tanto en 
nuestro desempeño colectivo. Es para afron-
tar estos retos, y en línea con nuestros valo-
res, que el entorno de trabajo H3 fue dise-
ñado y creado por nuestros empleados, para 
nuestros empleados”. De hecho, el nuevo 
emblema del grupo no habría visto la luz sin 
el fruto del trabajo colaborativo de 130 per-
sonas en comités como: la zona de restaura-
ción, la decoración, los nombres de los edifi-

La nueva oficina ha sido diseñada para ofrecer una óptima calidad de vida en el trabajo
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cios y espacios de trabajo, y la organización 
de las actividades del grupo, varios departa-
mentos dentro de los 3 edificios, con el obje-
tivo principal: calidad de vida en el trabajo y 
desempeño colectivo.

¡H3 es una construcción realmente inteligente!

¡HAGA UN RECORRIDO VIRTUAL DE LA 
NUEVA SEDE DE HAULOTTE! Pinche aquí
https://poly.google.com/view/fZENvR8Rqno

Una sala de exposiciones y un área dedicada a los 
prototipos se encuentran junto al complejo de 3 pisos

http://www.jekko-cranes.com
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El regalo perfecto para su 40 cumpleaños: 
una Demag® AC 45 City
La empresa de alquiler con sede en el Reino Unido, PP Engineering Crane Hire, ha recibido una grúa urbana Demag AC 
45. La empresa con sede en Yorkshire ahora ha aumentado su flota de grupos Tadano a 13 máquinas.

La AC 45 City tiene una pluma principal de 31,2 metros que puede 
telescópicamente con hasta 19,7 toneladas, mientras que una exten-
sión ajustable de 7,1 a 13 metros lleva la altura máxima de la punta 
a bordo a más de 45 metros. El diseño compacto de la Demag AC 45 
City es otra ventaja concreta, al igual que su capacidad de telesco-
paje bajo carga y su innovador sistema de control IC1 Plus, que per-
mite aprovechar siempre al máximo la capacidad de elevación máxi-
ma disponible cuando se utilizan configuraciones de estabilizadores 
asimétricos, especialmente en combinación con Flex Base, que pro-
porciona una enorme ventaja competitiva, ya que permite a las grúas 
extender sus estabilizadores a cualquier punto dentro de su rango dis-
ponible, hasta los obstáculos circundantes y obtener la mayor base de 
estabilizadores posible en cualquier escenario.

PP Engineering Crane Hire es una empresa familiar establecida en 1980, 
cuando Philip Patching tuvo una visión y estableció PP Engineering. La 
Compañía prosperó con su arduo trabajo y dedicación junto con su gran 
conocimiento técnico de grúas móviles y sentido comercial. Ahora, en 
su 40º aniversario, PP Engineering cuenta con un total de 21 grúas y un 
equipo completamente calificado con una buena base de clientes.

PP Engineering explicó por qué han elegido la Demag AC 45 City: 
“Tenemos una gran relación con el equipo de Tadano Demag, y esta 
nueva máquina tendrá la misma calidad y confiabilidad que superará 
los requisitos y expectativas que nuestros clientes esperan de nuestra 
empresa gracias a las grúas Tadano."

Andrew Snow de Tadano dijo: “Nos gustaría agradecer al equipo de 
ingeniería de PP por su continua lealtad al Grupo Tadano, estamos se-
guros de que esta grúa complementará positivamente su flota existen-
te de grúas con su creciente base de clientes”.

La Junta Directiva de Anapat 
se reunió el 23 de Septiembre
El pasado 23 de Septiembre, la Junta Directiva de ANAPAT se reunió en modalidad mixta (presencial en las instalaciones 
de ANAPAT y por videoconferencia).

A la sede de ANAPAT acudieron Beatriz Po-
ves (Maquinza), Pedro Benito (Maqlift), Da-
vid Cagigas (Riwal), Joaquín Fernández (Jo-
femesa) y el Secretario General de ANAPAT, 
Antonio Casado.

En esta reunión se ha decidido mantener los 
proyectos y actividades previstos para 2020 y 
se han revisado la contabilidad y presupues-
to de este año.

Asimismo, se ha estudiado la modalidad de 
celebración de la próxima Asamblea General 
de ANAPAT, debido a la situación actual, de-
cidiendo que sea en formato on-line.
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Manitou Group anuncia 
un plan de reorganización en Francia
El Comité Central de Representantes de los Empleados de Manitou BF se ha reunido para revisar un proyecto de 
reorganización y ajuste de Manitou BF SA.

Después de un largo ciclo de crecimiento, el grupo Manitou se ha en-
frentado a una recesión en sus mercados desde mediados de 2019. 
La crisis económica resultante de la pandemia ha amplificado esta 
tendencia a la baja. Para el año fiscal 2020, el grupo prevé una dismi-
nución de las ventas en torno al 30% respecto al año fiscal 2019. En 
cuanto aparecieron los primeros indicios de la crisis, el grupo imple-
mentó una serie de medidas sanitarias, económicas y organizativas 
para proteger a sus empleados. y preservar su situación financiera. 
En esta continuidad, el proyecto presentado al Comité Central de Re-
presentantes de Empleados prevé una reducción de 63 puestos indi-
rectos dentro de Manitou BF. Se abriría un período de licencia volun-
taria para limitar los despidos forzosos.

Este proyecto, combinado con las medidas ya implementadas en 
otros países donde opera el Grupo Manitou, especialmente en Esta-
dos Unidos, India y Brasil, y con la decisión del Directorio de renun-
ciar a la propuesta de pago de dividendos para el año fiscal récord 
2019, ayudará preservar la capacidad inversora necesaria para que 
el grupo siga innovando.

http://www.dieci.com
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Mov.- SMOPYC 2021, ¿sí o no?
Por supuesto, nuestro compromiso con el mercado, con los exposi-
tores y los visitantes sigue ahí y, mientras que la situación sanitaria lo 
permita, Smopyc se celebrará del 26 al 29 de mayo de 2021. 

Mov.- Estáis en contacto directo con prácticamente todas las em-
presas de maquinaria del país, ¿cómo puede ayudar SMOPYC 2021 
a mejorar el desarrollo del sector?
Realmente todas las empresas están muy ilusionadas con la próxima 
edición, ya que posiblemente sea el reencuentro cara a cara de los 
distribuidores con sus clientes. Por lo tanto, Smopyc 2021 se puede 
convertir en el acicate que necesita el sector. 

Mov.- ¿Qué le diría a las empresas que están todavía deshojando la 
margarita de acudir o no como expositores?
Simplemente que han sido muy pocas las empresas que se han dado 
de baja de forma temporal por la situación sanitaria, pidiéndonos que 
les respetemos su espacio para la edición 2021. Por lo tanto, la próxi-
ma edición de Smopyc en mayo seguirá siendo el gran encuentro del 
sector de la obra pública, la construcción y el movimiento de tierras. 
De hecho, siguen llegando preinscripciones. 

Mov.- Entiendo que la mayoría de las empresas que ya estaban 
apuntadas seguirán exponiendo, ¿cómo vais con las reservas de 
espacio?
Tal y como he comentado anteriormente, la situación actualmente es 
bastante positiva, ya que siguen entrando empresas de todo tipo que 
quieren exponer y presentar sus novedades en Smopyc 2021.

Mov.- En otros países se han celebrado ferias y la mascarilla y la 
distancia social ha sido la tónica, ¿qué medidas tenéis pensadas 
para la próxima edición de la feria?
Feria de Zaragoza ha creado un protocolo, ya utilizado en algunos 
eventos, que sigue al pie de la letra las recomendaciones de las au-
toridades sanitarias. Aumento de la limpieza y desinfección en zonas 
de flujo de personas, aseo, etc., control de aforos, señalética, infor-
mación, recomendaciones, pasillos con la dimensión y la dirección 
adecuada, servicio médico…. En definitiva, todo lo necesario para ga-
rantizar la celebración de cualquier evento con las máximas garan-
tías sanitarias.

Mov-. ¿Qué papel jugará la digitalización dentro de Smopyc 2021?
La digitalización está ahí ya, y en la feria se podrá ver en la gran mayo-
ría de las máquinas, así como en sus aplicaciones en la zona exterior. 
Desde la organización, Smopyc dispone de un servicio web y app, así 
como una plataforma de expositores que facilitan la gestión digital del 
evento, la información, jornadas, concursos de novedades técnicas o 
matchmaking. En definitiva, trabajamos en facilitar el uso de datos e 
información para expositores y visitantes de una manera útil, sencilla, 
nada intrusiva, intuitiva y que facilita la prospección, el conocimiento 
y el desarrollo de negocio.

Mov.- ¿Entiendo que el tema de hoteles para los visitantes estará 
cubierto y podrán hacer sus reservas?
Actualmente las centrales de reserva de los hoteles están operativas, 
aunque hay algunos que todavía siguen cerrados, por la situación ac-
tual. Para el próximo mayo, todos los hoteles estarán operativos y a 
su máxima capacidad. Confiamos en que la situación mejore y po-
damos facilitar al máximo el servicio al sector que se concentra esos 
días en Zaragoza.

Mov.- Lo queramos o no este virus es algo con lo que tendremos 
que vivir, así que para aquellos que tengan claro que la vida sigue y 
los negocios también, ¿dónde pueden encontrar más información 
a la hora de registrarse o comunicarse con vosotros?
En nuestra página web www.smopyc.es o contactando directamente 
con nosotros vía email o teléfono. Siempre estamos a su disposición 
para informar de todo cuanto precisen. 

Entrevista a Luis Fueyo, Director de Smopyc
MOVICARGA entrevista a Luis Fueyo, donde nos habla de la Feria Smopyc 2021 y de todos los apoyos que han recibido 
después del cambio de fechas a consecuencia de la pandemia. Smopyc se celebrará del 26 al 29 de mayo de 2021. 

LA PRÓXIMA EDICIÓN DE SMOPYC EN MAYO 
SEGUIRÁ SIENDO EL GRAN ENCUENTRO  
DEL SECTOR DE LA OBRA PÚBLICA,  
LA CONSTRUCCIÓN Y EL MOVIMIENTO DE TIERRAS.
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Nuevo display a color de 7” de Autec
 
El nuevo display TFT LCD a color de 7”, disponible como opción en la unidad transmisora PJB, es una solución ideal para 
todas las aplicaciones donde se requiere una perfecta visualización de numerosos parámetros funcionales y el control del 
estado de la máquina desde el mismo radio control.

Este display 16:9 de alta resolución (800x480 pixel), gracias a sus 
16 millones de colores y su gran pantalla, permite tener la visuali-
zación del display HMI de la máquina en las manos del operario. El 
gran panel TFT garantiza una óptima lectura de datos y una impre-
sionante representación gráfica de todas las medidas, también en 
zonas abiertas y muy soleadas. Este dispositivo se puede programar 
con CODESYS V3.5, según el estándar internacional IEC 61131-
3, característica que permite al cliente configurar el display con la 
máxima personalización.

Estas son las razones por las que el display a color de 7” es total-
mente adecuado para ser instalado en aquellos radiocontroles don-
de el operario necesita trabajar con la misma información que si lo 
hiciera desde la máquina. (ejem. levantamiento de objetos pesados 
y equipos de transporte, perforadoras y máquinas para apagar in-
cendios).

http://www.talleresvelilla.com
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Desde el 1 de septiembre, Rafael es respon-
sable de la región Ibérica (España y Portugal), 
tanto para TVH como para su filial Bepco.

El principal desafío de Rafael Duyos como 
Regional Manager será dar más dirección a 
la estrategia corporativa para el mercado Ibé-
rica, parte de la división EMEA de TVH, y ase-
gurarse de que TVH y Bepco trabajen jun-
tos de una manera inteligente y coherente. 
Cuenta con el apoyo de Javier González (Ge-
neral Sales Manager Ibérica) y Rafa Poveda 
(General Manager Bepco Ibérica), que conti-
nuarán con sus actuales responsabilidades.

"El mercado Ibérica es un mercado con un po-
tencial de crecimiento significativo para TVH y 
Bepco", explica Kristof Bolle, Senior VP EMEA.

"En consecuencia, queremos expandir nues-
tras actividades en la región Ibérica para 
cada una de nuestras cuatro líneas de ne-
gocio - manipulación de materiales, equipos 

industriales, equipos agrícolas y equipos de 
construcción ligera - creciendo así como un 
actor importante en el campo".

Después de haber trabajado durante 10 años 
en Hune, una gran empresa de alquiler en 
España y Portugal, y recientemente también 
para la International Powered Access Fede-
ration (IPAF), Rafael Duyos ofrece una bue-
na cantidad de experiencia relevante. Y está 
preparado para un desafío: "Estoy entusias-
mado con nuestros planes para Ibérica como 
una región independiente y un mercado ren-
table, y estoy feliz de tener la oportunidad 
de contribuir a esta expansión", afirma Ra-
fael Duyos.

Continúa: "De hecho, nos estamos expandien-
do y realizando nuevas inversiones, a pesar de 
los muchos desafíos que trae la COVID-19. Ba-
sándonos en nuestra forma de trabajar centra-
da en el cliente, confiamos en que saldremos 
más fuertes de la crisis del coronavirus".

TVH nombra a Rafael Duyos 
como Regional Manager Ibérica 
Con el fin de seguir creciendo como empresa y aprovechar las oportunidades del mercado Ibérica, TVH, actor global en el 
campo de recambios para la manipulación de materiales, y los vehículos industriales y agrícolas, ha designado a Rafael 
Duyos como Regional Manager Ibérica. 

Maqel presenta los modelos 
JLG 3614RS II y JLG 4017RS II en España
 
MAQEL, el distribuidor en exclusiva de JLG® Industries para España y Portugal, diversifica su oferta y lanza el JLG 3614RS 
II y el JLG 4017RS II, dos modelos de manipuladores especialmente diseñados para el sector del alquiler maquinaria.

Se trata de dos manipuladores muy fiables con muy alta relación cali-
dad-precio, donde la seguridad y el confort son compromisos no dis-
cutibles. En su actualización para el cumplimiento de la nueva nor-
mativa de emisión de gases Tier V, ambos modelos comparten motor, 
Deutz TCD 3.6 L4 Stage 5 de 55,4 kW y 405 Nm. 

Las características de ambos modelos son las siguientes:
• JLG 3614RS-II: Altura de elevación 14 m, capacidad de carga 3.600 kg.
• JLG 4017RS-II: Altura de elevación 17 m, capacidad de carga 4.000 kg.
• Ambos modelos son “todo terreno” con tracción total 4x4 así como 

3 modelos de dirección, lo que los hace muy versátiles en todo mo-
mento.

• Cabina de gran visibilidad y fácil limpieza interior completamente 
impermeabilizada para ser lavada con agua a presión.

• Bomba de engranajes capaz de mover 100 l/min y 270 bar, lo que 
permitirá ciclos más rápidos.

• Mando electro-proporcional “todo en uno” que permite tener el 
completo manejo del manipulador con una mano.

• Diseño práctico que permite poder transportar ambos manipulado-
res en un solo camión góndola, optimizando los costes de trans-
porte.

 

JLG Industries, con la actualización a la normativa vigente de sus dos 
clásicos manipuladores, vuelve a irrumpir fuerte en el mercado de al-
quiler de maquinaria y se posiciona como uno de los fabricantes mun-
diales más importantes de manipuladores telescópicos.



99

NOTICIAS DEL SECTOR

Scott Phillips, Presidente de Hiab explica este acuerdo: “Estamos 
convencidos de que uniendo fuerzas y uniendo estos dos negocios 
altamente complementarios, estaremos bien posicionados para li-
derar la industria para un flujo de mercancías con más seguridad, 
sostenibilidad e inteligencia. Nada cambiará por ahora. Cargotec y 
Konecranes continuarán operando por separado como compañías 
independientes hasta su finalización, lo que está sujeto a la apro-
bación de los accionistas de Cargotec y Konecranes y las aproba-
ciones de control de fusiones. Esperamos que se complete hacia 
fines de 2021.

Una vez finalizada, la Compañía del Futuro tendrá una alta competiti-
vidad en automatización, electrificación y digitalización. Los recursos 
combinados permitirán a Future Company acelerar el desarrollo tec-
nológico y la innovación para respaldar su viaje hacia un manejo de 
mercancía más seguro y sostenible.

Una vez finalizada, la amplia red de servicios de Future Company y 
la cartera combinada de productos, servicios y software crearán gran-
des sinergias y eficiencias para nuestros clientes en todo el mundo, 

lo que nos permitirá respaldar su negocio mejor que nunca. Nuestra 
visión es ser su socio de por vida, enfocándonos en resolver los de-
safíos de sustentabilidad de nuestra industria. Nuestra primera priori-
dad es continuar sirviéndoles a ustedes, nuestros clientes, con nues-
tra máxima dedicación.

Tras la finalización de la fusión, podemos asegurarle nuestro compro-
miso continuo con usted mientras nos beneficiamos de las capacida-
des comerciales mejoradas de la futura empresa. Creemos que esta 
fusión le aportará valor y estamos seguros de que se traducirá en un 
éxito mutuo”.

Cargotec se fusionará con Konecranes, 
creándose un líder mundial para el flujo de 
mercancías sostenibles
Cargotec y Konecranes han firmado un acuerdo para combinar ambas empresas mediante una fusión. Hiab es parte del Grupo 
Cargotec. Esto ha sido anunciado por ambas empresas en un comunicado conjunto a la bolsa el 1 de octubre de 2020.

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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Versatilidad de la Socage 16A sobre pick up
Socage nos trae uno de sus modelos que está teniendo una gran acogida en el mercado, la SOCAGE 16A, que destaca 
especialmente por permitir la suma de las numerosas ventajas del pick-up, a las de una plataforma articulada de 
16 m con prestaciones adecuadas a cualquier uso de trabajo en altura y sin estar limitada por las características 
particulares del vehículo.

Esta unión puede ser la clave para que las 
plataformas sobre pick-up empiecen a intro-
ducirse de manera generalizada en todos los 
parques de alquiler como ya sucede en otros 
países europeos. 

Puntos fuertes: 
1. Medidas compactas. 
2. Peso libre para equipamiento. 
3. Movilidad fuera de carretera. 
4. Sujeción frontal de cesta. 

Propone el uso del todoterreno con cesta 
elevadora como vehículo estándar en subs-
titución de los habituales chasis cabina. 
Dejar de ver el pick-up con cesta elevado-
ra solo como una solución 4×4 y valorarlo 
en su versión 4×2 como el vehículo sopor-
te habitual.

Una plataforma elevadora articulada, 
¿Sobre un pick up?
La SOCAGE 16A destaca especialmente 
por permitir la suma de las numerosas ven-
tajas del pick-up a las de una plataforma 
articulada de 16 m con prestaciones ade-
cuadas a cualquier uso de trabajo en altura 
y sin estar limitada por las características 
particulares del vehículo. Esta unión puede 
ser la clave para que las plataformas sobre 
pick-up empiecen a introducirse de mane-
ra generalizada en todos los parques de al-
quiler como ya sucede en otros países eu-
ropeos.

Socage Ibérica cuenta con un equipo tan-
to comercial como técnico al servicio de los 
clientes en España y Portugal.

Fallece Joaquín Fernández, 
fundador de Jofemesa
Joaquín Fernández, el que fue fundador de Jofemesa, ha fallecido a los 82 años y sus restos descansan en Asturias, de 
donde era originario.

Jofemesa nace en 1987 con una filosofía clara: Prioridad por el cliente, el servicio y el equi-
po de personas. 

El Sr. Fernández supo inculcar a sus hijos unos valores tradicionales que les han servido 
a lo largo de la vida.

La empresa de alquiler Jofemesa es un referente en el sector, con una proyección en los úl-
timos años muy importante, algo de lo que su fundador se sentía especialmente orgulloso.

Joaquín Fernández, CEO de Jofemesa explica a Movicarga: “Mi padre fue un trabajador 
nato, el esfuerzo y el trabajo estaban impregnados en su ADN. Mi madre fue un gran apo-
yo para él. Desde aquí me gustaría agradecer todas las muestras de cariño que hemos re-
cibido y que nos llenan de orgullo. Gracias a todos”.

D.E.P.

Jofemesa cuenta con equipos en alquiler de elevación y maquinaria generalista. Su parque 
de alquiler se compone de unas 2.500 máquinas en alquiler y 6 delegaciones.
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JASO en Canberra, Australia
Cuatro grúas Luffing trabajan en Republic, el mayor proyecto residencial jamás emprendido en la capital australiana.

En el corazón del distrito de Belconnen, la 
empresa Geocon está construyendo Re-
public, el complejo residencial de uso mix-
to más importante de Canberra, que inclui-
rá 1.300 apartamentos y locales destinados 
a servicios, el primer metro de Canberra, un 
hotel, restaurantes, tiendas y espacios dedi-
cados al ocio.

La segunda fase del proyecto “High Society” 
se coronará como la estructura más alta de 
la capital, la cual podrá ser vista a 50 km. de 
distancia y cambiará para siempre el skyline 
de la ciudad.

SOLUCIÓN
El partner de Jaso Titan Cranes, ha sumi-
nistrado un total de cuatro grúas a Geocon, 
tres J280PA y una J380PA, cuya capacidad 
de 12 toneladas en tiro directo las hace idó-
neas para este tipo de trabajos. Estas grúas 
de pluma abatible tienen un alcance de has-
ta 65 metros, 36 toneladas de carga máxima 
y 3500 kg de carga en punta.

La gama Luffing se sitúa como la mejor op-
ción para obras complejas como Republic, 
que necesitan grúas versátiles en trabajos de 
altura y con espacios reducidos.

La tercera y última fase de este exclusivo de-
sarrollo residencial, "Nightfall", se lanzará a 
finales de 2020.

Serie PA
Diseñadas para trabajos en obras con es-
pacios reducidos, bien por limitaciones de 
la propia obra o para evitar invadir terrenos 
anexos a la misma.

Alcance: 40 a 70 m 
Carga máxima: 5.000 a 75.000 kg

http://www.socage.es
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Con todas las medidas de seguridad y en un 
entorno de trabajo en el que la maquinaria no 
para, las dos plataformas Bronto de Trans-
gruma suben a los operarios a lo más alto 
para apoyo en la construcción de lo que será 
la cubierta más moderna del mundo en un 
estadio emblemático.

La Bronto S70XDT tiene una altura de traba-
jo de 70 m y un alcance lateral de 34,8 m, 
mientras que la Bronto S90HLA, cuenta con 
unos impresionantes 90 m de altura de tra-
bajo y un alcance máximo lateral de 32,5 m, 
con giro continuo de 360 grados, lo que las 
hacen equipos ideales para este tipo de tra-
bajo donde se requieren máquinas muy ver-
sátiles.

LAS OBRAS DEL ESTADIO BERNABÉU 

El Bernabéu ha pasado a formar parte de la 
ciudad como símbolo y como monumento, 
en el sentido de edificio cuya historia, carga 

emocional y singularidad, es capaz de per-
manecer en el tiempo e incluso de imponer 
al entorno sus propias leyes.

En primer lugar se ha buscado una forma 
inconfundible, icónica, que quedará en la 
memoria del espectador y que identifica-
rá al club con un edificio único e irrepeti-
ble. Se ha proyectado un Bernabéu a base 
de tres trazos de luz. La composición se 
genera mediante curvas tensadas o trayec-
torias dibujadas en el aire, apostando cla-
ramente por la curvatura y la complejidad 
del volumen, los reflejos cambiantes y el 
brillo metálico. La envolvente exterior del 
estadio, las fachadas y la cubierta, se re-
cubrirán con una nueva piel unitaria de la-
mas metálicas, que conformará una ima-
gen icónica y vanguardista del estadio. El 
volumen del edificio se ajustará con la de-
molición del Centro Comercial La Esquina 
del Bernabéu, la ampliación de las alinea-
ciones virtuales necesarias para las nue-
vas fachadas, la reconfiguración de las to-
rres de Castellana y un vuelo de 21 metros 
sin apoyos estructurales para conformar un 
gran atrio de entrada al Tour y al estadio 
por el lateral oeste.

Se instalará una nueva cubierta fija que pro-
teja todas las localidades de la lluvia a la que 
se añadirá una cubierta retráctil para el terre-
no de juego, que se podrá desplegar en 15 
minutos y que posibilitará el confort de todos 
los socios y aficionados además de conferir al 
estadio la posibilidad de albergar eventos du-
rante los 365 días del año.

La composición completa de la cubierta es 
una apuesta por la sostenibilidad ambien-
tal, tanto por la reducción de contaminación 
acústica y lumínica que supondrá hacia el 
exterior, como por el material translúcido que 
se utilizará para conseguir mayor luminosi-
dad interior y la posibilidad de reducción de 
consumos de energías artificiales.

Transgruma en el Bernabéu 
con plataformas Bronto de 70 y 90 m
La empresa de alquiler Transgruma, está dejando su sello en el nuevo estadio Bernabéu en Madrid, gracias al trabajo que 
están realizando dos de sus plataformas sobre camión de Bronto Skylift más altas, el modelo Bronto S70XDT de 70 m y 
la plataforma de 90 m, modelo Bronto S90HLA, para los trabajos de construcción de la impresionante cubierta.

LA EMPRESA DE ALQUILER TRANSGRUMA, ESTÁ DEJANDO SU SELLO EN 
EL NUEVO ESTADIO BERNABÉU EN MADRID, GRACIAS AL TRABAJO QUE 
ESTÁN REALIZANDO DOS DE SUS PLATAFORMAS SOBRE CAMIÓN DE 
BRONTO SKYLIFT MÁS ALTAS, EL MODELO BRONTO S70XDT DE 70 M Y 
LA PLATAFORMA DE 90 M, MODELO BRONTO S90HLA.
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La ampliación del vuelo del estadio hacia el 
oeste, con la inclusión de un atrio de entra-
da al edificio, requiere un espacio público de 
expansión que permita albergar a un gran 
público y proporciona perspectiva al edificio 
desde la principal arteria de Madrid. Se dise-
ña una plaza adecuada para eventos especí-
ficos tales como retransmisiones deportivas 
o mercado en los días de partido, pero tam-
bién destinada a acontecimientos culturales 
vinculados a la vida de la ciudad. En la plaza 
este, tras la demolición del centro comercial 
existente, se propone un parque de recreo y 
reposo que queda elevado aprovechando el 
desnivel de la calle Padre Damián.

Se construirá una nueva grada en el lateral 
este con una capacidad de más de 3.000 es-
pectadores, que se utilizará para relocaliza-
ciones del resto de zonas del estadio en las 
que se incrementará el confort de accesos 
y localidades, manteniéndose el mismo afo-
ro existente. 

Se reestructurará y ampliará el área VIP para ge-
nerar nuevos productos y servicios de calidad.

Uno de los principales objetivos del club es 
mejorar de manera sustancial la accesibili-
dad de todo el estadio con nuevos accesos 
más cómodos, eliminándose barreras arqui-
tectónicas, incorporando nuevas comunica-
ciones mecanizadas, y aumentando plazas 
para personas con discapacidad. Se trans-
formará de manera completa los espacios de 
restauración de galerías ofreciendo a los so-
cios y aficionados nuevos servicios de mayor 
calidad y más fácil consumo.

Se creará un nuevo anillo logístico en el in-
terior del estadio, soterramiento de operacio-
nes de carga y descarga, y construcción de 
nuevo túnel de carros para incrementar ver-
satilidad y número de eventos.

Junto con la nueva fachada y la cubierta re-
tráctil, el elemento más sobresaliente del nue-
vo Estadio Santiago Bernabéu será la insta-
lación de un videomarcador de 360 grados. 
Este videomarcador será clave junto a la reno-
vación completa de la arquitectura tecnológi-
ca del estadio para ofrecer todos los servicios 
digitales al espectáculo deportivo y activida-
des asociadas, con aplicación de las últimas 
innovaciones tecnológicas en los sistemas de 
comunicación y seguridad del estadio.

Renovación integral de las instalaciones para 
conseguir la máxima eficiencia energética in-
tegrando todas las funcionalidades que se 
van a implantar.

La ampliación y mejora de los espacios de ocio 
y entretenimiento complementarios dentro del 
nuevo volumen del Estadio vendrán dados por 

la ampliación del espacio del Tour Bernabéu, 
que se duplicará con nuevos contenidos para 
vivir una experiencia única. Además, se crea-
rá un tour panorámico a lo largo de la cubierta 
perimetral. Se crearán nuevos restaurantes con 
el objetivo de convertir el estadio en un destino 
especial de restauración de la ciudad. Además 
se implementarán dos megastores del Real 
Madrid y se construirán otros espacios comer-
ciales en diferentes zonas del estadio.

Además de todo lo anterior, la remodelación 
integral del estadio Santiago Bernabéu incluye 
la mejora del entorno en el que se ubica des-
de su inauguración en el año 1947. Se acon-
dicionará la urbanización para incrementar y 
mejorar los espacios públicos del ámbito, me-
jorando las áreas ajardinadas y peatonales, así 
como el viario público perimetral, para conver-
tirlo en un espacio singular de la ciudad. Se 
mejorará la calidad de urbanización con nue-
vos pavimentos, cambio de iluminación, ins-
talación de nuevo mobiliario y señalización, y 
plantación de nuevo arbolado y ajardinamien-
to en todo el ámbito, cuya superficie es cerca-
na a los 50.000 m2. La adecuación del entor-
no urbano del Santiago Bernabéu con cargo a 
los presupuestos del Real Madrid, terminarán 
con la coexistencia peatonal en la calle Rafael 
Salgado y con la creación de espacios públi-
cos con dos nuevas plazas. En el Paseo de la 
Castellana se adecuará una plaza de más de 
10.000 metros cuadrados y se creará un es-
pacio estancia de propiedad privada del Real 
Madrid pero de uso y disfrute público en la 
plaza de los Sagrados Corazones de más de 
5.000 metros cuadrados.

CON TODAS LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD Y EN UN ENTORNO 
DE TRABAJO EN EL QUE LA 
MAQUINARIA NO PARA, LAS 
DOS PLATAFORMAS BRONTO 
DE TRANSGRUMA SUBEN A LOS 
OPERARIOS A LO MÁS ALTO PARA 
APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
LO QUE SERÁ LA CUBIERTA MÁS 
MODERNA DEL MUNDO EN UN 
ESTADIO EMBLEMÁTICO.

BRONTO S70XDT TIENE UNA 
ALTURA DE TRABAJO DE 70 M Y 
UN ALCANCE LATERAL DE 34,8 
M, MIENTRAS QUE LA BRONTO 
S90HLA, CUENTA CON UNOS 
IMPRESIONANTES 90 M DE ALTURA 
DE TRABAJO Y UN ALCANCE 
MÁXIMO LATERAL DE 32,5 M, CON 
GIRO CONTINUO DE 360 GRADOS, 
LO QUE LAS HACEN EQUIPOS 
IDEALES PARA ESTE TIPO DE 
TRABAJO DONDE SE REQUIEREN 
MÁQUINAS MUY VERSÁTILES.
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La compañía ha obtenido por parte de AENOR la certificación ISO 
14064 (Gases de Efecto Invernadero) de verificación del cálculo de la 
huella de carbono, primer paso para poder reducir o compensar las 
emisiones de CO2. La obtención de este sello demuestra la determi-
nación de la compañía en trabajar por la sostenibilidad y la reducción 
del impacto ambiental de su actividad en el entorno. 

Esta línea de actuación se inició hace diez años con la obtención de 
las certificaciones ISO de AENOR de Sistemas de Gestión Ambiental, 
y Sistemas de Gestión de la Calidad que reconocen el compromiso de 
protección con el entorno, el cumplimiento de la normativa vigente en 
Prevención de Riesgos Laborales, y la gestión eficaz de los residuos 
que produce la actividad industrial. 
 
La empresa tiene el firme propósito de reducir sus emisiones y com-
pensar el 100% de la huella de carbono alcanzando la neutralidad en 
carbono, es decir, un resultado neto de cero emisiones.

"La sostenibilidad y el compromiso con el medio ambiente se ha 
convertido en uno de los valores fundamentales de la compañía y 
forma parte de nuestra identidad", señala Luis Ángel Salas, CEO de 
LoxamHune.

CONOCER LAS EMISIONES DE C02  
PARA PODER REDUCIRLAS Y COMPENSARLAS
La Huella de Carbono de una organización es un instrumento para de-
terminar el efecto que tienen los productos, servicios y organizaciones 
en el cambio climático.
 
En 2019, LoxamHune encargó un informe para medir sus emisio-
nes de gases de efecto invernadero a la consultora ambiental Omawa 
Huella Ecológica para crear un primer inventario. 

Luis Ángel Salas explica que “hemos realizado un gran esfuerzo para 
conocer la situación real de nuestras emisiones y así poder saber dón-
de podemos actuar para controlarlas y reducirlas”.
 
Para el cálculo de la huella se toma en consideración tanto las emi-
siones directas (vehículos de la empresa, combustión fósil) como 
las indirectas (electricidad adquirida, viajes de negocios, uso de 
productos, disposición de residuos, etc..). El estudio de Omawa 
Huella Ecológica ha identificado que una de las mayores fuentes 
de contaminación que genera la compañía es la derivada del trans-
porte de máquinas a clientes así como el gasoil empleado en sus 
operaciones.

LoxamHune, primera empresa española 
del sector de alquiler de maquinaria en medir 
su huella de carbono y obtener la ISO 14064
LoxamHune se ha convertido en la primera empresa española del sector de alquiler de maquinaria en medir su huella de 
carbono e inscribirla en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

NOTICIAS DEL SECTOR
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Con el objetivo de reducir todas sus emisiones directas, LoxamHune 
ya ha puesto en marcha distintas iniciativas como:
• La digitalización de los procesos internos y externos (operativa con 

clientes y proveedores) 
• La adquisición de máquinas eléctricas, que ya suponen el 36% del 

total de la maquinaria disponible para alquiler.
• El mantenimiento remoto de las máquinas gracias al IoT para evitar 

desplazamientos innecesarios. 
• La reducción de un 11% de los residuos totales derivados del lava-

do de máquinas 

• La valorización de más del 80% de todos los residuos para su uso 
posterior que harán disminuir significativamente estas emisiones en 
2020. 

Luis Ángel Salas concluye comentando “Tenemos el objetivo de mar-
car una gran diferencia en la sostenibilidad en nuestro sector. Alcan-
zar el objetivo de clima neutro es solo el primer paso.”

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

Maquinaria Campos I Pavia 
adquiere una Oil&Steel 2010H
La empresa valenciana de alquiler MAQUINARIA CAMPOS I PAVIA ha adquirido recientemente una plataforma Oil&Steel 
de 20 m de altura de trabajo, el modelo de plataforma sobre camión articulada Snake 2010 H, que tiene un alcance 
lateral máximo de 10 m.

MAQUINARIA CAMPOS I PAVIA es clien-
te desde hace tiempo de los equipos 
Oil&Steel, y han querido destacar como 
motivo de compra respecto a la platafor-
ma articulada, su agilidad y su rapidez a 
la hora de trabajar, aparte de lo fácil que 
se familiarizan los operarios con la máqui-
na, al ser una máquina de fácil manejo con 
grandes prestaciones.

Por su parte, Luigi Vitaliano, Responsable de 
Oil&Steel para España, explica a Movicarga: 

“Agradecemos desde aquí la confianza que 
ha puesto la empresa en nuestros productos 
a lo largo de los años, la relación es excelen-
te y estamos encantados de poder ofrecer el 
mejor servicio”.

MAQUINARIA CAMPOS I PAVIA ofrecen tan-
to el alquiler de equipos, como venta de nue-
vo y usado. Si algo distingue a esta empre-
sa valenciana como empresa de servicios, es 
que buscan constantemente la cercanía con 
el cliente.

La empresa dispone de una amplia gama 
y variedad de máquinas de primeras mar-
cas, desde pequeñas herramientas, hasta 
plataformas elevadoras, pasando por gru-
pos electrógenos, equipos para la limpie-
za, etc. para poder atender todo un abani-
co de necesidades diferentes. Gracias a la 
calidad proporcionada por estas primeras 
marcas y al volumen de compra que alcan-
za, ofrece al cliente la mejor relación cali-
dad-servicio-precio.

De izda, a drcha. Juan Campos, de Maquinaria Campos I Pavia, Luigi Vitaliano, Responsable de Oil&Steel para 
España y Alex Campos, de Maquinaria Campos I Pavia
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Movicarga pasa de los 14.000 contactos 
en LinkedIn
Seguimos trabajando para seguir siendo el punto de referencia en el sector del alquiler, con la maquinaria de elevación 
como bandera y tenemos el placer de informaros que en MOVICARGA hemos pasado la barrera de los 14.000 contactos 
en LinkedIn.

14.000
El sector de la maquinaria es muy extenso y tenemos múltiples con-
tactos en empresas de alquiler, empresas de construcción, jefes de 
obra, jefes de taller, comerciales, formación y todos los protagonistas 
que forman este gran sector.

Es un honor teneros entre nuestros contactos. Estamos como 
MACARENA GARCIA OLIVER y MOVICARGA MAGAZINE.

¡¡Anunciaros que dentro de 1 mes estrenamos página web con mu-
chas novedades!!!

Si queréis incluir un artículo o poner publicidad no dudéis en con-
tactarnos:

FUERZA Y HONOR

macarenagarcia@movicarga.com

¡SÍGUENOS!
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Marco Ruini Noleggio, una empresa con sede en Reggio Emilia y es-
pecializada en el alquiler de plataformas aéreas durante más de vein-
te años, ha elegido una plataforma sobre orugas R420HY de Easylift 
con cabrestante para ampliar su flota de alquiler.

Se trata de una araña de 42 m en versión híbrida, que se alquilará con 
operador tanto para trabajos en exterior donde se puede utilizar el po-
tente motor diésel de 42 kW como para trabajos en interior, donde se 
utilizará la batería de litio o el motor eléctrico.

La gran novedad consiste en el cabrestante hidráulico instalado en el 
brazo, que, si es necesario, también permitirá utilizar la araña como 
grúa para levantar cargas de hasta 500 kg.

Marco Ruini Noleggio elige 
una R420HY con cabrestante de Easylift

Plataformas aéreas Bronto 
para la restauración de un hito icónico
La torre de una fábrica de perdigones de 
escopeta de 55 m de altura construida en 
1908 es un hito histórico en Tampere, la 
ciudad natal de Bronto Skylift y, de hecho, 
es la única torre de perdigones de escope-
ta que todavía existe en Finlandia. Actual-
mente la torre está en proceso de comple-
ta restauración. Además de otros equipos, 
la empresa finlandesa de alquiler Lamm-
insivu está utilizando dos plataformas de 
trabajo aéreas Bronto para llevar a cabo la 
restauración.

Cuando la torre estaba operativa, produ-
cía 300 000 kg de perdigones de esco-
peta al año fundiendo el plomo en la par-
te superior y luego dejándolo gotear hacia 
abajo para formar perdigones perfectos. 
La fabricación se mantuvo hasta 1972. La 
restauración comenzó en marzo desman-
telando la torre pieza por pieza. Ahora la 

torre está siendo colocada otra vez en su 
lugar original, de nuevo pieza por pieza. 
Durante el proceso se utilizan unidades 
Bronto de la gama XR de 65 y 70 metros 
para ayudar a colocar y atornillar las pie-
zas una encima de la otra, así como para 
la instalación eléctrica y otras operaciones 
necesarias.

«La zona se encuentra a orillas de un lago 
donde el viento sopla fuerte, por lo que real-
mente se requieren Bronto robustas y esta-
bles para realizar el trabajo. La rotación de 
la jaula grande también ha sido muy útil», 
afirma Vesa Lamminsivu, director general de 
Lamminsivu.

Está previsto que la restauración finalice este 
mes y los habitantes de la ciudad de Tampe-
re puedan volver a disfrutar de su hito icónico 
en su lugar, más robusto que nunca.
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Destaca su rapidez en la puesta en funciona-
miento en obra y la profundidad de trabajo, 
con un alcance de trabajo operativo de has-
ta 45 m y altura de 30,2 m con pluma hori-
zontal y una altura máxima de 59,1 m y un 
alcance de 31,9 m con pluma inclinada. La 
carga máxima es de 8.000 kg.

Pep Vega, CEO de Grúas Serrat explicó: “La 
grúa es un modelo muy versátil, que nos per-
mite ofrecer trabajos donde otras grúas no 
pueden trabajar. Su rendimiento es excelen-
te y los clientes quedan muy satisfechos con 
todos los trabajos que hemos realizado con 
ella. Aunque el lugar sea estrecho, sus di-
mensiones permiten desarrollar los trabajos 
de forma rápida y eficaz”.

La grúa MK 88-4.1 de Grúas Serrat 
demuestra su valía en lugares estrechos
Los espacios confinados no son un problema para Grúas Serrat, como demuestra el video de la grúa Liebherr MK 88-4.1 
en un espacio realmente confinado.

MK-88 4.1
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Manitou en su carrera por reducir 
la huella de carbono se asocia con Neoline 
Manitou Group ha firmando un acuerdo con la innovadora y eco-responsable empresa NEOLINE, especializada en el 
transporte marítimo a través de buques de carga ro-ro. Con la firma de este contrato, el grupo acelera su transición 
ecológica eligiendo una solución que reduce drásticamente el impacto ambiental de sus exportaciones a Estados Unidos.

La colaboración entre Manitou Group y NEOLINE, que comenzó en 
2017, ahora se formaliza mediante un contrato firmado por ambos 
socios. Esta asociación implica el transporte de todas las plataformas 
de trabajo aéreas y manipuladores telescópicos fabricados por Mani-
tou Group en Francia a través de un buque de carga principalmente 
eólico que se dirige al mercado norteamericano. Estos productos se 
cargarán en el puerto de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) para su en-
vío a la costa este de los Estados Unidos a través del puerto de Balti-
more (Maryland).

Augustin Merle, Director de Logística y Proyectos de Manitou Group, 
dice: ”Estamos orgullosos de firmar este contrato con NEOLINE hoy. 
Es un paso importante para hacer avanzar este proyecto. Al compro-
meternos con un socio local, no solo estamos fortaleciendo nuestra 
posición regional, también vamos a reducir nuestra huella de carbono 
en el transporte, mientras garantizamos la confiabilidad del servicio 
para nuestros clientes en los Estados Unidos y Canadá”.

Con más de 1.000 máquinas exportadas a los Estados Unidos por 
año, Manitou Group tendrá una capacidad de carga de hasta 40 má-
quinas por viaje a bordo de este carguero de vela. Esta solución de 
navegación también permitirá reducir hasta un 90% de las emisiones 
de CO2 en comparación con un buque de carga tradicional que rea-
liza un viaje equivalente.

PLAN DE DESARROLLO
Según el plan de desarrollo de la línea piloto de NEOLINE, en los próxi-
mos meses se iniciará la construcción del primer barco, que tendrá 136 
metros de eslora y 4.200 m² de superficie de vela. Se encargará en una 
nueva ruta transatlántica entre St-Nazaire, Baltimore, Halifax y St-Pie-
rre & Miquelon. Un segundo barco con especificaciones equivalentes 
seguirá tan pronto como sea posible para lograr una tasa de salida de 
cada dos semanas.

Jean Zanuttini, presidente de NEOLINE Development, añade: «Con 
la firma de este contrato, Manitou Group está demostrando su de-
cidido compromiso con la transición energética de su cadena de 
suministro y, por lo tanto, obtiene acceso a una nueva generación 
de transporte marítimo diseñado para reducir el impacto medioam-
biental al tiempo que satisface plenamente sus necesidades logís-
ticas. Manitou Group, líder mundial en manipulación, envía una 
señal contundente y demuestra que la herramienta NEOLINE res-
ponde a una necesidad real de las empresas industriales france-
sas con un decidido compromiso con el desarrollo sostenible de su 
negocio. Estamos preparados técnica y comercialmente para re-
ducir rápida y drásticamente las emisiones de la cadena de sumi-
nistro transatlántica«.

Dada la actual crisis económica, ambiental y de salud, el compromiso 
de Manitou Group con NEOLINE es un reflejo de su visión y estrategia a 
largo plazo en torno a la responsabilidad social y el desarrollo sostenible, 
que son verdaderos activos para el futuro de la empresa.
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ASAMBLEA ANUAL TELEMÁTICA
Comenzando en 2018 con apenas 20 socios, el crecimiento de AECE 
ha sido espectacular. Es una Asociación necesaria, como se está de-
mostrado. El número de socios actualmente ya es de 128 miem-bros, 
94 de los cuáles son de pleno derecho y 34 son colaboradores. 

1 de Octubre: Asamblea AECE: 
“Somos un sector imprescindible. 
Nosotros también sostenemos España”
Por Macarena Garcia Oliver.

Asamblea

Beneficios por ser miembro de la Asociación de Carretillas:

- Lucha contra la morosidad: fichero de morosos

- Impresos normalizados: Contrato del alquiler

- Manual de Operador (próximamente digitalizado)

- Fichero máquinas extraviadas/robadas

- AENORmas.

- Interlocución con la Administración.

- Asesoramiento a socios.

- Representación sectorial. 

La Asociación de Empresas de Carretillas Elevadoras, AECE, celebró 
el 1 de octubre su Asamblea anual de manera telemática.

¿Tienes carretillas? Entonces sigue leyendo, porque te interesan los 
avances que está llevando a cabo AECE.

AECE



MERCADO DE CARRETILLAS EN ESPAÑA
Juan Pablo Viniegra, secretario general de AECE, ofreció los datos de 
la situación del mercado de carretillas y cómo se está desarrollando el 
año. Según el estudio realizado por Cuadernos de Logística, las ventas 

de carretillas elevadoras en España en el primer trimestre experimen-
taron una caída del 10,87% (9.358 unidades) y el segundo trimestre 
un descenso del 20,5% (11.811 unidades), reflejando cómo ha im-
pactado la pandemia en las ventas.

Juan Pablo Viniegra apuntó cómo otras actividades de las empresas 
de AECE, como la venta de usado, la post-venta y los alquileres a cor-
to y largo plazo también se han visto afectados.

Para el resto del año, las previsiones económicas para España mues-
tran caídas que pueden llegar al 12% según el Banco de España y el 
FMI, cifras que superan la media de la Zona Euro, que será del 8% 
según el BCE.

Para el año que viene, es difícil hacer predicciones, hay incertidum-
bre porque no se sabe cómo se va a desarrollar la pandemia, si sa-
carán pronto la vacuna o cuáles serán las medidas restrictivas que se 
lleven a cabo.

Desde AECE, por su parte, están convencidos de que se recuperará la 
senda de crecimiento en su sector.

Su Presidente, Luis Manuel de Sancha, en el discurso de apertura 
de la Asamblea, supo concentrar en sus palabras la fuerza y la mag-
nitud que representa el sector de las carretillas elevadoras, así como 
la trascendente labor que realiza el sector. Consciente de los tiem-
pos difíciles que vivimos, el Sr. Sancha no se amedrentó en reco-
nocer que éstos son tiempos para valientes: “A nosotros nadie nos 
ha regala-do nada, pero aquí seguimos. Nosotros también sostene-
mos España, sin aplausos, sin beneplácitos, con dignidad. No nos 
podemos permitir ni depresiones, ni huelgas, ni peticiones de nin-
gún tipo, traba-jamos en silencio, como la milicia. Cuando creamos 
la Asociación, no pensábamos que iba a adquirir tanto sentido es-
tar juntos, ya que la soledad nos puede abocar al final o a la deca-
dencia. Bendigo el día en que decidimos que una Asociación como 
la nuestra tenía mucho que decir en el sector. AECE ha conseguido 
grandes logros, pero aún queda mucho recorrido por andar, queda 
aunar más esfuerzos. Queda que se sumen a este proyecto tantísi-
mas empresas del sector, incluidos los de los fabricantes. Es funda-
mental estar unidos para que seamos nosotros los que regulemos 
el sector antes de que lo hagan otros. En estos últimos seis meses, 
AECE y la Alianza Eleva en la que estamos integrados, han trabaja-
do sin descanso, estando siempre alerta de cómo evolucionaba la 
pandemia e información que llegaba de las Instituciones. Por ello, 
quiero felicitar personalmente la labor realizada por nuestro secreta-
rio general Juan Pablo Viniegra en todo este tiempo. Ahora necesita-
mos más recursos y más medios para seguir creciendo y para hacer 
frente a nuevos retos como fortalecer el sector, la digitalización y la 
formación continua, las plantillas, entre otros. No podemos dejar de 
invertir, por nuestros proveedores, por nuestros clientes y por nues-
tras empresas, y cómo no, por mantener el nivel económico necesa-
rio para que todas las empresas podamos sobrevivir en este momen-
to. Tenemos que cuidar a nuestro personal, hacer una simbiosis con 
nuestros proveedores y unirnos a nuestros clientes. Las empresas 
del sector sí que nos hemos preparado y trabajado para evitar con-
tagios. Las empresas hemos invertido mucho en material preventivo, 
hemos adecuado los puestos a las distancias de seguridad y hemos 
realizado protocolos preventivos aun a costa de menor rendimien-
to, y destinado personal a estas tareas. En nuestras empresas no se 
producen contagios, la gran mayoría de los que se producen tienen 
su origen en hábitats que no podemos controlar. Somos víctimas de 
la pésima quien no quiere afrontar sus responsabilidades. Termino 
recordando a aquellos que nos han dejado en los últimos meses por 
efectos del COVID-19 y a aquellos que aún siguen hospitalizados”.

A continuación, se presentaron las cuentas del año y se aprobaron 
por unanimidad, y se acordó una subida simbólica de la cuota, que 
les permitirá contar con una nueva sede y ayuda para el Secretario.

No podemos dejar de invertir, 
por nuestros proveedores, por 
nuestros clientes y por nuestras 
empresas, y cómo no, por 
mantener el nivel económico 
necesario para que todas las 
empresas podamos sobrevivir  
en este momento
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GESTIÓN DE AECE DURANTE ESTE ÚLTIMO AÑO
Los logros de AECE durante este último año son varios, lo más desta-
cable sin duda es el aumento de miembros, hasta llegar a 128.

Se ha modernizado la imagen de AECE, haciéndola más dinámica, 
más moderna y más atractiva. 

AECE ha formado junto a ANAGRUAL, ANAPAT y ANMOPYC, la 
ALIANZA ELEVA, una unión que supone fuerza ante las administra-
ciones, compartir sinergías y sobre todo, formar parte de un todo que 
aúna a las empresas más importantes del alquiler de España. Se ha 
llevado a cabo nume-rosas acciones, así como reuniones semanales 
durante la pandemia y una pronta reacción a las decisiones institu-
cionales.

La comunicación se ha reforzado con el Boletín AECE, las publicacio-
nes en diferentes medios, los vídeos realizados para ensalzar la ima-
gen del sector y un empuje a las redes sociales. La nueva web ha 
permitido que los socios disfruten de áreas con toda la información 
relevante y sobre todo AECE ha sido durante este año extraño, un ex-
celente interlocutor con la Administración, de asesoramiento a socios 
y de representación sectorial. 

Como explicó el secretario general, Juan Carlos Viniegra, AECE cuen-
ta con representación en:
- Instituciones
- FEM-AEM
- CTN 58/SC4
- Alianza ELEVA
- Ferias y Eventos 

AECE estuvo presente en Acto de Estado en memoria de las víctimas 
del COVID-19 que tuvo lugar en Madrid el 16 de julio, al cuál sólo es-
taban invitadas 300 personas, yendo él en representación de AECE y 
de la Alianza ELEVA.

Se han impreso los MANUALES DEL OPERADOR para que todos los 
miembros puedan adquirirlos y seguir avanzando en seguridad.

SERVICIO: LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD
Ahora más que nunca es importante unirse para luchar contra la mo-
rosidad. El secretario general de AECE destacó la importante cantidad 
económica recuperada en lo que va de año en partida de morosidad, 
16,845 € recuperados hasta la fecha.

AECE también cuenta con un fichero de máquinas robadas, que per-
mite a todos los miembros controlar cómo se está desarrollando el ex-
travío o robo de maquinaria.

Otro de los servicios de AECE es que los miembros ya pueden acce-
der a las normas Aenor a través de AENORmas, donde pueden con-
sultar las Normas UNE.

PRÓXIMOS PROYECTOS
- Los socios tendrán acceso a nuevas áreas dentro de la web.
- Se está trabajando en la digitalización del Manual de Operador, con 

una nueva APP donde los miembros podrán enviar el manual a tra-
vés de una APP a sus clientes y éstos a sus trabajadores con ple-
nas garantías de trazabilidad de la entrega. El Manual Digital estará 
siempre disponible en la máquina y podrá visualizarse en cualquier 
dispositivo para cumplir con las obligaciones de prevención de ries-
gos laborales.

- Formación Profesional DUAL. 
- Proyecto de Estiba de Carretillas Elevadoras. Para adecuar la correc-

ta estiba de las máquinas durante el transporte y evitar no solo san-
ciones sino también la responsabilidad en caso de accidente.

- Profundizar en la revisión periódica de las carretillas elevadoras.
- Carné necesario para conducir carretillas elevadoras.
- Formación preventiva Convenio del metal.

Muchos de estos temas se analizarán en los diferentes webinars que 
AECE quiere celebrar de aquí a final de año.

La rueda no para y AECE es consciente de que trabajando con tesón 
y profesionalidad, y con el apoyo incondicional de los colaboradores, 
se conseguirán todos los objetivos.

Algunos de los impresos normalizados gracias a AECE son: 
- Contrato del Alquiler- Chequeo Seguridad Norma UNE 58452

- Contrato Marco Alquileres múltiples

- Contrato de Depósito para reparación (A falta de aprobación) 

- Contrato Revisión y Mantenimiento. (En desarrollo)

¿TIENES 60 EUROS AL MES Y CARRETILLAS?
PUES NI LO PIENSES. INVIERTE DE MANERA 
INTELIGENTE Y HAZTE SOCIO DE AECE.

¿Tienes carretillas? ¿Y nunca te has
preguntado qué le falta a tu empresa?

¿QUIERES 

AVANZAR?

¿0 ERES UN

CONFORMISTA?

ÉSTOS SON SÓLO ALGUNOS LOGROS DE AECE:

- CONTRATO DEL ALQUILER
- CHEQUEO SEGURIDAD NORMA UNE 58452
- CONTRATO MARCO ALQUILERES
MÚLTIPLES
- CONTRATO DE DEPÓSITO PARA
REPARACIÓN.
- CONTRATO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO. 

AECE - ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE
CARRETILLAS ELEVADORAS
Apúntate en www.aececarretillas.es

HAZTE SOCIO DE AECE 

Y BENEFICIATE DE SUS SERVICIOS

http://www.aececarretillas.es
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Lanzamiento de Manitou de nuevos productos 
para los mercados brasileño y latinoamericano
Manitou Group anuncia el lanzamiento de varias máquinas nuevas en el mercado brasileño y latinoamericano. La empresa 
tiene como objetivo ganar competitividad en esos mercados a través de una oferta ampliada de productos.

La compañía está lanzando tres nuevos mo-
delos en esta región. Ya establecida en Brasil 
desde 2011, Manitou Group quiere fortalecer 
su posición gracias al manipulador telescó-
pico MXT 1740, el manipulador telescópico 
MXT 840 P y una línea completa de retrocar-
gadoras - TLB 844/818.

Además de estos lanzamientos de nuevos 
modelos, Manitou Group fortalecerá aún 
más sus operaciones de soporte de servicio 
en Brasil mediante la creación de especialis-
tas adicionales de soporte de servicio que se 
centren en el mercado brasileño, concesio-
narios y empresas de alquiler.

“Tenemos agresivos objetivos de crecimien-
to para los segmentos de agricultura, cons-
trucción, minería e industria, lo que resalta la 
importancia del mercado brasileño en la re-
gión de América Latina. Introducir estos nue-
vos modelos es clave para soluciones inno-

vadoras, diferenciadas y personalizadas a los 
clientes, que cada vez valoran y demandan 
más nuestras máquinas”, dice Marcelo Brac-
co, Director General de las regiones de Mani-
tou Brasil y América Latina.

La compañía está invirtiendo en servicios, re-
puestos y áreas de desarrollo de la red de 
distribuidores, siguiendo la exitosa trayecto-
ria de Manitou Group en otras regiones del 
mundo, con un enfoque en iniciativas que 

permiten al Grupo acelerar el crecimiento 
sostenible. El objetivo es mejorar el servicio 
al cliente mediante la expansión de la oferta 
de máquinas y servicios, y luego convertirse 
en un actor importante en Brasil.

"Con estos nuevos productos y un sopor-
te de servicio mejorado, seremos aún más 
fuertes que antes, teniendo una sólida car-
tera de productos y servicios para servir me-
jor a nuestros clientes locales. Además, a 
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través de una plataforma global, con opera-
ciones en Europa, América del Norte y Asia, 
y la experiencia en aplicación, innovación y 
tecnología para soluciones de manipulación, 
la empresa será cada vez más el socio ideal 
para sus clientes en Brasil y América Latina”, 
explica Bracco.
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Nuevos miembros AECE

AESA MANUTENCIÓN 
AESA (Aesa Manutención, S.L.), empresa madrileña con más de 20 
años de experiencia, domiciliada en Arganda del Rey, Madrid, es nue-
vo Miembro de Pleno Derecho de AECE, después de que la Junta Di-
rectiva haya aprobado su solicitud formal de incorporación.

SERVICIOS MECÁNICOS TOLEDO
Servicios Mecánicos Toledo, S.L, empresa castellano-manchega na-
cida en 2006, domiciliada en Illescas, Toledo, es nuevo Miembro de 
Pleno Derecho de AECE, después de que la Junta Directiva haya 
aprobado su solicitud formal de incorporación.

ENDURANCE MOTIVE
Endurance Motive, S.L., empresa valenciana especializada en bate-
rías de litio, es nuevo Miembro Colaborador de AECE, después de 
que la Junta Directiva haya aprobado su solicitud formal de incor-
poración.

AKTIVKEY
AktivKEY, una empresa londinense que opera en tres continentes 
diferentes, es nuevo Miembro de Pleno Derecho de AECE, después 
de que la Junta Directiva haya aprobado su solicitud formal de in-
corporación.



Primera reunión 
del Comité de 
Formación de AECE
 
El Comité de Formación de AECE, celebró el 8 de octubre 
de 2020 su primera reunión para abordar los problemas 
específicos del sector en relación con la formación de 
operadores de carretillas elevadoras.

Una adecuada formación de los operadores de carretillas elevado-
ras es esencial para la prevención de riesgos laborales que eviten la 
siniestralidad laboral derivada del uso de carretillas elevadoras sin 
los conocimientos específicos mínimos sobre los equipos de trabajo.

De igual manera y en segundo nivel de importancia, permite un mejor 
y adecuado mantenimiento de las carretillas elevadoras.

El comité de expertos de AECE, apuesta decididamente por la estan-
darización de la formación conforme a la norma UNE 58451, y es-
tudiará propuestas para que la citada norma sea más atractiva para 
el sector. En este sentido se considera de vital importancia, siempre 
con las debidas garantías, la introducción de la formación «online» 
para la parte teórica de la formación de operadores de carretillas ele-
vadoras. AECE estudiará la viabilidad de un programa específico de 
«formación online» que pueda ser utilizado por sus socios.

Por otro lado, y con el objetivo de fomentar la formación de calidad 
según lo dispuesto por la norma UNE 58451, creará un registro de 
confianza de socios de AECE que impartan formación UNE de ope-
radores de carretillas elevadoras con plenas garantías. De igual for-
ma y con el mismo objetivo, se estudia por parte de este comité de 
expertos, la posibilidad de crear un «sello AECE» que permita acre-
ditar dicha formación de calidad según las exigencias de la norma.

http://www.oilsteel.com


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

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

Seguridad
en izaje

Latinoa
mérica
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Accidentes laborales en grúas e izaje en Chile

Hoy entrevistamos a Viviana Viera Diez. Abo-
gada con 10 años de experiencia en el ejerci-
cio de la profesión, con dedicación en al área 
de Derecho Laboral y Derecho Civil, notario 
suplente en notaría OSSA Santiago de Chi-
le, profesional varios diplomados en derecho 
laboral, con participación directa en Juicios 
de Accidentes en Grúas e Izaje y abogada de 
prestigiosa empresa de grúas en Chile.

 Viviana nos comenta: Que a lo largo del tiem-
po cada día toma más importancia dentro de 
la normativa, legislar en materia de acciden-
tes laborales, especialmente en rubros de 
alto riesgo como el Izaje. Destaca que hoy 
podemos ver la existencia de leyes que bus-
can la prevención de este tipo de incidentes, 
así como también la sanción para los respon-
sables, ejemplo de ello es la relevancia que 
ha tomado el artículo 184 del Código del Tra-
bajo Chileno, el cual es el eje en tribunales 
cuando hay demandas por accidentes de 
trabajadores que se han vistió afectados, sea 
por mutilaciones, invalides o derechamente 
cuando se trata de accidentes fatales, donde 
los herederos del colaborador ejercen las ac-
ciones legales para buscar la compensación 
al daño causado.
 
Viviana nos señala que el artículo 184 del 
Código del Trabajo de la legislación Chile-
na, impone a los empleadores la obliga-
ción de tomar todas las medidas necesarias 
para proteger eficazmente la vida y salud 
de los trabajadores, informando de los po-
sibles riesgos y manteniendo las condicio-
nes adecuadas de higiene y seguridad en 

las faenas, como también los implementos 
necesarios para prevenir accidentes y en-
fermedades profesionales, junto con esto en 
el inciso segundo del mismo artículo le da 
la carga al empleador de prestar o garanti-
zar los elementos necesarios, para que los 
trabajadores en caso de accidente o emer-
gencia puedan acceder a una oportuna y 
adecuada atención médica, hospitalaria y 
farmacéutica.

Lo anterior se traduce en que el empleador 
a cargo de una faena ya sea como: Mandan-
te, Contratista o subcontratista, deberán ve-
lar porque el trabajador que ejecuta las ma-
niobras de Izaje o conducción de las grúas, 
lo haga con todos los conocimientos nece-
sarios para ello, para lo cual deberá ser ca-
pacitado, conocer cabalmente el rubro, ver 
todos los riesgos que implica la maniobra 
encargada, revisar los terrenos donde se 
ejecuta la faena, entregar todos los imple-
mentos de seguridad necesarios (todos de-
bidamente certificados y en buen estado) y 
tomar todas las medidas de seguridad que 
proceden y mucho más, solo así se enten-
derá que cumple con lo preceptuado en el 
artículo 184 del Código del Trabajo.

Viviana es enfática en indicar que en los tri-
bunales de justicia se persigue la responsa-
bilidad de las personas que pudieron preve-
nir y evitar el accidente y no solo se busca 
una responsabilidad laboral, sino que ade-
más están las responsabilidades civiles y 
penales de los involucrados, la cual va des-
de la empresa principal, hasta el empleador 
directo del trabajador afectado, pasando por 
los dependientes de la empresa que debie-
ron intervenir para evitar el accidente (me-
cánicos, jefaturas, etc.). Cuando se deman-
da a estas personas, lo que se busca es la 
reparación del daño causado y se verá las 
responsabilidades penales que pueden con-
llevar estos accidentes y que incluso estas 
personas pueden ser formalizadas por cua-
sidelito o delito, sea de lesiones o incluso 
cuasidelito de homicidio cuando se trate de 
accidentes fatales, o si se prueba un even-
tual dolo derechamente. 

serán formalizado por delitos de lesiones u 
homicidio culposo, además se busca a tra-
vés de las acciones civiles reparar los da-
ños a través de pago de indemnizaciones 
de perjuicios que son avaluados en dineros 
y dependerá mucho del tipo de accidente, 
lesión y consecuencias que se provocaron, 
pero siempre resultan onerosas para los in-
volucrados.

Las responsabilidades se derivan de la in-
fracción a las normas de seguridad esta-
blecidas en leyes y reglamentos y fiscaliza-
das por órganos administrativos, como por 

ejemplo Código del Trabajo, Código Sani-
tario, Ley Nº 16.744, Decreto Nº 594, Ley 
Nº20.123 (con relación al artículo 66 bis de 
la Ley Nº 16.744), Reglamento Nº 76, Re-
glamento de seguridad minera (sernageo-
min), entre otros.

Dado todo lo expuesto se debe tener en con-
sideración estas normas, en cada maniobra, 
faena e Izaje con el fin de evitar accidentes 
y así aminorar las responsabilidades de los 
intervinientes a lo largo del proceso de tra-
bajo. En conclusión, podemos decir que se 
deben tomar todas las medidas de seguri-
dad que se pueda, cumplir con los imple-
mentos de seguridad adecuados, capacitar 
constantemente al personal y que sea cada 
vez más especialista en su área y dejar claro 
que el exceso de confianza tanto de los em-
pleadores como las empresas que encargan 
el trabajo e incluso el trabajador también es 
un riesgo que puede llevar a un accidente 
que puede acabar con vidas y resultar muy 
oneroso y gravoso para los involucrados. 
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Pablo Herrera (Colaborador de Movicarga)
Ingeniero Civil Mecánico UTFSM/PUCV
Licenciado en Ciencias de la Ingenieria PUCV
Especialista en Grúas e Izaje
info@reddelgruero.cl

Viviana Viera Diez
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Celebrando su 60 aniversario en el negocio 
este año, MIC es una de las empresas de 
operación de grúas más grandes del mun-
do. Las operaciones de la empresa incluyen 
trabajos de construcción, como proyectos de 
ingeniería civil y construcción de fábricas, así 
como proyectos de infraestructura a gran es-
cala, incluidos trabajos de puentes y carre-
teras elevadas. MIC, reconocida mundial-
mente, se ubica constantemente en la lista 
"IC50", publicada anualmente por la recono-
cida revista "International Cranes and Spe-
cialized Transport", entre las 50 principales 
empresas de alquiler de grúas del mundo.

Al ser propietario de numerosas grúas gran-
des, incluidos sus cuatro modelos Demag CC 
8800-1, el presidente de la empresa, Eikichi 
Oyama, describió cómo trabajar con grúas 
grandes ha aumentado las oportunidades co-
merciales de MIC y ha reducido los tiempos 
de operación y construcción de las tripulacio-
nes: "Con grúas de esta categoría, podemos 
aumentar la cantidad de trabajo que realiza-
mos en el suelo y reducir la cantidad que rea-
lizamos en altura. Esto garantiza la fiabilidad 
y acorta los cierres de tráfico. Por ejemplo, 
en proyectos de construcción de puentes, 
una grúa grande permite utilizar el método 
de "montaje de bloques grandes", que es 
más eficiente y reduce los tiempos de cons-
trucción. A medida que las empresas se han 
vuelto cada vez más conscientes de los cos-
tos, los tiempos de construcción más cortos 
son enormemente beneficiosos en términos 
de reducir los costos operativos y aumentar 
las ganancias. Esto ha provocado un aumen-
to vertiginoso de la demanda de grúas gran-
des y, gracias a la eficiencia de nuestra flo-

ta de grúas, así como a la productividad de 
nuestros operadores calificados, hemos reci-
bido innumerables pedidos de obras de in-
fraestructura a gran escala".

Al hablar sobre la creciente flota de grúas De-
mag CC 8800-1 de la empresa, el Sr. Oyama 
añadió: "La Demag CC 8800-1 ofrece una ca-
pacidad de elevación superior de 1.600 to-
neladas, pero tiene un diseño compacto. El 
kit Boom Booster mejora su capacidad de 
elevación llevando la grúa al siguiente nivel. 
Además, con su pluma de 240 m de longi-
tud total, puede realizar trabajos a alturas ex-
tremas. Y, además de sus capacidades como 
grúa, el desmontaje, transporte y montaje 
son extremadamente eficientes; en otras pa-
labras: es una máquina excelente".

MIC encargó su nueva Demag CC 8880-1 con 
el llamativo esquema de pintura único de la 
compañía. El Sr. Oyama dijo que el color vivo 
de las grúas de MIC tiene un impacto real-
mente fuerte en la imagen pública de la ma-
quinaria de construcción convencional, y tam-
bién tiene un significado significativo para la 
compañía, mientras se esfuerzan por expan-
dir sus operaciones de grúas en una amplia 
gama de sitios. “No importa cuál sea la opera-
ción, lo más importante es hacerlo de mane-
ra confiable”, explicó el Sr. Oyama. “Además, 
queremos refrescar la imagen aburrida que 
la gente tiene de las obras de construcción. 
Con esto en mente, hemos introducido nues-
tro propio esquema de color único, al que lla-
mamos "Color DREAMIC", para simbolizar la 
importancia de la maquinaria de construcción 
en el desarrollo, mantenimiento y conserva-
ción de la infraestructura. En este esquema, 

el rojo significa amabilidad y solidez, amarillo 
para un sentido de aventura y consideración, 
azul para juventud y crecimiento y verde para 
tranquilidad y confiabilidad".

Al comprar la primera grúa sobre orugas para 
el mercado japonés desde que Tadano ad-
quirió Demag, el Sr. Oyama describió sus ex-
pectativas de una relación continua con es-
tas sólidas marcas: “Tadano tiene una larga 
historia y un historial probado con grúas mó-
viles hidráulicas”, dijo. “La adquisición de 
Demag con su experiencia relevante, espe-
cialmente en grúas sobre orugas, permitió a 
Tadano cerrar la brecha en su cartera, am-
pliar su línea de productos y, creo, impulsar 
su competitividad en el mercado global. En 
cuanto a Demag, el fortalecimiento de su red 
en Japón permitirá que la marca satisfaga 
nuestras necesidades aún mejor".

El Sr. Hirai, que dirige la sucursal de la región 
"Chubu" de Tadano en Japón, y que también 
es el personal de ventas de MIC Co., Ltd., esta-
ba muy entusiasmado con el pedido de la pri-
mera Demag CC 8800-1 en Japón bajo la mar-
ca Tadano Demag. Dijo: “Que MIC seleccione 
la CC 8800-1 como la primera compra de oru-
gas en Japón es un gran honor para Tadano. 
De la misma manera que las grúas AT y RT 
que MIC nos compró anteriormente, queremos 
ir más -allá de lo esperado y hacer todo lo posi-
ble para contribuir al éxito de MIC en sitios de 
construcción de infraestructura a gran escala".

Aquí puede ver el video de la llegada de la 
Demag® CC 8800-1 a Japón
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=J1xUlQ5pTS8

MIC Co., Ltd. recibe su cuarta 
grúa sobre orugas Demag® CC 8800-1
En julio, MIC Co., Ltd., con sede en la prefectura japonesa de Aichi, recibió su cuarta grúa sobre orugas Demag® CC 8800-1, que 
se pondrá en funcionamiento en una amplia variedad de obras de infraestructura, como puentes, acerías y petróleo. refinerías y en 
la construcción de instalaciones de energía eólica marina. Con este pedido, MIC tiene el honor de comprar la primera grúa sobre 
orugas para el mercado japonés desde que Tadano adquirió Demag en 2019.



NOTICIAS EXCLUSIVAS
REVISTA ONLINE

123

MR Concrete, especialista en superestructuras 
y subestructuras de hormigón armado, ha en-
cargado la primera Potain MRH 175 del mun-
do en una obra. Con una capacidad máxima 
de 10 t, la MRH 175 es la más grande de una 
nueva generación de grúas de pluma abatible 
hidráulicas lanzadas en Bauma 2019.

MR Concrete compró la Potain MRH 175 a 
través del distribuidor irlandés Irlequip, con 
sede en Moate, Co. Westmeath, quien lo re-
parará con el apoyo de Manitowoc UK. MR 
Concrete ha sido cliente de Irlequip durante 
más de 16 años.

“Apreciamos la oportunidad de lanzar el 
MRH 175 y debemos reconocer la confian-
za que MR Concrete depositó en nosotros al 
adjudicarnos el pedido en Munich el año pa-
sado”, dijo John Ledwith, director gerente de 
Irlequip. "La confianza mutua, el buen apoyo 
y el juego limpio, son las bases de nuestra re-
lación con MR Concrete".

LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS
La gama MRH combina las ventajas de un 
plumín abatible MR con un modelo MDT to-
pless, lo que hace que las grúas sean fáciles 
de montar en edificios urbanos de gran altu-
ra u otros lugares de trabajo donde el espa-
cio es limitado.

Tienen un contra-plumín y un radio fuera de 
servicio más cortos, lo que también libera valio-
so espacio en los sitios de trabajo. El MRH 175 
ofrece un radio fuera de servicio de solo 10 m, 
independientemente de la longitud del plumín.

“MR Concrete necesitaba un luffer hidráulico 
que le permitiera operar en sitios estrechos 
y congestionados con un radio mínimo fuera 
de servicio, lo que convirtió al MRH 175 en 
una opción ideal”, dijo Ledwith.

Inclinar la grúa de horizontal a vertical es efi-
ciente, toma menos de dos minutos y brinda 
una productividad óptima en el lugar de tra-
bajo. La velocidad máxima de la línea es de 
215 m por minuto cuando se trabaja con el 
polipasto 75HPL25 de alto rendimiento.

Además, el MRH 175 es compacto de trans-
portar y solo necesita cuatro contenedores 
estándar. Los elementos pesan menos de 
7,7 ty hay un solo paquete de brazo / pie de 
brazo.

El primer trabajo de MR Concrete para el 
MRH 175 es levantar el marco de concreto, 
núcleos, pisos, columnas y escaleras para un 
bloque de 18 pisos de 324 pisos en Bucha-
nan Wharf en Glasgow, Escocia.

MONTAJE Y OPERACIÓN RÁPIDOS
La grúa se instaló el 16 de junio, con un plu-
mín de 35 m y una altura inicial bajo gan-
cho de 47,9 m. MR Concrete originalmente 
concibió el MRH 175 para un proyecto de 
dos grúas en Dublín, Irlanda, pero lo adaptó 
para adaptarse al proyecto superior en Glas-
gow. Funcionará en obra durante 50 sema-
nas y alcanzará una altura final bajo gan-
cho de 72,9 m, utilizando solo una brida de 
mástil reforzada.

"Quedamos muy impresionados con el mon-
taje y la velocidad de la grúa en servicio, es 
rápida y eficiente", dijo Matthew Rodden, di-
rector gerente de MR Conrete. "Funciona 

bien y hace todo lo que queremos que haga, 
operando mucho más rápido que otros lu-
ffers".

Aunque tiene su sede en Buncranna, Co. Do-
negal, Irlanda, MR Concrete opera en todo el 
Reino Unido y e Irlanda, donde los lugares de 
trabajo son cada vez más limitados.

“Creemos que las nuevas grúas sin techo 
abatibles hidráulicas de Potain tendrán un 
futuro muy brillante en nuestra industria y 
esperamos ver el fuerte retorno de la inver-
sión que la MRH 175 ofrecerá para MR Con-
crete”, concluye Ledwith.

Primera grúa de pluma abatible hidráulica 
Potain MRH 175 
Puesta en servicio de la primera grúa de pluma abatible hidráulica Potain MRH 175 del mundo para el proyecto de construcción 
de apartamentos en Glasgow.

CON UNA CAPACIDAD MÁXIMA 
DE 10 T, LA MRH 175 ES 
LA MÁS GRANDE DE UNA 
NUEVA GENERACIÓN DE 

GRÚAS DE PLUMA ABATIBLE 
HIDRÁULICAS LANZADAS EN 

BAUMA 2019.
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José Manuel Alvariñas, con diferentes nick-
names en las redes, es el gerente de Excava-
ciones El Molino una empresa familiar ubica-
da en Poio (Pontevedra). Empresario gallego 
del sector de la construcción muy activo on-
line, le gusta subir posts con comentarios so-
bre maquinaria y sus trabajos diversos. 

Era habitual leerlo en el muro de Talleres 
Turquino comentando las publicaciones 
del Distribudor Bobcat de Galicia del Gru-
po Epromext y normalmente bastante críti-
co con sus marcas, indicaba Rubén Lorente 
director general del Grupo. La historia entre 
ellos empezó con algunas discrepancias y 
tras varios “roces on-line”, pero todo cambió 
cuando Talleres Turquino realizó una jornada 
de puertas abiertas sobre demolición en sus 
instalaciones de A Coruña y decidió invitarlo 
para conocerlo personalmente.

Una vez allí José Manuel Alvariñas estu-
vo probando todos los equipos disponibles 
Bobcat, teniendo muy buenas sensaciones 
de la gama, y con comentarios muy positi-
vos al respecto. Lo que empezó como algo un 
poco tenso ha acabado en una buena rela-
ción profesional distribuidor-cliente y no solo 
eso, sino en buena amistad.

AL PROBAR LA GAMA LA PERCEP-
CIÓN CAMBIÓ A MUY POSITIVA

“Pasé de ser crítico con las mini excavado-
ras Bobcat a amarlas, como dicen los ga-
llegos son riquiñas y tienen buenas presta-
ciones, comenta José Manuel Alvariñas. Lo 
que me hizo cambiar la percepción de la 
marca Bobcat además de las pruebas que 
pude efectuar en dicha jornada también 
fueron los consejos y recomendaciones de 
amigos del sector que me hablaban muy 
bien de los equipos compactos Bobcat.

Tras la jornada de puertas José Manuel Al-
variñas adquirió una excavadora Bobcat E62

“Esta excavadora Bobcat viene a comple-
mentar un parque de maquinaria en el que 

actualmente hay también una retro de otro 
fabricante, la marca con la que siempre ha-
bía venido trabajando en esta gama de exca-
vadoras compactas pero la relación calidad-
precio de Bobcat no tiene nada que envidiar 
a la japonesa”.

Inicialmente me interesé por el mode-
lo de mini excavadora Bobcat E57 de rue-
das, pero tras probar la excavadora E62 lo 
vi claro, esta poseía el tamaño junto a las 
prestaciones idóneas para cubrir mis nece-
sidades. La Bobcat E62 es una excavado-
ra compacta de orugas, con un diseño de 
giro de voladizo cero y un peso operativo de 
6,2 toneladas. Conocí la excavadora Bobcat 
E62 a través del distribuidor, navegando in-
ternet y por las redes sociales, viendo videos 
de trabajos que esta realizaba. Necesitaba 
una máquina intermedia entre las máquinas 
de las que disponíamos y por ello adquirí 
este modelo concretamente.

De esta destacaría sus movimientos rápi-
dos y precisos, que es silenciosa y la posi-
ción de trabajo muy cómoda en la cabina, 
además de la facilidad manejo para el ope-
rador y su maniobrabilidad. Considero que 
la máquina es bastante sencilla, sin ningún 
problema a la hora de adaptarse para tra-
bajar con ella.” 

UN MODELO CADA VEZ  
MÁS SOLICITADO

La Bobcat E62 es una excavadora de 6130 kg 
de peso operativo, con un caudal de 132 l/min 
y giro muy reducido, un producto cada vez más 
demandado por el mercado que requiere exca-
vadoras que no desplacen la cabina fuera de la 
sombra de las cadenas pudiendo trabajar en 
espacios reducidos, entre muros haciendo una 
piscina por ejemplo o en calles angostas.

Excavaciones El Molino está realizando des-
de su adquisición, en Marzo 2020, tareas de 
desbroce así como trabajos de excavación y 
movimiento de tierras con su mini excavado-
ra Bobcat E62. Antes efectuaban el trabajo 
con una máquina más pequeña de 4,5 tn lo 
que les ha aportado una serie de beneficios 
sobre todo en rapidez, calidad y rentabilidad. 

“Hemos percibido que en el desbroce la má-
quina da mucho más rendimiento y nos ha 
sorprendido en cuanto a resultados. La exca-
vadora Bobcat E62 en estas tareas está sien-
do muy efectiva. Su buen caudal imprescin-
dible para estos trabajos, junto con un bien 
dimensionado sistema de refrigeración que 
evita sobrecalentamientos del aceite y nos 
permite desbrozar en largas jornadas de ve-
rano sin mayor inconveniente. 

Cuando pruebas Bobcat tu percepción 
de los equipos compactos cambia
Todo empezó en las redes sociales.
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En cuanto al movimiento de tierras hemos realizado varias piscinas y 
los resultados han sido también muy satisfactorios.

En nuestra empresa otro operador trabaja también con la excavado-
ra Bobcat E62 y este está encantado, afirma que es mucho más rá-
pida que otras máquinas del parque de maquinaria actual y las valo-
raciones son muy positivas hacia dicho modelo también por su parte.

Por lo que tengo claro que a partir de ahora cuando tenga que com-
prar un nuevo equipo compacto, Bobcat será mi primera opción. 

Pensando en el futuro me gustaría optar a una excavadora compacta 
Bobcat E85, la mayor de la actual gama de Bobcat.

Me he convertido en un fan de Bobcat, muchos clientes dicen que 
cuando la pruebas no quieres otra marca y eso es cierto. Personal-
mente recomendaría a los usuarios que probasen las mini excavado-
ras Bobcat, sin dudarlo”.

“La excavadora Bobcat E62 tiene muchos seguidores actualmente, 
en breve se presentarán excavadoras más grandes de la serie R, com-
pletando así su gama con nuevos modelos, toda una nueva genera-
ción de excavadoras de 5-6T. Estas se basan en el éxito de la platafor-
ma de la serie R, introduciendo también características y beneficios 
únicos adicionales, como la potente y eficiente tecnología del motor 
Stage V, el confort del operador y mejoras en seguridad”, indica Car-
los Campos, District Manager Bobcat Iberia & Turkey.

Especificaciones breves mini excavadora Bobcat E62:
- Peso operativo 6.130 kg
- Alcance máximo del equipo de trabajo 6.230 milímetros
- Altura 2.550 milímetros
- Altura máxima de descarga 4.045 milímetros
- Radio de giro mínimo 2.530 milímetros
- Profundidad máxima de excavación 3.815 milímetros
- Fuerza de excavación, balancín (ISO 6015) 29,300 N
- Velocidad de desplazamiento, rango alto 4,4 km / h
- 2 Líneas hidráulicas proporcionales y bidireccionales incluidas de 

serie
- Hoja dozer con función de flotación y motores de traslación con 

cambio automático de velocidades
- Válvulas antirrotura de latiguillos en cilindros de brazo y pluma
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Snorkel sigue creciendo: Primer socio de ventas 
y primer manipulador eléctrico entregado 
en Alemania para Ahern Deutschland
Ahern Deutschland ha designado a Nordkran como su primer socio comercial oficial.

Con sede en Delmenhorst, cerca de Bremen, 
Nordkran se ha convertido en el socio comer-
cial oficial de Ahern Deutschland para ma-
nipuladores telescópicos Snorkel en los sec-
tores de construcción, industria y comercial, 
así como manipuladores telescópicos Fare-
sin para el sector agrícola, con responsabili-
dad en la región noroeste de Alemania.

Nordkran también se ha convertido en el pri-
mero en Alemania en recibir un manipulador 
telescópico compacto para terrenos difíciles 
Faresin FR6.26 Full Electric. Alimentado por 
baterías de iones de litio de 80 V y 300 Ah, 
el FR6.26 ofrece una capacidad máxima de 
elevación de 2600 kg y una altura máxima de 
elevación de hasta 5,79 m, mientras que las 
emisiones son completamente cero. Nordkran 
también ha realizado un pedido de un Snorkel 
SR1745 para sus clientes de la construcción.

Nordkran, que se especializa en la creación 
de soluciones de elevación a medida, traba-
ja con una variedad de fabricantes líderes, 
como Jekko, para proporcionar a sus clientes 

grúas, minigrúas, robots de manipulación de 
vidrio y tecnología de vacío para una amplia 
gama de aplicaciones. Como socio de ven-
tas oficial de Ahern Deutschland, Nordkran 
trabajará para crear conciencia de marca y 
adopción por parte del cliente para los mani-
puladores telescópicos Snorkel y Faresin en 
sus respectivos sectores dentro del territorio 
definido del subdistribuidor, además de brin-
dar servicio local y soporte para las unidades 
en el campo.

Maik Buchtmann, director gerente de Nor-
dkran, dijo: “Estamos muy contentos de ha-
ber sido nombrados socio de ventas oficial de 
Ahern Deutschland para los manipuladores 
telescópicos Snorkel y Faresin. Tanto las mar-
cas Snorkel como Faresin tienen la reputa-
ción de ofrecer productos simples, confiables 
y de alta calidad, y estamos emocionados de 
poder ofrecerlos a nuestra base de clientes. 
Además, estamos muy contentos de mostrar 
nuestro compromiso de convertirnos en so-
cios de ventas con la compra del primer ma-
nipulador telescópico eléctrico en Alemania”.

Bernhard Kahn, director gerente de Ahern 
Deutschland, agregó: “El equipo de Nor-
dkran es muy apreciado como expertos en 
elevación en la región noroeste. Tienen una 
base de clientes bien establecida que tras-
ciende a una variedad de sectores, inclui-
dos la construcción, la industria y la agri-
cultura, y por lo tanto, creemos que son 
socios de ventas ideales para su territorio. 
Esperamos una cooperación larga y mutua-
mente exitosa".

Ahern Deutschland continúa su búsqueda 
de socios de ventas regionales para los ma-
nipuladores telescópicos Faresin en el sector 
agrícola y para las ventas de elevadores aé-
reos, manipuladores telescópicos y elevado-
res de materiales Snorkel para los sectores 
de la construcción, la industria y el comer-
cio en toda Alemania. Los socios de ventas 
oficiales de Ahern Deutschland recibirán un 
logotipo de socio de ventas y materiales de 
marketing, además de capacitación y sopor-
te dedicados por parte del equipo de Ahern 
Deutschland.
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Movimiento de cables seguro y almacenado 
rápido - esa es la meta de la e-spool flex. El 
nuevo enrollador de cable puede guiar todos 
los tubos y cables de transmisión de energía, 
comunicación y datos sin interrupción. Este 
incrementa la seguridad en las estaciones de 
trabajo y los paneles de control. Para una rá-
pida instalación del enrollador, los ingenieros 
han optado por un guiado en espiral. El cable 
se inserta en unos pocos pasos y la e-spool 
flex queda lista para su uso.

Para poder usar herramientas y paneles de 
control flexiblemente en la producción, se re-
quieren longitudes largas de cables y man-
gueras. Sin embargo, frecuentemente estos 
son desparramados por el suelo sin ningu-
na protección y constituyen un peligro de tro-
piezos. Los enrolladores de cables con colec-
tor ofrecen una solución para la transmisión 
de energía, pero generalmente están disponi-
bles como un conjunto completo con un ca-
ble nuevo. Otra desventaja: la rápida trans-
misión de grandes cantidades de datos y 
comunicación es muy complicada median-

te colectores. Este es el motivo de que igus 
haya desarrollado el enrollador de cable con 
un guiado en espiral. La nueva bobinadora 
de cable no requiere de un colector, así los 
cables de bus y los tubos neumáticos e hi-
dráulicos también pueden ser guiados sin 
interrupción. "El usuario puede instalar su 
actual cable fácilmente en el sistema. Esto 
ahorra costes e incrementa la seguridad del 
puesto de trabajo", informa Jörg Ottersbach, 
director de la unidad de cadenas portacables 
de igus GmbH. Para un montaje rápido, igus 
apuesta por una guía serpenteada en el que 
el cable o tubo es insertado. La guía se in-
serta entonces en la carcasa exterior de la e-
spool flex en unos breves y sencillos pasos. 

Esto significa que los cables pueden moverse 
con libertad y flexibilidad y se guardan rápida 
y limpiamente después de su uso. 

Recorridos de hasta 15 metros son po-
sibles
La nueva e-spool flex está disponible en dos 
versiones: una es una versión "low cost" con 
un mecanismo manual para enrollar el cable, 
la otra es una solución automática con freno 
y un mecanismo de retorno por resorte. La 
e-spool flex está disponible en tres tamaños 
para cables con diámetro de 5 a 11 milíme-
tros y un recorrido de 5 a 15 metros. Los ca-
bles pueden ser rápidamente reemplazados 
en cualquier momento. Además de la con-
secuente integración del e-spool flex con un 
cable ya existente, igus también ofrece la op-
ción del enrollador de cable totalmente con-
feccionado con cables chainflex diseñados 
específicamente para aplicaciones en movi-
miento. Gracias a los numerosos ensayos en 
el laboratorio de testaje de 3.800 metros cua-
drados de la compañía, igus ofrece una úni-
ca garantía de 36 meses en sus cables.

e-spool flex: guíado de cables 
de principio a fin sin colector
Nuevo enrollador de cable de igus con guiado en espiral que garantiza mayor seguridad en paneles de control y en zonas de montaje.

Jungheinrich adquiere participación 
en la start-up de robótica Magazino
La empresa Jungheinrich AG, con sede en Hamburgo, ha adquirido una participación en la start-up de robótica Magazino, con sede 
en Múnich. Representantes de ambas compañías firmaron los correspondientes contratos ayer en Dingolfing, cerca de Múnich. A 
su vez, Jungheinrich y Magazino acordaron una amplia colaboración estratégica y tienen la intención de combinar sus habilidades 
en el área de la automatización móvil.

“Magazino es una empresa joven altamen-
te innovadora que tiene habilidades sobresa-
lientes en el área de soluciones de software 
de navegación y control para la automatiza-
ción móvil. Esta inversión sigue nuestra es-
trategia en el área de la automatización y 
hará una contribución significativa a la ex-
pansión acelerada de nuestro negocio con 
carretillas automatizadas”, dice el Dr. Lars 
Brzoska, presidente del Consejo de Adminis-
tración de Jungheinrich AG.

La automatización es uno de los mayores mo-
tores de crecimiento en el sector de la intra-
logística. Jungheinrich espera tasas de cre-
cimiento de dos dígitos en este segmento en 
los próximos años. Esta tendencia está im-
pulsada sobre todo por el fuerte crecimiento 
persistente del comercio online y la escasez 
mundial de especialistas en logística, en par-
ticular operadores de carretillas elevadoras.

Magazino ha estado en el mercado desde 
2014 con un robot recogepedidos móvil que 
tiene la capacidad de navegar de manera in-
teligente por su almacén y coger con precisión 
las cajas correctas. El sistema se utiliza en los 
almacenes de una variedad de minoristas en 
línea y proveedores de servicios logísticos. "Al 
controlar los robots en este entorno complejo, 
Magazino ha desarrollado una experiencia úni-
ca a nivel mundial que queremos expandir en 
el futuro e integrar en el mundo de los produc-
tos de Jungheinrich", dice el Dr. Lars Brzoska.

“La inversión de Jungheinrich en Magazi-
no demuestra la alta demanda del mercado 
de nuestro software de robótica ACROS.AI y 
nuestros robots. Con él, Magazino asumirá 
un papel central en el software en el merca-
do de rápido crecimiento de la robótica mó-
vil”, dice Frederik Brantner, CEO y cofunda-
dor de Magazino.

Jungheinrich lanzó su primer vehículo de 
guiado automático ya en 1962. Desde enton-
ces, el Grupo se ha convertido en uno de los 
proveedores líderes en el mercado de rápido 
crecimiento de equipos de material de ma-
nutención automatizados. Con la ayuda del 
software inteligente y la tecnología de nave-
gación de última generación, Jungheinrich 
está expandiendo continuamente su cartera 
de soluciones de automatización móvil.
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Las duras condiciones no son rival 
para la Demag® AC 500-8
W.O. Grubb Crane Rental, Richmond, Virginia, ha operado con su grúa todo terreno Demag® AC 500-8 durante casi dos años. En 
ese momento, Craig Hunt, gerente de sucursal de W.O. Grubb, ha utilizado la grúa en casi todas las aplicaciones imaginables.

Es la grúa de referencia de la empresa para 
proyectos de infraestructura, centrales eléc-
tricas, industriales, petroquímicas, montaje 
de grúas torre y mantenimiento comercial. 
“La grúa AC 500-8 es compacta, fácil de ma-
niobrar y navega bien en condiciones todote-
rreno”, comenta Hunt.

Fue especialmente por estas razones que 
W.O. Grubb utilizó la AC 500-8 en un proyec-
to de reemplazo de un puente en Lockhart, 
Carolina del Sur. La tarea requirió izar y colo-
car docenas de vigas de concreto en pilares 
para la construcción del nuevo Puente Broad 
River 9/49 de la SC Highway, que reemplaza 

una estructura funcionalmente obsoleta, de 
222,5 m (730 pies), donde los pilares datan 
de casi un siglo. y la superestructura del tra-
mo de acero casi 70 años. La nueva estruc-
tura es parte de un proyecto de $ 20 millones 
para actualizar varios puentes en esta área.

W.O. Grubb movilizó la grúa todo terreno AC 
500-8 más 12 camiones cargados de mate-
riales de apoyo desde su sucursal de Greens-
boro, Carolina del Norte, a aproximadamen-
te 240 km hasta el sitio del proyecto. La grúa 
cumple con los límites de carga por eje con 
56 m de pluma principal instalada y viaja a 
los sitios del proyecto a velocidades de auto-

pista que alcanzan las 80 km/h. En un día, 
el equipo de aparejos de seis personas de la 
empresa tenía la grúa, el contrapeso, el Su-
perlift lateral, el bloque de gancho y el mate-
rial de aparejo en el sitio, preparados y listos 
para la maniobra.

Al día siguiente, los trabajadores instalaron 
la grúa en su configuración HA-SSL con 180 
t de contrapeso y la tuvieron lista para levan-
tar las vigas. El Sideways Superlift instalado 
se fijó en un ángulo de 30 grados para pro-
porcionar la capacidad de elevación reque-
rida, especialmente cuando se trabaja en 
un radio largo. “La velocidad a la que pode-
mos movilizar la grúa y configurarla nos ayu-
dó a cumplir con el programa del cliente”, 
dice Ken Dawson, subdirector de sucursal 
de W.O. Grubb.

MOVIMIENTOS MÚLTIPLES
El proceso de colocar las vigas en posición no 
fue un problema. Todos los ascensores fue-
ron sencillos, según Dawson. El acceso al si-
tio y la movilidad fueron los desafíos. "Ken 
trabajó en el proyecto de manera intermiten-
te durante aproximadamente un año", re-
cuerda Hunt.

La grúa tuvo que atravesar un terreno irregu-
lar para pasar de la carretera al nivel del río. 
Luego tuvo que maniobrar hasta su posición 
sobre plataformas de grúa de grava compac-
tas construidas en el río.

Si la grúa pudo colocar todas las vigas des-
de una ubicación, tal vez el trabajo podría 
haberse completado con una grúa sobre 
orugas. Sin embargo, explica Hunt, "tuvi-
mos que desmontar, mover la grúa y luego 
configurarla cuatro veces para completar 
todos los levantamientos". Dawson agrega: 
"No podría haberse completado de manera 
eficiente dentro del período de tiempo ne-
cesario con un rastreador". La capacidad 
de elevación, la maniobrabilidad compac-
ta y la configuración rápida que ofrece la 
AC 500-8 fueron beneficios sustanciales en 
este trabajo.

Una vez que la grúa todo terreno estuvo en 
posición, completó todos los levantamientos 
de vigas planificados para esa ubicación, con 
radios de trabajo que alcanzaron los 30,5 m. 
Luego, los miembros de la tripulación des-
montaron la grúa retirando las 180 t de con-
trapeso en preparación para el paso a la si-
guiente plataforma. “Desde que movimos la 
grúa sobre un terreno irregular y cruzamos el 
puente existente, fue necesario quitar el con-
trapeso”, comenta Dawson.
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La tripulación retiró la pluma principal y mantuvo el Superlift y los es-
tabilizadores instalados. “La forma en que pudimos instalar, mover y 
configurar la AC 500-8 nos permitió completar el ciclo en un turno y 
cumplir con el programa”, agrega Hunt.

LEVANTAMIENTO PESADO
Dejando a un lado la maniobrabilidad y la rápida configuración, se in-
corporó la grúa todo terreno Demag AC 500-8 para realizar el trabajo 
pesado. Las vigas pesaban 160.000 libras (72,6 t) y tenían aproxima-
damente 24,4 m de largo. La grúa Demag levantó la viga de los camio-
nes de transporte en conjunto con la ayuda de una de las grúas sobre 
orugas de 180 t del contratista del puente. “Debido a que movimos la 
grúa varias veces para colocar las vigas, no fue práctico usar la oruga 
en el sitio para los elevadores”, dice Hunt.

Además de las 180 tn de contrapeso y el Superlift lateral de 30 gra-
dos, se necesitaron 51,8 m de pluma para completar las elevaciones. 
Con esta configuración, la AC 500-8 ofrece una capacidad superior a 
38,6 t en el radio de trabajo máximo de 30,5 m.

En total, 30 de las vigas de hormigón de 72,6 t se izaron en los nue-
vos pilares, para que el contratista del puente pudiera continuar con 
la construcción del nuevo Puente Broad River. W.O. El personal de 
Grubb estuvo en el sitio tres semanas y completó el proyecto a tiem-
po, una hazaña atribuida al arduo trabajo de los trabajadores y a la 
capacidad de la grúa AC 500-8 para ser desmontada, movida y con-
figurada rápidamente para una serie de elevaciones.

Still OPX iGo neo 
triunfa en los premios 
Telematics Award
 
Más de 190 aplicaciones, 33 nominados y 10 categorías: es 
el sumario de los premios Telematic Award de este año. En 
él, STILL se ha posicionado en primer lugar en la categoría 
Conducción automatizada / Autónoma al sobresalir con su 
recogepedidos autónomo OPX iGo neo.

El nivel de entusiasmo antes de conocer los ganadores fue alto: los 
ganadores de este año conocieron solo unas semanas antes de la 
presentación online del premio Telematik Award qué compañía ha-
bía sido nominada, para qué categoría y quién podría convertirse en 
el ganador. En concreto, los ganadores de las categorías individuales 
se anunciaron durante un evento digital. En los momentos previos al 
acto, los nominados tuvieron que someterse a la evaluación indepen-
diente de un jurado de expertos en las áreas de empresa o ciencia, 
periodistas comerciales y usuarios. Como cada dos años, los logros y 
soluciones de desarrollo más destacados en el campo de la telemática 
y las tendencias se otorgan tras evaluar las mejores prácticas. 

El hecho de que STILL iGo neo haya logrado el máximo reconocimien-
to en su categoría con el premio Telematics Award ha provocado sa-
tisfacción dentro de la compañía. Para Volker Vierek, director de de-
sarrollo de software autónomo inteligente en Kion Mobile Automation: 
“el premio Telematics Award es un gran éxito. Como desarrollador de 
robótica, me complace particularmente que con OPX iGo neo, haya-
mos logrado desarrollar un recogepedidos autónomo basado en inteli-
gencia artificial (IA) que cumple requisitos aparentemente contradic-
torios: por un lado, aumenta significativamente el rendimiento y, por el 
otro, incrementa la productividad y mejora la ergonomía. De esta ma-
nera se reduce la carga de trabajo para el empleado o empleada con 
un vehículo de alto rendimiento”.

El OPX iGo neo ergonómicamente mejorado destaca además por su 
funcionamiento intuitivo y diseño moderno de máxima seguridad. La 
inteligencia artificial incorporada en el vehículo asegura que el re-
corrido y la velocidad se adapten siempre al espacio de trabajo. Ac-
tuando de forma independiente, el OPX iGo neo sigue a su operador 
de forma autónoma y se detiene en la posición óptima de recogida. 
Una función que logra reducir hasta un 75% los tiempos de montaje 
y desmontaje y que, a su vez, minimiza la distancia recorrida en tra-
yectorias largas con la finalidad de disminuir el gasto de energía física. 
Un concepto innovador que convenció al jurado de los premios Tele-
matics Award en la edición de su décimo aniversario y que premió a 
STILL como ganador en el año de su centenario.

El OPX iGo neo es la segunda generación de recogepedidos de van-
guardia, y el desarrollo continúa para que la trayectoria de las carreti-
llas autónomas en STILL siga siendo una historia de éxito.



NOTICIAS EXCLUSIVAS
REVISTA ONLINE

130 MOVICARGA

Los indicadores del primer semestre confirman 
el parón del crecimiento de la construcción 
por la crisis del Covid-19, según los datos del 
Observatorio Industrial 
Mientras el año 2019 se cerraba con tasas de crecimiento interanuales positivas en los principales indicadores económicos que 
afectan a la construcción, 2020 nos sorprendía con una crisis mundial sin precedentes provocada por el Covid-19, que dejó un 
primer semestre del año en negativo para el sector de la construcción.

Así lo demuestran los principales indicadores 
del Barómetro del Observatorio Industrial de 
la Construcción, que registra puntualmente 
cada mes las cifras actualizadas de visados 
de obra, hipotecas, licitación pública, afilia-
ción a la Seguridad Social, empresas o con-
tratos de trabajo.

En lo que se refiere al empleo, hay que des-
tacar que en los seis primeros meses del año 
se perdieron 5.448 afiliados a la Seguridad 
Social, registrando un descenso interanual 
del 3,7 % en afiliación en el mes de junio. 
Sin embargo, en los meses de mayo y junio el 
empleo se recuperó a un ritmo muy superior 
al del resto de sectores (un 7,96 % de creci-
miento respecto a marzo y abril, cuando bajó 
un 10,19 %). Si bien es cierto que no hay 
que olvidar el duro golpe sufrido en marzo, 
cuando se perdieron 140.000 puestos en el 
sector, a partir de mayo se volvió a crear más 
empleo que el que se destruía y se recuperó 
un 80 % de los puestos de trabajo perdidos.

Por otro lado, también preocupa la cifra de 
trabajadores afectados por Expedientes de 
Regulación de Empleo (ERTE’s) por fuer-
za mayor, que en el mes de abril represen-
taba cerca de 95.000 profesionales del sec-
tor. Aunque esta cifra descendió a los 39.127 
trabajadores en el mes de junio, aún era muy 
elevada y más si se tiene en cuenta el resto 
de los ERTE’s (50.153 en total sumando los 
de fuerza mayor y el resto).

Respecto al número de empresas del sec-
tor, junio se cerró con 128.864 empresas, un 
3,7 % menos que hace un año. Si en marzo 
desaparecieron 16.216 empresas en el sec-
tor, de abril a junio se sumaron a él 14.011 
nuevas compañías, por lo que se estuvo 
muy cerca de alcanzar cifras ‘pre-Covid’. No 
hay que dejar a un lado que las empresas 
del sector de la construcción representan el 
10,1 % del total de las inscritas en la Seguri-
dad Social, siendo el mayor porcentaje des-
de el año 2012.

Las ocupaciones más contratadas en el 
primer semestre
En relación al número de contratos, los da-
tos facilitados por el Servicio Público de Em-
pleo (SEPE) indican que, en los seis primeros 
meses del año, se firmaron 556.570 nuevos 
contratos, un 15,1 % menos que hace un 
año. Por sección de actividad, la variación 
anual negativa más acusada en el número 
de contratos se observa en las ‘Actividades 
de Construcción Especializada’, con un 18,5 
% menos.

Las ocupaciones más contratadas en el 
primer semestre del año fueron: albañil 
(184.443 contratos, un 33,1 % del total), 
peón de la construcción de edificios (90.925 
contratos, un 16,3 % del total), trabajadores 
de las obras estructurales de construcción 
(20.642 contratos, un 3,7 % del total), elec-
tricistas de la construcción y afines (20.533 
contratos, un 3,7 % del total), y pintores y 
empapeladores (19.117 contratos, un 3,4 % 
del total).

Licitación pública y visados de obra, 
bajo mínimos 
Los descensos más pronunciados durante 
el primer semestre del año los encontramos 
en la licitación de obra pública y en los visa-

dos de obra. El volumen de licitación públi-
ca acumulado de enero a junio ascendió a 
6.137.353 miles de euros y experimentó un 
descenso del 34,6 %, en comparación con el 
mismo periodo de 2019.

Mientras, el número de visados de obra du-
rante en el primer semestre fue de 52.992 
unidades y supuso un 27,1 % menos que en 
el mismo periodo de 2019. En cuanto a los 
visados de obra nueva, la cifra alcanzó los 
40.370, con un 28,6 % menos en la compa-
ración interanual. Los visados de reformas al-
canzaron los 11.234, con un 24,7 % menos. 
Por el contrario, la tasa interanual de los vi-
sados acumulados para ampliaciones fue po-
sitiva, con una subida del 17 %, alcanzando 
los 1.388 visados registrados.

Asimismo, el Barómetro del Observatorio re-
coge también que el número de hipotecas fir-
madas sobre viviendas de enero a junio de 
2020 ascendió a 177.872 hipotecas, con 
un descenso interanual del 8,4 %. Por otro 
lado, en el primer semestre del año se con-
sumieron 6.187.818 toneladas de cemento, 
un 16,5 % menos que en el mismo periodo 
del año anterior.

* Consulta el Barómetro con los principales 
indicadores del sector del Observatorio In-
dustrial de la Construcción: http://www.ob-
servatoriodelaconstruccion.com/barometro
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Congreso CECE 2020 retransmitido en directo 
desde Estocolmo: Es hora de #Buildingtrust 
(crear confianza) y facilitar la innovación
El presidente de la CECE, Niklas Nillroth, inauguró el Congreso CECE 2020 con las siguientes palabras: “Es hora de ver oportunidades 
y concentrarse en la recuperación. Es hora de mirar hacia adelante y ver dónde la innovación establece el camino para el crecimiento. 
Es hora de asumir el liderazgo en tecnología de construcción sostenible y en digitalización para garantizar la máxima potencia en la 
consecución de los objetivos del Green Deal de Europa. Debemos seguir generando confianza y permitir la innovación".

El Congreso de la CECE de este año fue breve. Sin reuniones per-
sonales, sin tertulias, sin conversaciones triviales ni ocio. Sin em-
bargo, una asombrosa cantidad de 650 participantes de todo el 
mundo, entre los que contamos ANMOPYC y MOVICARGA, se 
unieron a la conferencia transmitida en vivo el 8 de octubre para 
aprovechar las opiniones de los expertos sobre la recuperación 
económica posterior a COVID y las oportunidades que ofrecen la 
sostenibilidad y la digitalización. Durante el evento se estrenó un 
documental CECE de nueva producción sobre construcción soste-
nible. Además, el evento analizó los desafíos regulatorios actuales 
y presentó la actualización económica en los mercados de equipos 
de construcción.

Un panel de oradores relevantes de alto nivel, moderado profesional-
mente por Malcolm Larri del estudio de televisión en Estocolmo, pin-
tó una imagen de una industria con visión de futuro que trabaja en 
conjunto para ofrecer a la sociedad. El Congreso de la CECE destacó 
que el éxito de la transformación digital depende de una visión holís-
tica y una estructura económica adecuada basada en la confianza en 
el papel de las autoridades públicas y en la capacidad de las empre-
sas para innovar.

El presidente de CECE subrayó que la industria de la UE está compro-
metida a mantenerse a la cabeza en tecnología. Comprender las ne-
cesidades de clientes y proveedores es clave. Trabajar en estrecha co-
laboración con los responsables políticos y fortalecer la colaboración 
con el mundo académico conduce a generar confianza y permite ade-
más la innovación al servicio de la sociedad de la UE.

Durante un debate del panel de apertura, el secretario general de 
la CECE, Riccardo Viaggi, recordó a los participantes la importancia 
histórica del Plan Europeo de Recuperación al poner a disposición 
750.000 millones de euros de financiación fresca para que las econo-
mías impulsen la inversión y el crecimiento: “Necesitamos los planes 
nacionales de recuperación para priorizar la construcción y proyectos 
de infraestructura, que generan empleo y prosperidad a nivel local ”, 
concluyó Riccardo Viaggi.

En el Congreso de la CECE, Kerstin Jorna, directora general de la 
Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y 

Pymes de la Comisión Europea, también intervino en el Congreso de 
la CECE, y señaló que la construcción juega un papel decisivo en la 
economía europea. El 30% de toda la energía utilizada en la UE es 
para calefacción y refrigeración, el 40% de las emisiones provienen 
de edificios existentes y el 30% del total de residuos son residuos de 
la construcción. En este contexto, la Ola de Renovación de la UE para 
mejorar la eficiencia energética de los edificios en Europa es la piedra 
angular de la recuperación de la construcción. “Los invito a montar la 
ola; la Renovation Wave es la estrategia industrial de su sector”, con-
cluyó Kerstin Jorna.

Una película de CECE recién producida que destaca la construcción 
sostenible mostró lo que la industria entiende por el enfoque holístico 
de la sostenibilidad. El documental explica la interdependencia entre 
la eficiencia de la maquinaria, la eficiencia del proceso, la eficiencia 
operativa y las fuentes de energía alternativas, el llamado "enfoque de 
4 pilares" para la descarbonización. 

Vea el video aquí: https://www.youtube.com/watch?v=trGcopoKNac

El impacto de COVID-19 en el sector de equipos de construcción es 
inmenso. Según Chris Sleight, director gerente de Off-Highway Re-
search, el pronóstico revisado para las ventas de equipos globales 
(unidades) en 2020 es de -16%. Esto era alrededor del -5% antes de 
la pandemia. El entorno económico será débil y los resultados depen-
derán de las acciones de recuperación que pongan en marcha las au-
toridades nacionales y regionales para reactivar el gasto y las activi-
dades económicas.

El Congreso CECE 2020 fue patrocinado por Danfoss, Hammerglass, 
CheckMobile y Configit.

EL PRONÓSTICO REVISADO PARA LAS VENTAS  
DE EQUIPOS GLOBALES (UNIDADES) EN 2020  
ES DE -16%. ESTO ERA ALREDEDOR DEL -5%  
ANTES DE LA PANDEMIA. EL ENTORNO ECONÓMICO  
SERÁ DÉBIL Y LOS RESULTADOS DEPENDERÁN  
DE LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN QUE PONGAN 
EN MARCHA LAS AUTORIDADES NACIONALES  
Y REGIONALES PARA REACTIVAR EL GASTO  
Y LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
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Los directores generales de la Fundación La-
boral de la Construcción y Dispositivos Co-
modín, Enrique Corral Álvarez y Rubén Acei-
tuno Guerrero, respectivamente, han sido los 
encargados de formalizar la rúbrica de este 
acuerdo en materia de seguridad y salud la-
boral, que ha tenido lugar en la sede madri-
leña de la entidad paritaria.

El objetivo principal de este convenio es au-
mentar la difusión y el conocimiento en inno-
vación en materia de prevención de riesgos 
laborales entre los profesionales y empresas 
del sector en España. Concretamente, se es-
tablecen las bases para promover, desarrollar 
e impartir acciones de divulgación -jornadas 
prácticas, seminarios on line- y, en su caso, 
de formación dirigidas a los distintos agentes 
de la construcción, incorporando en dichos 
cursos la enseñanza de la correcta utilización 
de las soluciones que Dispositivos Comodín 
fabrica y distribuye en el sector nacional.

Los productos innovadores en materia ergo-
nómica de Dispositivos Comodín son: el Mo-
delo Universal TOT, especialmente diseñado 
para utensilios relacionados con el trabajo de 
palanca, especialmente para todo tipo de pa-
las de carga desde la pala de obra a la de 

jardinería; el Modelo Universal TEC, creado 
para utensilios que requieren técnica y po-
tencia; el Modelo Universal LIG, para todo 
tipo de utensilios que precisan de un trabajo 
más eficaz por la velocidad en la funcionali-
dad del utensilio, y el Modelo Universal VIT, 
dirigido a todo tipo de utensilios relacionados 
con la pintura, jardinería, limpieza de suelos, 
paredes y cristales, etc.

Este material se incorporará a los Centros 
de Formación para su uso por parte de los 
alumnos de la Fundación, fundamentalmen-
te aquellos que estén cursando formación 
subvencionada, y a las aulas de equipos de 

protección individual (EPI) que la Fundación 
Laboral de la Construcción tiene distribuidas 
en sus diferentes Centros de Formación, re-
partidos por toda España, para el fomento de 
la formación profesional, la mejora de la sa-
lud y de la seguridad en el trabajo, y la cuali-
ficación profesional del sector. 

Asimismo, mediante este acuerdo se estable-
ce que todas las empresas encuadradas en 
el Convenio General del Sector de la Cons-
trucción (CGSC) podrán beneficiarse de un 5 
% de descuento en la adquisición de los pro-
ductos ergonómicos fabricados por Dispositi-
vos Comodín.

Para Enrique Corral: “La Fundación debe 
abanderar todo lo que suponga innovación 
en materia preventiva para el sector, y en 
este caso, para disminuir los riesgos ergonó-
micos del manejo de equipos y herramientas 
en los oficios de la construcción”. 

En opinión de Rubén Aceituno: “Este acuer-
do supone éxito para la prevención laboral y 
un gran paso para Mangos Comodín a la hora 
de buscar, llenos de ilusión y esfuerzo, las me-
joras con nuestros dispositivos ergonómicos 
para los trabajadores en diversos sectores”.

La Fundación Laboral firma un convenio 
con Dispositivos Comodín 
La Fundación Laboral de la Construcción ha firmado un acuerdo de colaboración en materia de divulgación de la prevención de 
riesgos laborales con la empresa Dispositivos Comodín, dedicada a la fabricación de instrumentos universales destinados a la 
reducción de lesiones musculo esqueléticas para utensilios de trabajo que requieran esfuerzo.

mateco colabora en la instalación de sistemas 
contra incendios en una nave industrial 
mateco, ha trabajado en la instalación de sistemas contra incendios en una nave industrial en Valencia.

Después de una visita al edificio, mateco ob-
servó que se necesitaban una máquina que 
permitiera trabajar en interior, a una altura de 
20 metros y que pudiera salvar obstáculos, 
puesto que la nave está distribuida en pasi-
llos de estanterías. Por ello, se les recomendó 
la plataforma articulada Manitou 200ATJE, 
una máquina con ruedas anti-huella, de ta-
maño reducido respecto la altura de traba-
jo con la que cuenta y, al ser articulada, con 
desplazamiento horizontal para poder traba-
jar pese a las altas estanterías. 

La empresa confió en mateco por el asesora-
miento personalizado, por la rapidez del ser-
vicio técnico y de la atención al cliente, el es-
tado y calidad de las máquinas. 
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En casi todas las industrias hay tareas de ma-
nipulación de mercancías que requieren un 
vehículo industrial particularmente estrecho, 
bajo y, al mismo tiempo, ligero que permi-
ta trabajar ágilmente en una gran variedad 
de escenarios. La nueva carretilla Linde E10, 
con una capacidad de carga de una tonela-
da, es un todoterreno para la logística diaria. 
Sólo ligeramente más ancha que un europa-
let, cabe incluso en los pasillos más estre-
chos y, con un radio de giro de sólo 1.317 
milímetros, es capaz de maniobrar en los es-
pacios más reducidos. 

Este modelo de carretilla contrapesada está 
diseñado para desplazamientos de corta 
distancia, por lo que sustituye el tradicional 
asiento, presente en el resto de los modelos 
de contrapesadas, por un respaldo acolcha-
do que permite al operario tomar una postu-
ra cómoda. Aun siendo el modelo más pe-
queño de su serie, gracias a la distribución 
óptima del peso y su diseño, esta carretilla 
contrapesada es sumamente estable contra 
vuelcos. El equipamiento de serie de la E10 
incluye un sistema de reducción automáti-
ca de la velocidad en curvas y en función 
de la altura de elevación, así como un inte-
rruptor de hombre muerto integrado en la 
alfombrilla del suelo que detiene la carretilla 
en cuanto la plataforma del conductor que-
da desocupada. 

La ergonomía, la seguridad y el confort están 
estrechamente relacionados.

La disposición de la cabina del conductor es 
funcional sin comprometer la comodidad. 
Los elementos de mando dispuestos de for-
ma ergonómica, los montantes superiores y 
los perfiles del mástil estrechos garantizan 
la máxima libertad de movimiento, así como 
una excelente visibilidad de la carga y del en-
torno. El puesto de conducción desacoplado 
absorbe las vibraciones para la comodidad 
del operario y posee suficiente espacio para 
ofrecer una libertad de movimiento óptima. 
En los casos en que sea necesario dar mar-
cha atrás con frecuencia, la carretilla puede 

equiparse con un doble juego de palancas y 
controles. 

De forma opcional, la carretilla contrapesa-
da E10 incluye, entre otros, un tejadillo de 
cristal blindado panorámico que proporcio-
na una visibilidad ascendente sin restriccio-
nes además de protección contra la caída 
de objetos. Los sistemas de seguridad Lin-
de BlueSpot y Linde TruckSpot, que advier-
ten a los peatones del peligro mediante seña-
les proyectadas en el suelo, aportan un plus 
de seguridad.

Nueva carretilla contrapesada eléctrica 
E10 de Linde Material Handling
Es versátil, puede mover mercancías de hasta una tonelada de peso e incluso cabe en los espacios más reducidos: la nueva 
carretilla contrapesada eléctrica de conductor incorporado Linde E10 es apta para múltiples aplicaciones. Con este lanzamiento, 
Linde Material Handling amplía su gama de carretillas contrapesadas con un vehículo flexible que presenta numerosas funciones 
de confort y seguridad, además de ofrecer una gran agilidad en la manipulación de cargas en interiores. 
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El todo, menos gases de escape. Con el lan-
zamiento de la carretilla elevadora eléctri-
ca RX 60 con una capacidad de carga de 
3,5 a 5,0 toneladas, STILL presenta al últi-
mo miembro de la familia RX 60 y escribe un 
nuevo capítulo en la historia de las carretillas 
elevadoras eléctricas en el año de su cente-
nario. Por primera vez, los clientes que mani-
pulan a diario cargas pesadas en espacios de 
interior, pero que también tienen que trans-
portarlas al aire libre, pueden beneficiarse 
de las electrizantes ventajas de la serie RX 
60. Además de su agilidad, maniobrabilidad 
y alto confort en la conducción, la carretilla 
elevadora eléctrica compacta de 80 voltios 
impresiona por su excelente rendimiento de 
manejo y alta disponibilidad, y todo esto sin 
emisiones de gases de escape. De esta for-
ma, STILL abre una nueva perspectiva para 
aún más empresas cuando se trata de dise-
ñar su flota de carretillas, ya sea en términos 
de rendimiento, costes, compatibilidad am-
biental o eficiencia de uso.

Utilizar los recursos de manera óptima y efi-
ciente es inherente al ADN del fabricante de 
carretillas elevadoras con sede en Hambur-
go. Desde que se fundó la empresa hace 
100 años, (casi) todo ha girado en torno a la 
combinación innovadora de energía eléctri-
ca y movilidad, así como a un espíritu pio-
nero y pasión por el progreso con una visión 
clara de los requisitos actuales del merca-
do. En el período de posguerra fue la falta 
de combustible, combinada con la crecien-
te movilidad de la economía, lo que repor-
tó un gran éxito: primero en 1946 con el ca-
rro eléctrico STILL EK 2000 y solo unos años 
después con la primera carretilla elevadora 
eléctrica STILL EGS 1000. Numerosos mo-
delos de éxito más tarde, STILL sigue po-
niendo el foco en las necesidades del clien-
te y de la industria a la hora de desarrollar 
sus productos en 2020: rendimiento poten-
te y ergonomía, combinados con alta efi-
ciencia energética y la posibilidad de imple-

mentar una visión de "cero emisiones" en la 
logística interna.

UN PAQUETE DE ENERGÍA DINÁMI-
CO PARA CUALQUIER APLICACIÓN
El STILL Performance System es sinónimo 
de una vinculación inteligente de todos los 
componentes de hardware y software para 
la transmisión de la elevación y el despla-
zamiento. Como resultado, la nueva RX 60-
35/50 integra potentes componentes de 
accionamiento y funciones operativas sen-
sibles. Dentro de la serie, siete variantes de 
vehículos diferentes están disponibles para 
los clientes que deban manipular cargas con 
un centro de gravedad de 500 mm o de 600 
mm. Además, están disponibles con baterías 
de plomo-ácido y tecnología de iones de litio. 
Su variante de alto rendimiento, en todas las 
clases de peso, sobresale por sus perfiles de 
aplicación exigentes con aún más capacidad 
de manejo, más potencia y más aceleración.

Ya en 2019, una prueba independiente certi-
ficó que la hermana pequeña de la nueva se-
rie, la RX 60-25 con una capacidad de car-
ga de 2.5 toneladas, era una de las mejores 
carretillas elevadoras eléctricas respecto del 
mercado, en comparación con la competen-
cia directa, debido a su rendimiento de mane-
jo y capacidad ya que resultaba comparable 
a una carretilla elevadora diésel. Este exitoso 
concepto de propulsión se ha transferido aho-
ra a la nueva RX 60 hasta 5,0 toneladas. Algo 
que ha sido posible gracias a sus dos poten-
tes motores de accionamiento trifásicos en-
capsulados con refrigeración activa en el eje 
delantero. En la versión de alto rendimiento, 
los dos motores de 11 kW proporcionan aún 
más potencia y aumentan la salida del mo-
tor de accionamiento en un 46% en compa-
ración con su predecesor. Dado que ambos 
motores funcionan incluso con el ángulo de 
dirección completo, la carretilla es particular-
mente maniobrable. La refrigeración activa 
garantiza una alta estabilidad térmica incluso 
con el máximo rendimiento de manipulación. 
Los ventiladores robustos y sin mantenimiento 
enfrían los componentes electrónicos encap-
sulados, así como los motores de elevación y 
accionamiento mediante el control de la tem-
peratura, y todo esto sin filtros.

INIGUALABLE EN ALCANCE Y ALTA 
DISPONIBILIDAD
La RX 60 no solo se mueve de forma viva 
y rápida a 20 km/h, sino que también tiene 
un gran aguante. No importa cuál sea la apli-
cación, puedes confiar en su disponibilidad. 
A ello contribuye el modo de inicio rápido y 
el freno de estacionamiento automático con 

resorte, pero también el intuitivo ordenador 
de a bordo STILL Easy Control. Unos detalles 
que permiten que la carretilla esté lista para 
funcionar en cuestión de segundos, siempre 
garantizando al conductor una visión general 
clara de todas las funciones de rendimiento.

Gracias a su bajo consumo y a una capa-
cidad de batería de 930 Ah (59,5 kWh), o 
hasta 118,4 kWh en la versión Li-Ion, la uni-
dad de alimentación puede hacer frente fá-
cilmente a dos turnos seguidos sin carga in-
termedia. Y llegado el momento de cambiar 
la batería, la puerta lateral de la batería ofre-
ce literalmente nuevas perspectivas. La puer-
ta de acero de 4 mm de espesor de la RX 
60-35 / 50 ahora también se puede abrir fá-
cilmente 180 grados hacia atrás. De esta for-
ma, la batería puede ser cambiada por una 
sola persona usando una transpaleta eléctri-
ca, ahorrando espacio, tiempo, energía y re-
cursos. Opcionalmente, el cargador incorpo-
rado integrado ofrece aún más flexibilidad 
para una carga intermedia rápida y fácil du-
rante el trabajo.

La favorita de los empleados: un lugar de tra-
bajo ergonómico con gran visibilidad y agra-
dable de conducir

Los lugares de trabajo ergonómicos y eficien-
tes se están volviendo cada vez más impor-
tantes en las corporaciones con una alta de-
manda de trabajadores cualificados. Algo 
que está haciendo que el cuidado de su sa-
lud y su satisfacción sea imprescindible.

La visibilidad del conductor y la visión pano-
rámica juegan un papel importante en este 
contexto. Y cuanto más grandes sean las car-
gas, más importante y al mismo tiempo más 
difícil es tener la carga a la vista. Aquí es don-
de la RX 60 se destaca por su cuerpo frontal 
bajo y la ubicación bien diseñada de contro-
les y pantallas. Por encima de todo, los per-
files del mástil diseñados para una visibili-
dad óptima crean un campo de visión extra 
amplio que permite controlar las mercancías 
transportadas más allá del mástil. 

Tecnología eléctrica a un nuevo nivel: 
rendimiento potente, alta disponibilidad 
y ergonomía sólida, sin emisiones
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La RX 60-35 / 50 también se beneficia del 
exitoso concepto de la serie RX 60 en tér-
minos de comodidad y seguridad. La ca-
bina del conductor no solo es 16 mm más 
alta que su predecesora, sino que el espa-
cio para los pies también es particularmente 
espacioso. Para una posición de las piernas 
sin fatiga para el conductor, es aproximada-
mente un palmo más ancha que el prede-
cesor y también ofrece suficiente libertad 
de movimiento para pies hasta el tamaño de 
zapato 50. Para mayor seguridad y comodi-
dad al subir y bajar del vehículo, el escalón 
ampliado tiene un borde antideslizante adi-
cional. La tapa de la batería de forma er-
gonómica también proporciona comodidad 
porque incluso con el asiento ajustado a la 
posición máxima hacia atrás, las pantorrillas 
no lo tocan. La posición del pedal alivia la 
tensión en las piernas y permite un movi-
miento sin obstáculos entre los pedales del 
acelerador y del freno.

LA GESTIÓN INTELIGENTE DE LA 
ENERGÍA PARA UNA GESTIÓN 
EMPRESARIAL EXITOSA
Elegir la carretilla elevadora "adecuada" es hoy 
en día mucho más que una decisión de mar-
ca y tonelaje. Más bien se trata de organizar 
la logística interna de manera eficiente y con 
miras a aportar un nuevo valor según las di-
ferentes circunstancias corporativas. La elec-
ción del sistema energético adecuado juega un 
papel importante en ello ya que según el perfil 
de la aplicación y la perspectiva individual, por 
ejemplo, pueden variar los costes operativos to-
tales, la sostenibilidad, la digitalización o el ser-
vicio. Además de las baterías de plomo-ácido, 
las baterías de iones de litio son cada vez más 
importantes. En el contexto de la política eu-
ropea, que apunta a una reducción radical de 
las emisiones de CO2 de los vehículos comer-
ciales pesados para 2030, se tiende a proteger 
los recursos aumentando la eficiencia del siste-
ma en general. Es por eso por lo que cada vez 

se demandan unas carretillas sostenibles con 
una disponibilidad casi ilimitada que se pue-
dan cargar rápidamente. Con la RX 60 con una 
capacidad de carga de hasta 5 toneladas, un 
nuevo segmento del mercado de carretillas ele-
vadoras tiene ahora la oportunidad de conside-
rar este nuevo modelo, con una disponibilidad 
casi ilimitada, que sorprende por su gestión 
energética y su vanguardista concepto. 

En pleno Estado de Alarma por la pande-
mia del Covid-19, Fundación Telefónica, la 
Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) y la Fundación Labo-
ral de la Construcción lanzaron el novedoso 
itinerario formativo, on line y gratuito, “Na-
nogrado Construcción 4.0”, con una dura-
ción de 220 horas de formación organizada 
a través de siete módulos flexibles especia-
lizados en diferentes materias, cuyo objeti-
vo es contribuir a impulsar la digitalización 
en el sector.

Las tres entidades lanzan ahora la segunda 
edición de este innovador itinerario, en el que 
hasta el momento se han formado ya un to-
tal de 4.653 profesionales en alguno de esos 
módulos desde el mes de abril, llegando a 
registrar más de 11.000 inscripciones a los 
diversos módulos, lo que supone que cada 
persona ha realizado una media de casi dos 
módulos y medio.

El plazo de inscripción para esta segun-
da edición ya está abierto y los módulos da-
rán comienzo el próximo 3 de noviembre. La 
inscripción se realiza on line a través del si-
guiente enlace: https://conectaempleo-forma-
cion.fundaciontelefonica.com/con-ceoe-y-flc. 

LOS MÓDULOS CON MÁS ÉXITO
Los contenidos del Nanogrado abarcan co-
nocimientos transversales comunes a cual-
quier sector -marketing digital, analítica web 
o big data; uso eficiente del smartphone en 
gestión de proyectos y nuevos entornos y me-
todologías de trabajo en la industria 4.0-, y 
competencias específicas del sector -meto-
dología Building Information Modeling (BIM), 
introducción al Big Data, Internet de las co-
sas (IoT) o los casos de éxito de digitalización 
en empresas de la construcción-. 

El módulo en que se han formado más alum-
nos ha sido el de “Nuevos entornos y metodolo-
gías de trabajo en la Industria 4.0” (2.196), se-
guido del de “Marketing Digital y Analítica Web” 
(1.993), y el de “Metodología BIM” (1.670).

Hay que destacar también que más de 600 
alumnos completaron el 100% del Nanogra-
do, realizando los siete módulos que lo inte-
gran y, por tanto, podrán optar a la certifica-
ción del mismo.

EL PROYECTO “PROFESIONALES 4.0”
El “Nanogrado Construcción 4.0” es la pri-
mera iniciativa enmarcada dentro del pro-
grama “Profesionales 4.0”, creado y lanzado 

por Fundación Telefónica y CEOE en 2019, 
con el objetivo de impulsar la digitalización 
del sector productivo español. A su vez, este 
proyecto forma parte de la iniciativa “Conecta 
Empleo”, el programa de formación digital de 
Fundación Telefónica, que ofrece formación 
gratuita y de calidad para que las personas 
consigan una especialización en las profe-
siones digitales más demandadas, aprendan 
las competencias y habilidades digitales ne-
cesarias y puedan conectar a sus participan-
tes con las empresas tecnológicas del país.

Actualmente casi la mitad de la población es-
pañola todavía carece de competencias digi-
tales, hecho que ha cobrado mayor relevan-
cia desde la crisis socio-sanitaria del Covid-19 
y que, sin duda, implica un elevado riesgo de 
exclusión y brecha social, en un contexto la-
boral incierto y cada vez más digital. 

La construcción –a través de la Fundación La-
boral de la Construcción- ha sido el primer 
sector elegido para llevar a cabo esta forma-
ción completamente gratuita y on line, por en-
contrarse en pleno proceso de digitalización, 
sobre todo por la llegada del nuevo concepto 
colaborativo de trabajo denominado Building 
Information Modeling (BIM).

Fundación Telefónica, CEOE y la Fundación 
Laboral de la Construcción lanzan la segunda 
edición del ‘Nanogrado de la Construcción 4.0’ 
Tras el éxito de la primera convocatoria de esta formación, on line y gratuita, con más de 4.600 alumnos y más de 11.000 
inscripciones.
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ToolQuick se 
“mueve” libre 
de emisiones
La compañía cuenta una amplia gama de 
productos cero emisiones. Actualmente han 
añadido a esta categoría la nueva minicarga-
dora a batería de la marca Kovaco. Presen-
ta una serie de características que hacen de 
ella la mejor opción a la hora de realizar mo-
vimientos de tierra. Gracias a su control re-
moto, la minicargadora es capaz de realizar 
sus tareas de forma autónoma con la única 
ayuda de un joystick.

Tiene una capacidad de transporte superior 
a los 800kg y un motor eléctrico que le pro-
porciona una elevada potencia 30Kw. Ade-
más, su batería puede llegar a trabajar 8 ho-
ras, lo que garantiza el uso de la máquina 

durante la jornada laboral sin necesidad de 
cargar la batería.

La Kovaco Mini Z, ha llegado para cambiar el 
mundo. Sin ruido y sin emisiones, hacen de 
ella una auténtica revolución en el mercado. 

Si estas interesado, solicita una prueba de la 
máquina y enamórate ella. ¡Ser único está al 
alcance de todos! 

Más información en www.toolquick.es 

CMC llega a Noruega
Gracias al acuerdo con un distribuidor local, el fabricante italiano conquista un nuevo mercado en el norte de Europa.

CMC continúa su ascenso comercial en Euro-
pa añadiendo un nuevo distribuidor a su ex-
tensa lista de distribuidores, gracias al acuer-
do de asociación que acaba de ser ratificado 
con la noruega Scanlift Maskin AS, una em-
presa escandinava con sede en Sandnes, 
condado de Rogaland. 

El nuevo distribuidor noruego se unirá al pri-
mer distribuidor en Escandinavia, el sueco 
Scandlift en Gotemburgo, que ha sido socio 
de CMC por algún tiempo. 
 
El recién llegado a la red de ventas de la CMC 
en Europa, Scanlift Maskin SA, implemen-
ta extensas políticas de distribución para el 
mercado doméstico noruego, supervisando 
el mercado doméstico con hasta cinco ubi-
caciones además de su base de operaciones 
en Sandnes.

Las cinco filiales en Stavanger, Trondhe-
im, Hamar, Haugesund y Oslo, además de 
las ventas clásicas, se ocupan de la impor-

tación, el almacenamiento de piezas de re-
puesto, el alquiler y el servicio de apoyo a los 
compradores de plataformas aéreas. La com-
pañía también es propietaria de la empresa 
de alquiler Scanlift Rental AS. El primer pedi-
do, sellando la nueva sociedad, fue para un 
S15F, de la familia completamente hidráulica 
CMC, y un S19E. 

De un solo golpe, CMC ganó no sólo una, 
sino seis nuevas "casas" en Noruega donde 
puede exhibir sus productos y promover la 
calidad de su marca. 
 
Alessandro Mastrogiacomo, Gerente de 
Ventas de Exportación de CMC, dijo so-
bre la asociación: "Hay satisfacción y or-
gullo cada vez que tenemos la suerte de 
comunicar que un nuevo afiliado se une a 
la red de ventas de CMC. El mercado nos 
está premiando por todas las inversiones 
que hemos hecho con previsión en el últi-
mo año y medio, primero en las personas y 
luego en las políticas de I+D, producción y 

comercialización, todas ellas áreas funcio-
nales que están contribuyendo a estable-
cer nuestra marca con determinación en el 
Viejo Continente.

Mi equipo y yo estamos trabajando duro para 
aumentar nuestra cuota de mercado, y el 
próximo mes también deberíamos anunciar 
nuevos distribuidores en nuevos países, pero 
en este punto prefiero ser supersticioso.

Los activos tangibles e intangibles que tene-
mos para ofrecer a nuestros nuevos socios 
en términos de apoyo comercial, combina-
dos con una atención maníaca a los deta-
lles, desde el servicio al cliente hasta la co-
mercialización, la capacitación técnica y la 
gestión de clientes antes y después de la 
compra, son tales que una vez que te unes 
a CMC, inmediatamente te sientes realmen-
te en casa".
 
Con Scanlift Maskin, el número de conce-
sionarios de CMC sólo en Escandinavia ha 
aumentado a dos, mientras que las "ban-
deras" de CMC en Europa empiezan a ser 
numerosas, lo que demuestra un aumento 
constante en los países del continente occi-
dental, que sigue un plan comercial preciso 
y ambicioso destinado a aumentar gradual-
mente la cuota de mercado de la empresa 
en toda Europa. 
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Fassi ha lanzado 
un nuevo número 
de su revista  
Lifting Tomorrow
 
En este número se tratan las últimas novedades dentro de 
la organización del grupo Fassi, con el lema: Eficiencia y 
rendimiento: fundación y evolución de las grúas Fassi. 

Contiene novedades en productos, ampliación de fábricas, desarro-
llo tecnológico de las grúas, historias de aplicaciones de grúas Fassi 
en distintos países del mundo y novedades de las empresas del gru-
po: en este caso sobre Cranab (grúas forestales y chatarreras). Puede 
descargarse la revista digital clicando aquí

https://mcusercontent.com/dc77231344e08abf3f612cd24/files/
da82a078-d17d-488e-9ea7-cf03574cc9fc/FASSI_LIFTING_TO-
MORROW_3.pdf

De CECE: Carta de la industria a la presidenta  
Von der Leyen: "Debe posponerse el plazo de 
notificación para la base de datos SCIP de residuos"
El lunes 21 de septiembre, una coalición de 40 organizaciones de la industria escribió una carta a la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, pidiendo una acción decisiva para resolver los problemas de implementación dentro de la Directiva 
Marco de Residuos de la UE (WFD), específicamente la base de datos de las Sustancias más relevantes en los Productos (SCIP).

Los signatarios que representan una parte muy importante de la econo-
mía europea solicitan la resolución urgente de los problemas de imple-
mentación en una base de datos diseñada para respaldar la economía 
circular como se expresa en el Pacto Verde Europeo. Esta base de da-
tos "SCIP" es requerida por el Artículo 9.1 de la Directiva Marco de Re-
siduos actualizada.

Los firmantes de esta carta solicitan al presidente von der Leyen que 
tome medidas inmediatas para:
1. Aplazar el plazo de notificación del SCIP del 5 de enero de 2021 al 

menos 12 meses después de que se finalice la base de datos;

2. Realizar un estudio sobre la utilidad, viabilidad, proporcionalidad e 
impacto de la base de datos, y;

3. Instruir a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos 
(ECHA) para que adapte la base de datos SCIP de acuerdo con los 
resultados de dicho estudio.

ECHA no pudo finalizar el desarrollo de la base de datos en el plazo 
requerido de enero de 2020, lo que impidió a las empresas desarro-
llar, probar y adaptar sus propios sistemas para cumplir con el plazo 
de notificación de enero de 2021.

Los signatarios tienen serias preocupaciones con respecto a la via-
bilidad, proporcionalidad y valor de la base de datos SCIP, expre-
sadas repetidamente durante los últimos dos años, pero sus preo-
cupaciones no han sido resueltas por la Comisión Europea ni por 
la ECHA.

Contrariamente a los principios de la UE para la mejora de la legisla-
ción, el artículo 9.1 se añadió a la DMA revisada durante la etapa final 
del proceso de codecisión sin ninguna consulta previa a las partes in-
teresadas o evaluación de impacto. Un estudio de impacto adecuado 
debería ayudar a configurar el camino a seguir para cumplir la ambi-
ción de la UE de una economía europea circular.
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Las ventas de los distribuidores autorizados 
de Genie® de las nuevas plataformas híbri-
das Genie Z®-45 FE a clientes en Europa 
han empezado con muy buen pie. Como re-
sultado, muchos clientes de alquiler y usua-
rios finales ya han experimentado los benefi-
cios, prueba de que cuando se combina una 
robusta plataforma articulada con una verda-
dera tecnología híbrida en la popular clase 
de 16 m, los pedidos y las ventas siguen in-
mediatamente.

En Dinamarca, el respeto por el medio am-
biente es un factor clave en la venta de equi-
pos. Joma Lift es el distribuidor autorizado de 
Genie en Dinamarca. Para su director ejecu-
tivo, Jorgen Martinsen, el aspecto más des-
tacable del sistema Genie Fuel Electric es su 
rendimiento «verde» que, gracias a dos fuen-
tes de energía y a la tecnología equipada de 
serie, ofrece dos modos de funcionamiento 
que mantienen a este modelo funcionando 
sin parar, siendo al mismo tiempo respetuoso 
con el medio ambiente.

«En líneas generales, el mercado danés 
está muy atento a las cuestiones relaciona-

das con el medio ambiente, como la conta-
minación y las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Como proveedores de equipos, 
sabemos que las grandes ciudades pron-
to prohibirán todas las máquinas que pro-
ducen emisiones. En consecuencia, existe 
una elevada demanda de equipos respe-
tuosos con el medio ambiente, no sólo por 
parte de las autoridades, sino también de 
contratistas privados. Como resultado, las 
empresas de alquiler demandan máquinas 
combustible-eléctricas que ofrezcan un fun-
cionamiento sin emisiones ni ruidos y que 
sean ideales para trabajar tanto en el interior 
como exterior, así como en centros urbanos 
y aplicaciones nocturnas, incluso en luga-
res donde no se dispone de electricidad. En 
el modo híbrido, el generador diésel de 24 
CV toma el relevo y permite que la máquina 
siga funcionando mientras recarga las ba-
terías. Un sensor inteligente reconoce auto-
máticamente cuando las baterías están por 
debajo de la carga óptima y pone en mar-
cha el generador diésel para recargarlas». 
Y concluye, «nuestro cliente Lift & Loft es 
consciente de estas características y siem-
pre está buscando nuevos productos con 

orientación ecológica. Como primera em-
presa en Escandinavia en adquirir una pla-
taforma articulada híbrida Genie Z-60 FE, 
y comprometidos a dar a su empresa una 
imagen "verde", Lift & Loft ha adquirido des-
de entonces de nosotros otros dos modelos 
híbridos Genie Z-45 FE y Z-60 FE».

En los Países Bajos, las normativas ambien-
tales son cada vez más estrictas Jan-Willem 
Glaubitz, responsable de marketing de HDW, 
distribuidor autorizado de Genie, dice: «en Ho-
landa, tanto en zonas urbanas como en obras 
de construcción, las regulaciones medioam-
bientales son cada vez más estrictas. Esto for-
ma parte de una política nacional más amplia 
que se centra en la reducción de las emisio-
nes de CO2. Para respaldar esta política, en 
las ciudades, los gobiernos locales pueden 
ofrecer ventajas económicas a empresas con 
un Certificado de Rendimiento CO2. Esto ase-
gura que hagan negocios con empresas que 
se esfuerzan por reducir las emisiones de 
CO2. Además, las máquinas que son silencio-
sas son una gran ventaja para trabajar en ciu-
dades, zonas de ruido restringido o cerca de 
las oficinas, escuelas u hospitales». Y añade: 

Un gran comienzo para los distribuidores 
autorizados de Genie® en Europa con la 
plataforma articulada híbrida Genie® Z ®-45 FE
Eficiencia híbrida eco-responsable, verdadera versatilidad 4x4 y capacidad de elevación sin restricciones de 300 kg en la clase de 
altura de trabajo de 16 m.

Joma_Jørgen Martinsen
JOMA LIFT, DINAMARCA
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Jan-Willem Glaubitz
HDW, PAÍSES BAJOS

Anders Åström
LIFTEXPERTEN, SUECIA

«nuestro cliente Doornbos Equipment, que adquirió cuatro plataformas 
Genie Z-45 FE, tiene una filosofía basada profundamente en la sosteni-
bilidad y, como tal, posee un gran número de máquinas eléctricas e hí-
bridas acorde a este plan del gobierno. También entregamos la primera 
plataforma Genie Z-45 FE a Kok Verhuur en agosto».

En Suecia, el concepto de «plataforma 2 en 1» tiene un fuerte 
atractivo. Anders Åström, responsable de ventas de Liftexperten, 
distribuidor autorizado de Genie en Suecia, destaca la versatili-
dad de la plataforma híbrida Z-45 FE. Con su capacidad de ele-

vación de 300 kg en la muy popular categoría de altura de traba-
jo de 16 m, este modelo presenta todo lo necesario para aumentar 
la rentabilidad de alquiler.

«Las características de la plataforma articulada híbrida Genie Z-45 
FE la convierten en una máquina extremadamente versátil, un fac-
tor fundamental para la elección de nuestros clientes. Ofreciendo 
un verdadero rendimiento 4x4 y modo de funcionamiento eléctri-
co o diésel, su popular altura de trabajo permite a nuestro clien-
te confiar en esta máquina para una amplia gama de aplicaciones 



El primer raíl telescópico de polímero del 
mundo demuestra de lo que son capaces los 
componentes hechos 100 % de plástico. Es 
ligero, rápido de ensamblar y económico, al 
estar fabricado mediante moldeo por inyec-
ción. Entre otras funciones, permite que los 
cajones, asientos y reposacabezas se pue-
dan extender y ajustar fácilmente. Para con-
seguirlo, igus utiliza exclusivamente sus po-
límeros de alto rendimiento, duraderos y 
resistentes al desgaste. El nuevo raíl de drylin 
está disponible en tres colores, por lo que 
también se adapta visualmente al entorno.

En la construcción de aviones, coches, tre-
nes o muebles no solo es importante la dura-
bilidad de los componentes, sino sobre todo 
su ligereza y rapidez de montaje. Por eso, 
igus ha desarrollado una guía telescópica he-
cha completamente de polímero de alto ren-
dimiento. Con la serie drylin NT, igus ya ofre-
ce guías telescópicas fabricadas en aluminio 
y polímero que se deslizan de forma suave y 
silenciosa gracias al uso de plásticos de alto 
rendimiento optimizados tribológicamente. 
Sin embargo, en el reglaje de los asientos o 
cajones de los aviones y coches, cada gramo 
cuenta. «Por eso hemos desarrollado la pri-

mera guía telescópica completamente hecha 
de polímero de alto rendimiento. En compa-
ración con el raíl telescópico drylin NT-35, 
este es un 64 % más ligero y presenta la mis-
ma longitud de extensión», explica Stefan 
Niermann, director de tecnología de accio-
namiento drylin. «Si en un avión se sustituye-
ran los raíles metálicos por los nuevos raíles 
telescópicos de polímero de igus en seis ca-
jones de diez contenedores de alimentos, el 
peso de los contenedores se reduciría 11 kg, 
lo que al cabo de 20 años significaría un aho-
rro de combustible de más de 33 toneladas 
de un avión Airbus A340-400». Otra ventaja 
de la nueva guía hecha de polímero es que 
no utiliza ningún sistema de recirculación de 
bolas, por lo que no se necesitan lubricantes 
externos. Como resultado, estas guías resis-
tentes a la corrosión también pueden utilizar-
se en áreas higiénicas como la industria del 
envasado o la tecnología médica.

La solución adecuada para cada aplicación
El nuevo raíl telescópico de polímero tiene 
una longitud de 150 mm y puede extender-
se otros 150 mm más. Gracias al sistema de 
encaje a presión, la guía se monta de forma 
rápida e intuitiva y lista para su instalación. El 

raíl telescópico de polímero drylin está dispo-
nible en blanco, gris claro y gris oscuro, por 
lo que se adapta visualmente a su entorno. 
También puede suministrarse a petición en 
otros colores y longitudes de extensión. Ade-
más del nuevo raíl telescópico de polímero, 
igus ofrece raíles telescópicos drylin NT con 
una anchura entre 35 y 60 mm y una exten-
sión continua de hasta 1.200 o 2.000 mm 
aptas para cargas elevadas. Para la fabrica-
ción de las guías telescópicas de drylin NT, 
igus se basa en raíles hechos de aluminio 
anodizado duro de alta rigidez.

pesadas al aire libre como, por ejemplo, tareas de mantenimiento 
en astilleros, acerías o estadios. En modo 100% eléctrico, el fun-
cionamiento sin emisiones ni ruidos de estas plataformas, permi-
te trabajar también en interiores, así como en almacenes, centros 
de convenciones y en zonas urbanas donde se requiere un bajo ni-
vel de ruido y cero emisiones. Los alquiladores ven esta máquina 
como un producto que aumentará su rendimiento de alquiler so-
bre el capital invertido (rROIC) debido a una buena tasa de alqui-
ler, mientras que para los usuarios finales representa un ahorro en 
el alquiler ya que, en lugar de alquilar una máquina diésel y otra 
una eléctrica, una sola unidad híbrida les permite realizar una gran 
variedad de trabajos tanto en el interior como al aire libre».

En Alemania, es simplemente un producto «imprescindible» para 
aumentar la productividad a un coste menor. Christian Wienold, 
responsable de ventas de Wienold Lifte, distribuidor autorizado de 
Genie, explica que su cliente, Pernes Hebesysteme GmbH, apre-
cia la productividad de la nueva plataforma híbrida Genie Z-45 FE 
y su tecnología inteligente. Dice que, «además de su tecnología 
híbrida que la hace más respetuosa con el medio ambiente, nues-
tro cliente aprecia su rendimiento a todos los niveles, así como su 
bajo coste de propiedad. Es una máquina que nunca deja de tra-
bajar en un amplio campo de aplicaciones en el interior, exterior, 
zonas urbanas y aplicaciones nocturnas. El sistema híbrido Genie 
recarga sus baterías mientras continúa trabajando en altura, ¡no 
sólo cuando se desplaza replegada como la mayoría de los mode-
los de otras marcas! Ya no es necesario que el operario decida pa-

sar del modo 100% eléctrico al modo híbrido; la máquina se en-
carga automáticamente de ello, lo que optimiza inteligentemente 
las fuentes de energía y, por consiguiente, su consumo de com-
bustible. En definitiva, es una plataforma articulada realmente hí-
brida, con un diseño robusto, motores de accionamiento AC sella-
dos y peso ligero que proporciona un rendimiento superior fuera 
de la calzada y bajos costes de mantenimiento en comparación 
con una máquina diésel típica». 
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Dirk Wintering, ventas, Wienold y Sven Pernes (Propietarios)
PERNES HEBESYSTEME GMBH, WIENOLD, ALEMANIA

Los nuevos raíles telescópicos de polímero de igus 
son económicos y permiten ahorrar hasta un 64 % 
del peso. (Fuente: igus GmbH)

Ahorro de un 64 % del peso 
con la primera guía telescópica de polímero 
del mundo, fabricada por Igus
El nuevo raíl telescópico de drylin, económico y fabricado mediante inyección, garantiza una fácil extensión.



El nuevo centro logístico en la sede central de 
WEGMANN Auotomotive, cerca de Würzburg, 
ha sido diseñado para la utilización de sistemas 
de almacenaje automatizados, y así aumentar 
el rendimiento a través de tiempos de acceso 
rápidos. Las tasas de error permanecerán ba-
jas mientras se maximiza el uso del espacio. 
Jungheinrich proporcionará a la empresa una 
solución integral de una sola mano. Esto in-

cluye todo, desde la planificación detallada de 
los procesos en los edificios nuevos y existen-
tes hasta el suministro de tecnología moderna. 
La esencia del proyecto es un almacén de gran 
altura con tecnología automática para el trans-
porte continuo de palets. Los transelevadores 
de la filial MIAS de Jungheinrich permiten el al-
macenaje automatizado que incluye unidades 
de control y visualización.

Los vehículos de guiado automático (AGVs) de 
Jungheinrich mantendrán el flujo de material a 
través del centro logístico. La tecnología trifá-
sica permite tiempos de implementación pro-
longados. Los vehículos de guiado automáti-
co navegan mediante tecnología láser que está 
conectada a reflectores a lo largo de los pasillos 
del almacén. Los AGVs reciben toda la infor-
mación a través del Jungheinrich Logistics In-
terface. Esta interfaz o middleware conecta las 

carretillas de Jungheinrich directamente con el 
sistema SAP EWM de WEGMANN Automotive.

La nueva solución automatizada también inclu-
ye un almacén vertical, que proporciona una 
utilización óptima del espacio. Para que el pic-
king de cargas pequeñas sea eficaz, las estan-
terías y bandejas elevadas se conectan directa-
mente al sistema SAP EWM del cliente a través 
del Jungheinrich Logistics Interface. Esto ase-
gura una transparencia óptima del proceso.

Una vez finalizado, el nuevo centro logísti-
co de WEGMANN Automotive procesará las 
mercancías entrantes internas y externas, el 
almacenaje, la preparación de pedidos y el 
envío al nivel más avanzado. El alcance del 
suministro incluye un paquete de servicio y 
mantenimiento de Jungheinrich y piezas de 
recambio originales para todos los equipos.
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Wegmann Automotive confía en la 
automatización de Jungheinrich
Jungheinrich está construyendo un nuevo centro logístico para WEGMANN Automotive en Veitshöchheim, Baja Franconia. Este importante 
proyecto en la sede de la empresa está programado para completarse a finales de 2021. WEGMANN Automotive es el líder del mercado 
mundial de contrapesos y casquillos de batería para la producción automovilística. La compañía es proveedora exclusiva de la Fórmula 1 
y suministra a todos los fabricantes de automóviles más destacados, así como a las principales organizaciones minoristas.

Las máquinas PULSEO amplían el abanico de posibilidades
Con su excelente capacidad para exteriores, terrenos accidentados y 
su capacidad para trabajar en interiores, la plataforma HA20 LE PRO 
ha sido muy bien recibida en el Reino Unido desde su lanzamiento. La 
empresa de alquiler GTAccess no cometió ningún error al pedir máqui-
nas PULSEO totalmente equipadas. Cada una de ellas integra el sis-
tema de protección secundaria Haulotte Activ’Shield Bar, que ofrece 
dirección en las 4 ruedas, dirección de cangrejo y rotación de la plata-
forma giratoria de 360 ° como estándar, mejorando la experiencia y la 
productividad del operador en el sitio. Para satisfacer aún más los re-
quisitos del cliente, GTAccess ha pedido cada máquina con la capaci-
dad de elevación aumentada de 350 kg, frente a los 250 kg estándar.
 
Jonathan Till, Director Gerente de GTAccess, dijo: «Hay un cambio crecien-
te hacia plataformas de baja emisión, bajo ruido y alta capacidad, y para 
nosotros el modelo HA20 LE PRO encaja perfectamente. Es una máquina 
sólida y con una gran fabricación, con características excelentes como las 
luces de carga únicas del sistema de iluminación Haulotte Activ'Lighting, el 
modo de carga automática de la batería y el sistema de diagnóstico integra-
do Haulotte Activ'Screen, que no solo identifica cualquier problema, sino 
que también nos indica la causa y permite a nuestros ingenieros resolverlo 
de forma rápida y eficaz». Ged Kelly, ejecutivo de ventas de Haulotte UK, 
entregó las máquinas diciendo: «El pedido se realizó a principios de este 

año y, a pesar de las circunstancias del mercado en los últimos meses, es-
tamos encantados de que GTAccess haya optado por agregar la HA20 LE 
PRO a su flota para satisfacer las demandas de sus clientes».

Las máquinas Pulseo de Haulotte, 
demuestran ser un gran éxito en Reino Unido
GTAccess ha recibido seis unidades de la plataforma articulada eléctrica Haulotte HA20 LE PRO. La primera plataforma elevadora 
móvil eléctrica y para terrenos accidentados de PULSEO Generation, convenció a la principal empresa independiente de acceso 
motorizado del Reino Unido con su responsabilidad ecológica, versatilidad y alta productividad.

Entrega de HA20 LE PRO en las instalaciones de GTAccess
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PROPULSADO POR DIÉSEL 
El motor diésel acciona directamente una bomba hidráulica (por lo 
que debe haber el suficiente aceite hidráulico para poder llevar a cabo 
su función). Los motores diésel son fuertes, pero tienen la desventaja 
de que hacen mucho ruido y emiten vapores diésel. Por lo tanto, estas 
máquinas solo son adecuadas para uso en exteriores. 

ALIMENTADO ELÉCTRICAMENTE 
Con una máquina accionada eléctricamente, hay un motor eléctrico 
que acciona la bomba hidráulica (que controla las diversas funciones 
de la máquina). También puede darse el caso de que el accionamien-
to de las ruedas se realice con motores eléctricos. El motor eléctrico 
funciona con un paquete de baterías, disponibles en 12 voltios, 24 
voltios, 48 voltios y 80 voltios (en algunos casos, 36 voltios y 72 vol-
tios). La batería se carga con un cargador de batería que se alimenta 
de la red eléctrica (220 voltios o 380 voltios). También hay máquinas 
eléctricas que reciben energía directa de la red, por lo que no tienen 
batería ni cargador.

Las máquinas accionadas eléctricamente se utilizan principalmente 
para uso en interiores, ya que no emiten vapores.
 

ALIMENTADO POR BI-ENERGÍA 
El bi-energy (es decir: dos energías) hay dos tipos de “impulsos” en-
tre los que se puede elegir. En general, suele ser una combinación de 
propulsión diésel y alguna forma de propulsión eléctrica. 

Este tipo de máquina se puede utilizar tanto en interiores como en 
exteriores.

¿Qué es una plataforma elevadora híbrida?
 
En los últimos años se han producido muchos avances en cuanto a motores de plataformas elevadoras. No solo en el motor diésel 
o eléctrico en sí, sino que también se ha agregado una especie distinta de motor; el motor híbrido. Pero, ¿qué es una plataforma 
elevadora híbrida?,¿cuáles son las diferencias entre los motores y cuándo se recomienda qué tipo?
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ACCIONADO POR UN MOTOR HÍBRIDO 
La propulsión híbrida es una combinación de todas las formas men-
cionadas anteriormente. La diferencia está en la estructura de los 
componentes. Inicialmente, la plataforma elevadora híbrida es una 
máquina accionada eléctricamente, la fuente de energía es un paque-
te de baterías que impulsa el generador/motor eléctrico para realizar 
las diversas funciones. También se puede utilizar un pequeño motor 
diésel para suministrar energía a los componentes eléctricos a través 
del generador. Con esto, las baterías también se pueden cargar cuan-
do, por ejemplo, no hay red disponible.

Por mateco:
mateco se especializa en el alquiler de plataformas elevadoras y de ca-
rretillas, de marcas reconocidas, incluyendo maquinaria especial de 
5 metros hasta 58 metros de altura para trabajos y obras en espacios 
específicos. Ofrece un asesoramiento técnico-comercial personalizado, 
así como un servicio técnico eficiente que atiende a sus clientes con 
rapidez. Como complemento del alquiler, cuenta con matecoAcademy, 
nueva división de formación enfocada en la seguridad del operador.

Manitou: Nueva hoja de ruta de CSR como parte 
del Desafío de Innovación PRME de la ONU
Manitou Group y un equipo de estudiantes del Asian Institute of Management en Manila presentó las orientaciones estratégicas 
de la nueva hoja de ruta de CSR del Grupo, gracias a un trabajo de 9 meses con los alumnos. Un trabajo basado en los objetivos 
marcados por Naciones Unidas en el marco de la Iniciativa PRME (Principios para la Educación en Gestión Responsable).

Lanzada en 2007 por las Naciones Unidas, la Iniciativa PRME tiene 
como objetivo incorporar principios de desarrollo en las escuelas de 
administración y negocios y convertir a los estudiantes de hoy en los 
tomadores de decisiones responsables del mañana.

Con el fin de fomentar la colaboración entre empresas y escuelas de 
negocios enfocadas en la sostenibilidad, PRME instituyó el "programa 
PRME Innovation Challenge" en 2017. El programa es una oportuni-
dad para que las empresas colaboren con equipos de estudiantes in-
novadores de varias escuelas de administración y negocios en todo el 
mundo. Nikolay Ivanov, Gerente de la Secretaría de PRME dice: “Con 
más de 800 signatarios en todo el mundo, la iniciativa PRME se ex-
pande cada año. A través de esta innovación, esperamos ayudar a 
empresas como Manitou Group a lograr sus objetivos de CSR al tiem-
po que brindamos oportunidades de participación en la vida real para 
los estudiantes de las escuelas PRME. Unir empresas e instituciones 
de educación superior nos permite expandir nuestro compromiso con 
las partes interesadas al mismo tiempo que involucramos a las gene-
raciones futuras de tomadores de decisiones”.

Para esta edición 2020 del Innovation Challenge, Manitou Group de-
cidió unir fuerzas con un equipo del Asian Institute of Management 
en Filipinas. El objetivo de esta colaboración: continuar la transforma-
ción y hacer avanzar la estrategia de CSR del Grupo en línea con las 
expectativas de sus empleados, clientes, proveedores y socios. Aude 
Brézac, directora de CSR, explica esta elección: “El análisis crítico de 
nuestro enfoque actual y la metodología que los estudiantes han pro-
puesto para consultar con nuestros grupos de interés nos conven-
cieron en particular. Dada la escala global del grupo, las diferencias 
culturales dentro del equipo combinadas con su perspectiva interna-
cional de los desafíos de CSR también fueron elementos importantes 
en nuestra decisión".

Este desafío de innovación ofrece ventajas mutuas. Los estudiantes 
reciben formación en gestión sostenible a través de estudios de ca-
sos prácticos, mientras que Manitou Group se beneficia del apoyo de 

calidad redefiniendo su estrategia de CSR. El informe del equipo del 
Asian Institute of Management fue muy apreciado por el jurado en la 
final: “Esta solución presentada responde bien a los criterios del jura-
do. La metodología y el nivel de trabajo fueron particularmente impre-
sionantes. Los estudiantes han dedicado mucho tiempo a involucrar 
a todas las partes interesadas de Manitou Group. También han tenido 
en cuenta los procesos globales de innovación y transformación en su 
muy ambiciosa recomendación”.

Aude Brézac señala: “¡Estamos muy orgullosos de nuestro equipo ga-
nador! Me gustaría agradecer a los estudiantes de MBA del Asian Ins-
titute of Management por sus esfuerzos durante los últimos 9 me-
ses en un contexto particular y por la calidad de su trabajo. Tuvimos 
intercambios continuos y constructivos durante este período, y nos 
brindaron una nueva perspectiva con prácticas innovadoras e inspi-
radoras de puntos de referencia para desafiar nuestra estrategia. Su 
restitución también fue profesional y muy apreciada por nuestro Co-
mité Ejecutivo. Debemos continuar nuestros esfuerzos para hacer de 
los desafíos ambientales y sociales fuentes de valor agregado y dife-
renciación”.

Gracias a esta colaboración con el Asian Institute of Management, 
Manitou Group se compromete a implementar un plan de acción en 
los próximos años para alcanzar el objetivo marcado por esta nueva 
hoja de ruta de CSR.
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Bonfiglioli anuncia el lanzamiento 
del nuevo motorreductor helicoidal en línea 
de la nueva plataforma Evox
Bonfiglioli, especialista italiano en motores, anuncia el lanzamiento de una nueva plataforma de motorreductores que establece un 
enfoque innovador para el mercado de motorreductores.

La eficiencia, la fiabilidad, lamodularidad y 
el rendimiento fueron los impulsores del de-
sarrollo de la plataforma de motorreductores 
de EVOX. Gracias a un concepto de modu-
laridad mejorado, EVOX representa un paso 
adelante para la gama de productos de Bon-
figlioli, con soluciones para una amplia gama 
de aplicaciones. La selección sin concesio-
nes de componentes comerciales, el amplio 
uso de procesos de rectificado de engranajes 
y el diseño específico de engranajes de “bajo 
ruido” hacen de EVOX un producto de refe-
rencia en términos de fiabilidad y eficiencia. 
Los primeros productos de la plataforma de 
motorreductores EVOX son los nuevos mo-
torreductores helicoidales en línea CP com-
binados con los nuevos motores eléctricos 
asíncronos de alta eficiencia premium IE3/
NEMA. Las sinergias entre estos dos nue-
vos conceptos crean un ecosistema de mo-
torreductor eficiente, fuerte, pequeño y sim-
ple. Las unidades de engranajes en línea se 
lanzarán por primera vez en 6 tamaños dife-
rentes: 55, 100, 200, 335, 500, 650 Nm con 
potencia del motor entre 0,12 y 15 kW IE3. 

La plataforma EVOX se caracteriza por un 
nuevo diseño sencillo y limpio, adecuado 
para cualquier entorno de aplicación que 
cuenta además con una protección adicional 
de la superficie C3/C4 o la clasificación ATEX 
(protección a prueba de explosiones). 

La unidad de engranajes CP EVOX es ideal 
también para aplicaciones exigentes de ma-
yor precisión, gracias a la configuración de 
reacción reducida disponible en el catálogo 
estándar. La CP EVOX también ayuda a eli-
minar cualquier fricción experimentada por 
el cliente, gracias a un innovador concepto 
de lubricación que permite utilizar el moto-
rreductor en cualquier posición de montaje, 
superando así la necesidad de cambiar el ni-
vel de aceite y la configuración de los tapo-
nes de aceite. Esto dará a nuestros clientes 
la libertad y la flexibilidad para utilizar el pro-
ducto en cualquier orientación. 

Los motorreductores estarán disponibles tan-
to en versiones compactas como con bridas 
IEC, lo que permite a los clientes elegir en-
tre un motor estandarizado y una configura-
ción optimizada dimensionalmente. El motor 

BXN, el estándar IEC, y el motor MXN, la ver-
sión compacta, comparten casi toda la con-
figuración y las opciones, incluidos el freno 
dinámico, los codificadores incrementales 
y absolutos, los sensores térmicos y los in-
terruptores. La nueva caja de terminales de 
motor estándar está conformada con conec-
tores de 9 CLAVIJAS, para hasta 8 tensiones 
diferentes a 50 Hz o 60 Hz de alimentación 
con un solo devanado, por lo que es adecua-
da para el mercado de la UE, EE. UU., India 
y Australia. Otros 6 devanados cubren el res-
to del mundo. 

El equipo de investigación y desarrollo de 
Bonfiglioli ha diseñado la plataforma EVOX 
para permitir la monitorización de estado y 
el mantenimiento predictivo, tanto sensori-
zado como sin sensor. Durante el desarrollo 
del motorreductor CP EVOX, se ha desarrolla-
do un modelo matemático completo que re-
laciona los comportamientos térmicos de los 
motorreductores con las variables eléctricas. 
Esto permitirá una monitorización de estado 
sin sensor efectiva y un mantenimiento pre-
dictivo gestionado directamente por nues-
tros inversores AxiaVert que actúan como un 
edge computer. 

En un futuro próximo, la plataforma EVOX 
incluirá otras extensiones de gama de pro-
ductos. 
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Manitex International, INC. nombra 
a Joseph Doolan como Vicepresidente Senior 
y Director Financiero
Manitex International, Inc. (NASDAQ: 
MNTX), proveedor internacional de grúas y 
equipos industriales especializados, anunció 
hoy que Joseph Doolan ha sido nombrado vi-
cepresidente senior y director financiero de 
Manitex International, Inc., a partir del 20 de 
octubre de 2020. El Sr. Doolan, CPA desde 
1986, llega a Manitex con aproximadamen-
te 25 años de experiencia en puestos ejecuti-
vos financieros senior en empresas públicas 
de servicios financieros e industriales, ade-
más de nueve años en KPMG en su práctica 
de servicios financieros.

Después de unirse a UCI-FRAM, Inc., un fa-
bricante internacional de repuestos para au-
tomóviles de $ 2 mil millones de dólares, en 
2012, fue vicepresidente de finanzas allí y con 
las compañías sucesoras Fram Group Hol-
dings y Trico, desde entonces. Antes de este 
mandato, Doolan fue vicepresidente, contro-

lador corporativo y director de contabilidad de 
APAC Customer Services durante seis años, 
empresa que cotiza en el Nasdaq, que alcan-
zó los 350 millones de dólares en ingresos y 
antes de eso, pasó diez años en servicios fi-
nancieros globales en empresas como CNH 
Capital (división financiera de Case New Ho-
lland), GE Capital y Heller Financial.

Steve Filipov, director ejecutivo de Manitex 
International, Inc., comentó: "Joe es un pro-
fesional excepcional con la experiencia y las 
credenciales de contabilidad técnica, que lo 
harán extremadamente valioso para el equi-
po. Además de los recursos contables inter-
nacionales y CPA que aporta, tiene un historial 
comprobado como líder en informes finan-
cieros, planificación y análisis, tanto interna 
como externamente, lo que tiene un impacto 
positivo en la gestión del balance y los contro-
les de gastos dondequiera que haya estado".

"También estamos agradecidos con Laura Yu 
por su compromiso y excelente trabajo en 
Manitex y le deseamos lo mejor en sus pla-
nes futuros", concluyó el Sr. Filipov.

Como se informó anteriormente, Laura Yu, 
la actual directora financiera de la compañía 
desde octubre de 2018, anunció su renuncia 
a partir del 2 de octubre y acordó permane-
cer como consultora en Manitex para super-
visar la transición a Doolan.

La Guía sobre hidrocarburos de Aseamac 
resuelve las dudas sobre el gasóleo bonificado
La asociación española de alquiladores de maquinaria y equipos, ASEAMAC, lanza la Guía sobre hidrocarburos en maquinaria de 
alquiler con una presentación online abierta a todo el público, a cargo de D. Nicanor Piñole, coordinador general de la publicación, 
y D. Juan José Torres, presidente de ASEAMAC, donde dieron a conocer los objetivos y contenidos de esta publicación.

En 2017, el grupo de trabajo de Comité técnico de ASEAMAC detectó 
la necesidad de dar respuesta a las dudas y problemas que algunos 
miembros poseen en términos de gestión de hidrocarburos en maqui-
naria y equipos, dado que la normativa es amplia y compleja. 

Para dar respuesta a estas cuestiones, se determinó la elaboración de 
una guía sencilla para resolver las principales dudas y problemas so-
bre hidrocarburos de los alquiladores de maquinaria.

Los contenidos de la Guía sobre hidrocarburos cuentan con un ca-
rácter divulgativo e informativo, presentados en formato pregunta-res-
puesta, con el fin de explicar a los arrendadores y a sus clientes cómo 
gestionar el alquiler de maquinaria en el consumo de gasóleo boni-
ficado. 

La publicación está redactada en formato pregunta-respuesta para 
que el usuario pueda acceder de forma rápida y sencilla a las pregun-
tas clave o problemas más habituales relacionados con hidrocarburos 
en el alquiler de maquinaria.

Entre sus páginas, el lector encontrará conceptos generales sobre hi-
drocarburos, cuestiones relativas al impuesto especial sobre hidrocar-
buros y el gasóleo bonificado, y las gestiones asociadas a los hidrocar-
buros en el alquiler de maquinaria y equipos. 

Este documento de consulta, dirigido tanto a alquiladores de maqui-
naria para construcción e industria como a sus clientes, está disponi-
ble tanto en formato digital (consulta online gratuita) como en formato 
impreso a través de la web de ASEAMAC https://www.aseamac.org/
guia-hidrocarburos



NOTICIAS EXCLUSIVAS
REVISTA ONLINE

146 MOVICARGA

Bonfiglioli anuncia el lanzamiento de la se-
rie de convertidores de frecuencia premium 
AxiaVert.

La nueva serie AxiaVert proporciona la com-
binación definitiva de flexibilidad, modula-
ridad y conectividad, destinada a ofrecer 
una respuesta óptima a los requisitos espe-
cíficos de aplicaciones industriales en una 
amplia gama de sectores y con diferentes 
grados de complejidad. AxiaVert ya está dis-
ponible en 4 tamaños, con un rango de po-
tencia de entre 0,25 y 15 kW. Las versiones 
de mayor potencia se lanzarán en una eta-
pa posterior. 

Los avanzados protocolos de comunica-
ción abierta digital, conforme a los están-
dares de automatización e Industria 4.0, 
permiten una integración fluida en las re-
des de automatización, gracias a la com-
patibilidad con una gran variedad de pro-
tocolos de bus de campo y controladores 
de máquina. El cifrado de comunicacio-
nes está integrado por diseño en AxiaVert 
para garantizar una comunicación segura. 
Además, gracias a las funciones de super-
visión del estado en los componentes cla-
ve del inversor, así como en los paráme-
tros críticos del motorreductor, AxiaVert 
puede proporcionar diagnósticos en tiem-
po real, optimización de energía e infor-
mación de mantenimiento predictivo re-
lacionada con el sistema de movimiento 
hasta toda la máquina.

La amplia gama de funciones avanzadas de 
seguridad funcional integrada, de conformi-
dad con las normas internacionales EN ISO 
13849-1 e IEC 61508, están disponibles en 
diferentes versiones, para seleccionar la op-
ción más adecuada en términos de costes 
y rendimiento y satisfacer las necesidades 
reales. Este enfoque simplifica la configura-
ción y reduce la necesidad de componentes 
de seguridad externos, al tiempo que garan-
tiza un funcionamiento seguro y controla-
do de diferentes movimientos (por ejemplo, 
aplicaciones de elevación), gracias al con-
trol de frenado seguro y los ejes de husillo 
rápido con velocidad limitada segura, inclu-
so sin sensores.

Gracias a su estructura modular y a su pro-
gramabilidad de software PLC, el sistema 
puede adaptarse y personalizarse de for-
ma flexible para cumplir una serie de re-
quisitos de aplicación diferentes, definien-
do los parámetros y funciones de software 
adecuados y seleccionando los módulos de 
hardware más adecuados, como módulos, 

variantes y accesorios de comunicación 
o codificación. Además, la serie AxiaVert 
ofrece una gran variedad de tamaños de 
bastidor y potencia, variantes de montaje y 
conceptos de enfriamiento para una mayor 
libertad de diseño.

La gran versatilidad del proceso está garanti-
zada por la alta compatibilidad con una am-
plia gama de motores (asíncronos, síncro-
nos, síncronos de reluctancia) y por su alta 
velocidad, posición y precisión de control de 

par, tanto para aplicaciones de bucle abierto 
como cerrado.

Por último, la facilidad de uso está garantiza-
da por el software de ingeniería AxiaManager 
para la programación, la puesta en servicio, 
el funcionamiento y la supervisión de Axia-
Vert. AxiaManager está disponible como inter-
faz gráfica de usuario de Windows PC y como 
aplicación móvil para un acceso instantáneo 
al estado y la configuración de la unidad con 
una interfaz de usuario simplificada.

Bonfiglioli presenta AxiaVert: 
Simplemente más inteligente
Seguridad funcional de primer nivel, alto rendimiento de control y solución preparada para IIoT para una gran variedad de 
aplicaciones.
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Webinario sobre la Normativa de Emisiones 
de Motores (fase V)
El próximo jueves 5 de noviembre se celebrará el Webinario Técnico “La normativa sobre emisiones de motores de combustión 
desde la perspectiva del alquilador y usuario final”, organizado por ANMOPYC en colaboración con las asociaciones de alquiladores 
ANAGRUAL, ANAPAT y AECE y la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria.

Mediante este webinario, que está dirigido fun-
damentalmente a distribuidores, alquilado-
res y usuarios finales de maquinaria móvil no 
de carretera, van a intentar aclarar la mayoría 
de las dudas que pueden surgir relacionadas 
con la nueva normativa que regula las emisio-
nes procedentes de los motores de combustión 
instalados en máquinas para aplicaciones de 
construcción, agrícola, forestal, manutención, 
servicios o generación de energía. 

En la actualidad, las emisiones de escape de 
los motores de las máquinas móviles no de 
carretera se encuentran reguladas en la UE 
desde el 1 de enero de 2017 por el Regla-
mento (UE) 2016/1628. Este Reglamento, 
que deroga y sustituye a la Directiva 97/68/
CE, introduce una nueva fase V de límites de 
emisiones para los motores de combustión 
instalados en este tipo de máquinas. 

Durante el webinario se abordarán las dis-
posiciones más relevantes de esta normati-
va para distribuidores, alquiladores y usua-
rios finales de maquinaria móvil (ámbito de 
aplicación, fechas de comercialización, dis-
posiciones transitorias, obligaciones de los 
operadores económicos, etc.), así como otras 
cuestiones de interés como puedan ser la 
forma de comprobar la conformidad de mo-
tores y máquinas con el Reglamento. 

A continuación, se describirán las principales 
tecnologías que han ido eligiendo los fabri-
cantes de motores y de máquinas para poder 
ir cumpliendo las diferentes fases de valores 
límite de emisiones que se han ido introdu-
ciendo en los últimos 25 años hasta llegar a 
la actual fase V.

Asimismo, se mostrará cómo la fase V ha re-
percutido positivamente en el diseño de las 
nuevas máquinas, obteniéndose máquinas 
más eficaces energéticamente y menos con-
taminantes, pero suponiendo para el usuario 
un incremento del coste final de las mismas 
y un cambio obligado de hábitos durante su 
utilización y mantenimiento.

Por último, se hará un repaso del estado en 
el que se encuentran algunas de las nuevas 
tecnologías que más importancia están te-
niendo durante los últimos años para redu-
cir las emisiones de carbono (electrificación, 
hidrógeno, etc.) y se analizarán sus posibili-
dades reales de implantación a corto plazo. 

PROGRAMA DE LA JORNADA
10:00 Apertura
D. Víctor Calzadilla
S.G. Calidad y Seguridad Industrial MINCOTUR
10:15 Normativa europea sobre emi-
siones de motores, ¿En qué consiste 

y cómo me afecta el Reglamento (UE) 
2016/1628? 
D. Sergio Serrano 
Director Técnico ANMOPYC

10:45 Emisiones de motores en má-
quinas móviles no de carretera
• Soluciones tecnológicas adoptadas en los 

motores fase V
• Consecuencia de la fase V en el diseño de 

maquinaria 
• Tendencias y retos a futuro: Electrificación 

e hidrógeno

D. Alfredo Barrios de la Fuente
Director Técnico/Comercial Div. Motores 
DEUTZ SPAIN 
D. Stoian Markov
General Manager HIDROMEK WEST 
D. Miguel Angel Ruiz
Global Engineering and Development Head 
HIMOINSA

11:45 Debate

12:00 Clausura

Para inscribirte, pinche aquí
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
Se7t1bffn9o4nu1GKxH4I0dmafklK3xj18o-
YB3c6Fwf7vvduA/viewform



 

148 MOVICARGA

DIRECTORIO DE FIRMAS
SEGUROS MAQUINARIA

GRÚAS AUTOCARGANTES

GRÚAS

Vivir el progreso.

Liebherr Ibérica, S.L.
Pol. Ind. Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Tel.: +34 949 34 87 30 
www.liebherr.com

ALQUILER EQUIPOS

TRANSPORTES

SPECIAL TRAILERS
THAT GET YOU THERE

Nooteboom Ibérica - M +34 659 699004 - E iberica@nooteboom.com
WWW.NOOTEBOOM.COM
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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
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TRABAJAMOS POR SU SEGURIDAD
Un servicio rápido, eficaz y a nivel nacional a tu disposición

+ 34 968 577 600
TORRE PACHECO  -  Murcia 

pemp@itvlahita.com
www.itvlahita.com 
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