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Editorial

Muere con memorias y no con sueños
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Macarena García Oliver. Directora Movicarga. macarenagarcia@movicarga.com

Mientras en Italia votan y deciden si reducen el número de diputados, en 
España estamos inmersos en la segunda ola. Nuestro querido Presidente, 
en vez de surfear esa ola, está haciendo que nos pase por encima como 
un tsunami.

Vuelvo a lo de Italia, reduce un tercio el número de diputados, de 630 a 
400 los diputados y de 315 a 200 los del Senado. Eso supone un ahorro 
que puede llegar hasta los 82 millones de euros.

En España, donde un régimen comunista estalinista nos gobierna, lejos de 
tomar decisiones que sean realmente útiles y que sirvan a la ciudadanía, 
nos intentan atontar con cortinas de humo absurdas para desviar el foco 
de la atención de su ineptitud.

Antes de verano, el indeseable y prepotente del mandamás se nombró 
santa santorum de las decisiones y su toma de decisiones, tardía, equi-
vocada y nefasta, llevó a la muerte a muchas personas y al país al caos. 
Tras esos meses de verle en la tv a todas horas, desapareció para pasar 
un verano tranquilo con los suyos, algo que no muchas familias españo-
las pudieron hacer, dado que la gran mayoría estaba bajo un ERTE y algu-
nos sin haberlo cobrado.

Vuelve de su verano eterno y decide que el da un paso para atrás y que las 
“hostias” se las lleven las autonomías, sobre todo las autonomías que go-
bierna la derecha, y el comienza a venderse como el salvador de España. Si 
lo pensáis, el que tenga detrás elaborando la estrategia, es un tío listo, listo.

Señores, espero que los que me leáis tengáis claro que lo único que está 
haciendo el PSOE con Podemos es intentar hundirnos. Todavía no logro 
entender este afán suyo por hundir España, pero algún plan maligno, de-
ben de tener.

Tienen contratados a los mejores estrategas diabólicos que existen. Ma-
nejan la propaganda con una habilidad extrema, para quitarse el sombre-
ro. Que contrate la derecha a esos estrategas por Dios, ¡¡¡que están ador-
milados!!!

No alabo la actuación de la derecha porque no me convence, pero por fa-
vor, que no me vuelvan a decir que todos son iguales, porque no se pue-
de comparar a un Coletas llamando a manifestaciones a sus seguidores y 
haciendo un llamamiento al caos y al odio para protestar por lo que está 
pasando, cuando ellos han tenido las riendas y han mandado a los médi-
cos y sanitarios a morir a pecho descubierto y aquí nadie ha protestado, 
ni nadie a alentado a huelgas ni manifestaciones. Llaman a protestar por-
que dicen que confinan a los pobres, ¿alguien de verdad se cree ese ar-
gumento? El resto de España cuenta con muchas zonas confinadas y na-
die ha argumentado que es porque son pobres. Basta ya de demagogia.
 
Es un hecho, la izquierda destroza economías y la derecha las recompo-
ne. Si no estás de acuerdo y te quedas sin trabajo, no te llega para comer 
o no ves luz al final del túnel, disfruta de lo votado campeón. Vete a casa 
del Coletas, a ver si te da de comer como dan muchos conventos, por cier-
to, conventos no comunistas, ojo.

El Coletas comunista dice que hay que tratar mejor a las “medicas”. Es 
muy fácil rata, lo que tienes que hacer es cambiarte tu sueldo por el de las 
“médicas”. Haz algo, no seas un demagogo como lo has sido toda tu vida. 
Sólo espero que algún día vayas a un hospital y en vez de una médica le 
toque un médico con dos cojones que te mande a donde nunca deberías 
haber salido, el infierno. El karma es justo, ya lo pagarás, tú, tu mujer ca-
jera, tu presidente, y toda la calaña que os rodea.

Las empresas necesitan rebajas fiscales. Necesitan apoyo para seguir lu-
chando. Cuando una persona decide ser empresario, no es una decisión 
que se toma de por vida, es una decisión diaria, es un compromiso con 
tu familia, con tus empleados, contigo mismo, y ese contrato lo renuevas 
contigo mismo cada día. 

La tormenta es un problema sólo para aquellos que no quieran mojarse y 
que les asuste la lluvia. Para los que piensan que cuando entra por tus fo-
sas nasales ese aroma petricor eso te llena de energía, una tormenta sólo 
te puede frenar un poco pero nunca parar.

Nuestro sector es de los menos tocados. ¿Sufriremos? Posiblemente. 
¿Tendremos noches en vela? Seguramente. ¿habrá que ser una isla de op-
timismo entre tanto flojo y tanto triste? Por supuesto. ¿Seguiremos disfru-
tando de lo que hacemos? Sin duda. Lo llevamos en el ADN, y eso no lo 
cambiará ni el Coletas, ni el maligno Falconetti ni nadie.

Un accidente laboral se ha llevado a quien consideraba como mi herma-
no en Asturias, alguien a quien le esperaban en el horizonte grandes mo-
mentos. De repente, Dios se lo ha llevado a su lado. Con la certeza de que 
descansa en paz y que le prestará estar allí, sé ahora más que nunca que 
la vida no es eterna como pensamos. Así que no dejéis sueños sin cumplir 
esperando tiempos mejores. Ser vuestra mejor versión ahora. Muere con 
memorias y no con sueños.

Buen viaje mi querido Amalio, aquí cuidaremos de Chelo. Vuela tranquilo.

FUERZA Y HONOR.

Las empresas necesitan rebajas 
fiscales. Necesitan apoyo para seguir 
luchando. Cuando una persona decide 
ser empresario, no es una decisión que 
se toma de por vida, es una decisión 
diaria, es un compromiso con tu 
familia, con tus empleados, contigo 
mismo, y ese contrato lo renuevas 
contigo mismo cada día.
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Mov.- ¿Porqué GENIE decide desarrollar 
estas tres familias de producto?
En el entorno actual, maximizar los benefi-
cios de alquiler es más importante que nunca. 
En Genie entendemos esto, y por eso nues-
tro equipo se enorgullece de presentar una lí-
nea completa de brazos que permiten mejorar 
significativamente la rentabilidad y reducir el 
coste total de propiedad, al hacer coincidir el 
equipo adecuado con las necesidades especí-
ficas del lugar de trabajo de los clientes.

Mov.- ¿Cuáles son las aplicaciones princi-
pales de estos modelos?

- Si el cliente necesita levantar equipo pesado 
y/o colocar a 3 personas en la plataforma, la 
línea Genie XC ofrece la capacidad de eleva-
ción líder en la industria que los clientes ne-
cesitan para hacer frente a los trabajos de le-
vantamiento pesado más exigentes.

- Para lugares de trabajo que requieren uso 
interior / exterior, nuestros modelos Fuel 
Electric ofrecen las máquinas 100% híbri-
das más avanzadas y fiables de la industria.

- Y cuando el cliente necesite llegar a la altura 
para tareas como inspecciones y manteni-

S60J, XC y FE (Hybrid), tres soluciones diferentes 
para cubrir todas las necesidades
Pedro García. Genie Sales Manager – Spain & Portugal. Terex Aerial Work Platforms.

Soluciones
Genie

EN EL ENTORNO ACTUAL, 
MAXIMIZAR LOS BENEFICIOS 
DE ALQUILER ES MÁS 
IMPORTANTE QUE NUNCA.  
EN GENIE ENTENDEMOS ESTO.
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miento, poda de árboles, pintura o trabajos 
eléctricos, estamos orgullosos de presentar 
la nueva serie J para completar nuestra lí-
nea de modelos. Debido a que la serie J 
se diseñó desde cero para ofrecer justo lo 
que los clientes necesitan para estas tareas 
comunes, el resultado es una máquina de 
alto rendimiento que le costará menos que 
cualquier brazo equivalente del mercado.

Mov.- ¿Qué le puede ofrecer la gama XC a 
sus clientes?
Como hemos comentado, nos enfocamos no 

solo en brindar la calidad que necesita y es-
pera de una máquina que lleva el nombre 
Genie, sino también en maximizar el rendi-
miento de su alquiler sobre el capital inver-
tido, proporcionando el equipo adecuado 
para el trabajo. Con un rendimiento incom-

parable en el sector, en cuanto a capacidad 
de carga se refiere, la gama de plataformas 
XC puede llegar a elevar cargas de hasta 
454kg y hasta un máximo de tres personas 
en la cesta, abarcando un diagrama de tra-
bajo inigualable.
 
Mov.- ¿Y los modelos Híbridos FE?
Están diseñados para ayudar a las empre-

sas de alquiler y a sus clientes a afrontar 
los retos medioambientales actuales y futu-
ros. Los elevadores de brazo híbridos Genie 
Z-FE, combinan los beneficios de la eficien-
cia silenciosa y sin emisiones de los equipos 
100% eléctricos, con el potente rendimien-

to 4WD de las máquinas diésel, todo dentro 
de una sola unidad. Poniendo fin a las bate-
rías que se agotan, la tecnología híbrida Ge-
nie (FE) ofrece una solución “2 en 1” que es 
a la vez respetuosa con el medio ambiente 
y altamente versátil. Adaptadas a una gama 
extremadamente amplia de aplicaciones, las 
plataformas híbridas Genie Z-FE representan 
la solución ideal de principio a fin, en interio-

PRESENTAMOS UNA LÍNEA COMPLETA DE BRAZOS QUE PERMITEN MEJORAR 
SIGNIFICATIVAMENTE LA RENTABILIDAD Y REDUCIR EL COSTE TOTAL 
DE PROPIEDAD, AL HACER COINCIDIR EL EQUIPO ADECUADO CON LAS 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL LUGAR DE TRABAJO DE LOS CLIENTES.

CUANDO EL CLIENTE NECESITE LLEGAR

A LA ALTURA PARA TAREAS COMO

INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO, 

PODA DE ÁRBOLES, PINTURA O TRABAJOS

 ELÉCTRICOS, PRESENTAMOS LA

NUEVA SERIE J PARA COMPLETAR 

NUESTRA LÍNEA DE MODELOS
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res y exteriores, incluso en lugares de traba-
jo donde no hay una fuente de energía eléc-
trica disponible.

Mov.- La S60J es un nuevo concepto para 
el mercado, ¿qué nos puede contar sobre 
ella?
Nuestro equipo de ingenieros comenzó a de-
sarrollar los brazos de la serie J centrándose 
en los puntos que optimizan el costo total de 
propiedad, el tiempo de actividad y los cos-
tes de transporte.

Una de las ventajas más importantes de la se-
rie J son las mejores especificaciones de peso 

de su clase. Con un peso un tercio menor 
que las plumas comparables, la serie J tam-
bién cuenta con una posición de transporte 
optimizada, que permite que un solo remol-
que transporte una combinación de equipos 
o entregue hasta dos unidades de S-60 J en 
el mismo transporte. Al optimizar las opciones 
de transporte, el modelo S-60 J puede propor-
cionar ahorros significativos en los costes lo-
gísticos generales para el alquilador.

Como beneficio adicional, la serie J también 
mantiene baja la presión sobre el suelo, lo 

que es perfecto para lugares de trabajo con 
presión sobre el suelo sensibles.

SI EL CLIENTE NECESITA 
LEVANTAR EQUIPO PESADO  
Y/O COLOCAR A 3 PERSONAS  
EN LA PLATAFORMA, LA LÍNEA 
GENIE XC OFRECE LA CAPACIDAD 
DE ELEVACIÓN LÍDER  
EN LA INDUSTRIA QUE  
LOS CLIENTES NECESITAN.

LA GAMA DE PLATAFORMAS 
XC PUEDE LLEGAR A ELEVAR 
CARGAS DE HASTA 454 KG  
Y HASTA UN MÁXIMO DE TRES 
PERSONAS EN LA CESTA, 
ABARCANDO UN DIAGRAMA  
DE TRABAJO INIGUALABLE.
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Además, hemos maximizado el tiempo de ac-
tividad con el diseño del sistema hidráulico de 
la serie J, que requiere un 33% menos de volu-
men de fluido que las plumas comunes en cla-
ses de altura comparables. Esta característica 
tiene un impacto directo y positivo en los cos-
tes de reemplazo de fluidos y reduce el tiem-
po necesario para realizar las tareas de servicio.

Mov.- ¿Porque estas máquinas pueden me-
jorar el TCO o coste total de la propiedad? 
Para optimizar el TCO, hemos diseñado la se-
rie J, que ofrece el máximo rendimiento en 
los trabajos diarios, incluidos trabajos de pin-
tura, mantenimiento y construcción en gene-
ral que solo requieren herramientas básicas. 
Al dimensionar correctamente cada parte del 
brazo para satisfacer específicamente las ne-
cesidades de ese tipo de trabajo, pudimos di-
señar una máquina que reduce el coste total 
de propiedad hasta en un 20%.

Muchos de esos beneficios de TCO son im-
pulsados por el diseño de un brazo más sen-
cillo, que requiere menor mantenimiento. La 
pluma J no tiene sensores de longitud, lo que 
reduce inspecciones y la posible necesidad 
de reemplazo de piezas. En definitiva, más 
fácil y económico de mantener.

Una reducción del 30% en los componen-
tes móviles, combinada con un número sig-
nificativamente menor de puntos de inspec-
ción general, se transforma en menos tiempo 
y dinero invertido en mantenimiento y un nu-
mero menor de tiempos de parada, lo que 
permite que la máquina permanezca más 
tiempo disponible para ser alquilada.

AL DIMENSIONAR CORRECTAMENTE 
CADA PARTE DEL BRAZO PARA 
SATISFACER ESPECÍFICAMENTE 
LAS NECESIDADES DE ESE TIPO DE 
TRABAJO, PUDIMOS DISEÑAR UNA 
MÁQUINA QUE REDUCE EL COSTE TOTAL 
DE PROPIEDAD HASTA EN UN 20%.

LA SERIE J SE CENTRA 

EN LOS PUNTOS QUE OPTIMIZAN

EL COSTO TOTAL DE PROPIEDAD,

EL TIEMPO DE ACTIVIDAD 

Y LOS COSTES DE TRANSPORTE

LOS ELEVADORES DE BRAZO 
HÍBRIDOS GENIE Z-FE, COMBINAN 
LOS BENEFICIOS DE LA 
EFICIENCIA SILENCIOSA Y SIN 
EMISIONES DE LOS EQUIPOS 100% 
ELÉCTRICOS, CON EL POTENTE 
RENDIMIENTO 4X4 DE LAS 
MÁQUINAS DIÉSEL, TODO DENTRO 
DE UNA SOLA UNIDAD. 
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Con Palfinger siempre sabrás 
cuánto pesa tu carga
¿Qué tan pesada es esta carga? Esta es una de las preguntas que los operadores de grúas escuchan con frecuencia 
cuando realizan su trabajo. A veces la gente hace esta pregunta por curiosidad, a veces es información muy importante. 
Con PALFINGER siempre tendrás la respuesta.

¡TOTALMETE GRATIS!
PALFINGER es conocido por su liderazgo en 
innovación y con el sistema WEIGH tenemos 
otra opción inteligente que facilita la vida de 
nuestros operadores de grúas. Hasta media-
dos de 2021 ofrecemos la opción WEIGH de 
forma gratuita en todos los nuevos modelos 
de grúa TEC 7. 

¿Ya tienes una grúa TEC 7? ¡No hay proble-
ma! Consulta si tu grúa se puede configurar 
con el Kit de activación de software gratui-

to en alguno de los talleres de nuestra Red 
de Servicio.

Desafortunadamente, se aplican algunas res-
tricciones técnicas a la actualización. Aquí 
está la información detallada. Por supuesto, 
también hemos integrado nuestros otros mo-
delos de grúas en esta promoción. ¡Obtenga 
más información! 

¿CÓMO FUNCIONA WEIGH?
Con PALcom P7, el control remoto por radio 

desarrollado por PALFINGER, simplemente 
tienes que llevar la grúa a una posición neu-
tral cerca de la carga, tararla y luego puedes 
levantar la carga para que finalmente el peso 
de ésta se muestre en la pantalla. Durante el 
siguiente ciclo de carga, puedes levantar una 
segunda carga y sumar los diferentes pesos 
o restar uno del otro. El sistema WEIGH do-
cumenta automáticamente las últimas 10 
operaciones de pesaje. Puede integrar inclu-
so cualquier accesorio de grúa, como pinzas 
porta palés, grapas, cucharas o pulpos.

Weigh
Sistema



WEIGH también está disponible en la opera-
ción de cabrestante. Con esta opción siem-
pre tendrás la respuesta a "¿Qué tan pesada 
es esta carga?".

Aquí tienes la explicación técnica: con or-
gullo afirmamos que la gama de grúas TEC 
está construida a partir de nuestras mejo-
res ideas. Una de estas ideas, es que siem-
pre queremos saber la posición exacta de la 
punta de la grúa. Es por eso que equipamos 
nuestras grúas con un conjunto completo de 
sensores y, a cambio, sabemos exactamente 
los diferentes ángulos del brazo o Jib, y has-
ta qué punto se extiende el sistema. Luego 

calculamos el peso de la carga a partir de la 
combinación de la posición exacta del gan-
cho y la presión de aceite en el sistema hi-
dráulico.

MEDIDORES INALÁMBRICOS 
DE PESO
Para todos los modelos de grúas que no tie-
nen posibilidad técnica de instalar WEIGH, 
también tenemos una excelente solución. 
En el período de promoción, puedes soli-
citar nuestros Medidores Inalámbricos de 
peso con un precio especial. Este accesorio 
se puede integrar entre el gancho de carga 
de su grúa y la carga. Después de estable-
cer una conexión Bluetooth, el peso se pue-
de mostrar directamente en tu movil. Por su-
puesto, con este accesorio es posible sumar 
y restar los pesos.
 
CONTÁCTANOS
¿Tenemos tu atención? ¡Excelente! 
Ahora solo debes seleccionar a tu socio PAL-
FINGER más cercano en nuestra Red de 
Ventas y Servicio . ¡Estaremos encantados de 
atenderte!

RESTRICCIONES TÉCNICAS
Como se ha descrito anteriormente, tene-
mos algunas limitaciones técnicas para esta 
promoción y queremos ser completamente 
transparentes:
• Nuestra función de pesaje WEIGH solo 

está disponible en grúas TEC 7 que ya es-
tán equipadas con nuestro sistema de me-
dición de longitud BEM (Boom Extension 
Monitoring) y que se entregaron después 
del primer trimestre de 2018.

• Las grúas TEC 7 recién solicitadas también 
deben preconfigurarse primero con BEM.

• WEIGH solo está disponible en grúas TEC 7. 
Cualquier otro modelo de grúa no se puede 

actualizar técnicamente con WEIGH, razón 
por la que ofrecemos nuestros medidores 
inalámbricos de peso a un precio especial 
de promoción.

11
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Precisamente es en estos tiempos cuando 
todos aluden a la unidad como medio para 
afrontar las dificultades; como ya decía San 
Agustín, “en las cosas necesarias, la unidad; 
en las dudosas, la libertad; y en todas, la ca-
ridad”; y por tanto es en estos momentos 
donde las asociaciones empresariales como 
ANAGRUAL, más y mejor debemos ser y eso 
intentamos, pero también es el momento de 
aunar los esfuerzos de todas las empresas de 
alquiler de grúas móviles y camiones grúa y 
la mejor forma para defender los intereses de 
nuestro sector es asociarse a ANAGRUAL.

ANAGRUAL, como asociación profesional 
del sector, es el medio para afrontar y defen-
der los intereses de las empresas, máxime en 
coyunturas como la actual donde la inercia 
de la Administración, empujado por los ava-
tares de la crisis, es por un lado la hiper-regu-
lación, por otro apretar a las empresas. Esta 
defensa de los intereses del sector se traduce 
por ejemplo en trabajar, como estamos ha-
ciendo, a la Administración la importancia de 
mantener la actual regulación laboral o agili-
zar las concesiones de los permisos de circu-
lación, aclarar mediante la guía o incorporar 
mejoras en la ITC. Todas estas gestiones son 
posibles gracias a una cercana y fluida co-
municación con la Administración que facili-
ta la posibilidad de hacer llegar a los ámbitos 
precisos nuestros intereses.

Por otro lado, ANAGRUAL trabaja en paliar 
las dificultades de las empresas, tales como 
la coordinación de actividades empresaria-
les, con la proliferación de plataformas, la in-
gente, aleatoria y dispar documentación que 
se solicita para poder trabajar. Estamos tra-
bajando con los distintos operadores: plata-
formas, constructoras y administración, con 

la intención de consensuar la documenta-
ción que se pida a las empresas de grúas 
móviles. Otro de los problemas atávicos de 

nuestro sector es la morosidad, cuestión que 
trabajamos con nuestro registro de morosi-
dad y algunas otras gestiones. Recientemen-

Anagrual. Las asociaciones 
en momentos de crisis
En la actual coyuntura, no se puede empezar de otra manera que teniendo un recuerdo con todos aquellos que ha 
fallecido o están sufriendo los avatares de la pandemia; teniendo un especial recuerdo para los relacionados con nuestro 
sector, que también nos hemos visto azotados en este infame periodo.

ES EL MOMENTO DE AUNAR 
LOS ESFUERZOS DE TODAS LAS 
EMPRESAS DE ALQUILER DE 
GRÚAS MÓVILES Y CAMIONES 
GRÚA Y LA MEJOR FORMA PARA 
DEFENDER LOS INTERESES DE 
NUESTRO SECTOR ES  
ASOCIARSE A ANAGRUAL.

ANAGRUAL, COMO ASOCIACIÓN PROFESIONAL DEL SECTOR,  
ES EL MEDIO PARA AFRONTAR Y DEFENDER LOS INTERESES  
DE LAS EMPRESAS, MÁXIME EN COYUNTURAS COMO LA ACTUAL 
DONDE LA INERCIA DE LA ADMINISTRACIÓN, EMPUJADO  
POR LOS AVATARES DE LA CRISIS, ES POR UN LADO LA HIPER-
REGULACIÓN, POR OTRO APRETAR A LAS EMPRESAS.
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te se ha publicado que se está trabajando en 
un régimen sancionador para los morosos en 
el ámbito del transporte, que se incluirá en la 
LOTT, y que puede convertirse en una cuña, 
que pueda incorporarse a la ley de morosi-
dad y aplicable a todos los sectores producti-
vos; en esa línea vamos a trabajar.

Otra de las líneas de actividad de una asocia-
ción como nosotros es la prestación de servi-
cios a nuestros socios que le ayuden en el día a 
día; tales como consultas sobre legislación, no-
vedades, certificaciones, informes, formación, 
transporte, recobros, asesoramiento legal, etc. 
Todas estas cuestiones se realizan mediante 
los distintos departamentos con los que conta-
mos, con un personal muy cualificado y cono-
cedor del sector. ANAGRUAL, cuenta con un 
departamento de transportes, gestión de impa-
gados y recobros, asesoría jurídica y un depar-
tamento de formación y seguridad y salud labo-
ral; así como el ya citado registro de morosidad 
para usuarios inscritos, que es un instrumento 
de alarma sobre la situación financiera de los 
clientes. ANAGRUAL, también desarrolla jor-
nadas y conferencias sobre temas de interés; 
en breve anunciaremos un par de jornadas vir-
tuales que estamos preparando, una sobre las 
modificaciones en los reglamentos de transpor-
te, que realizaremos el próximo mes. 

CESTA MÁS GRANDE Y MAYOR CAPACIDAD

EXCEPCIONAL RENDIMIENTO TODO TERRENO

SE HA AUMENTADO LA SEGURIDAD Y ECONÓMICO

FÁCIL MANTENIMIENTO Y SERVICIO

LGMG EUROPE B.V.
Rotterdam, The Netherlands
+ 31 (0) 85-064 27777
www. lgmgeurope.com

CESTA MÁS GRANDE Y MAYOR CAPACIDAD

EXCEPCIONAL RENDIMIENTO TODO TERRENO

SE HA AUMENTADO LA SEGURIDAD Y ECONÓMICO

FÁCIL MANTENIMIENTO Y SERVICIO

LGMG EUROPE B.V.
Rotterdam, The Netherlands
+ 31 (0) 85-064 27777
www. lgmgeurope.com

TIJERA TODO TERRENO
SR1623D (SR5390D)

FIABILIDAD EN ACCIÓN

Por último y siendo conscientes del merca-
do global en el que nos encontramos, ANA-
GRUAL, es miembro fundador de ELEVA, 
alianza integrada por las asociaciones más 
importantes del sector de la elevación y fabri-
cantes de España, ANAPAT, AECE y ANMO-
PYC, que junto con ANAGRUAL, están de-
mostrando una colaboración y sinergias que 
son muy positivas para el sector del alquiler 
de equipos e imprescindible en estos mo-
mentos, dando en su primer año unos resul-
tados muy esperanzadores.

En definitiva, las asociaciones somos un ins-
trumento esencial en la defensa de los inte-
reses del sector, pero también una ayuda en 
el día a día de las empresas, especialmen-
te para las pequeñas que no pueden tener 
mucho personal y a las que nuestro asesora-
miento y ayuda es muy útil.

Terminar, con un agradecimiento para todas las 
empresas de nuestro sector por la confianza de-
positada en ANAGRUAL todos estos años, remi-
tiéndoles a nuestra Asamblea General que muy 
probablemente tengamos que celebrar de for-
ma telemática en el mes de noviembre. 

David Ruiz Garzón
Es el secretario general de ANAGRUAL.

ANAGRUAL, CUENTA CON 
UN DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTES, GESTIÓN DE 
IMPAGADOS Y RECOBROS, 
ASESORÍA JURÍDICA Y 
UN DEPARTAMENTO DE 
FORMACIÓN Y SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL; ASÍ COMO 
EL YA CITADO REGISTRO DE 
MOROSIDAD PARA USUARIOS 
INSCRITOS, QUE ES UN 
INSTRUMENTO DE ALARMA 
SOBRE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DE LOS CLIENTES

http://www.lgmgeurope.com
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TOBIAS 
BÖHLER
Director General
de Liebherr Ibérica

Ser líder en el mercado puede hacer que te relajes 
o que sigas buscando la excelencia y que sigas 
queriendo mejorar cada día, como es el caso de 
Liebherr Ibérica. En constante alerta en busca de 
oportunidades, desde Liebherr Ibérica saben que el 
servicio técnico es la piedra angular de una venta. 
Su amplia experiencia como líder del mercado, les 
permite ver el panorama actual con templanza y 
con objetividad. Por ello, no han dejado de trabajar 
ni un día durante la pandemia y han permanecido al 
lado de los clientes en todo momento. En Liebherr 
Ibérica se han sabido rodear de un gran equipo, 
tanto comercial como dentro del servicio técnico. 
Este año está siendo un año relativamente bueno 
para Liebherr Ibérica. Para el año que viene seguirán 
trabajando con la misma fuerza que les caracteriza.
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Mov.- Este 2020 se caracteriza por ser un 
año, digamos, “especial”. Han seguido tra-
bajando durante la pandemia y no se ha pa-
rado. ¿Ya se está trabajando de forma pre-
sencial? ¿Los comerciales y los técnicos ya 
realizan visitas?
Tobias Böhler.- Como a todas las empresas 
y a la sociedad en general, esta crisis sanita-
ria supone un antes y un después, además 
de representar un fuerte impacto para Lie-
bherr Ibérica y nos ha obligado a reaccionar 
de manera contundente y, sobre todo, a im-
provisar. Los últimos meses, hemos trabaja-
do duro para que afectase lo mínimo posible 
a nuestros empleados, al tiempo que hemos 
seguido estando al lado de nuestros clientes, 
también durante el estado de alarma y en el 
confinamiento. La situación actual del mer-
cado es muy dinámica y tenemos que encon-
trar la mejor manera de adaptarnos a lo que 
se llama “la nueva normalidad”. 

Desde el pasado 1 de junio, toda la plantilla 
de Liebherr Ibérica se reincorporó al 100%. 
Para ello, tomamos y seguimos trabajando 
por adoptar todas las medidas de higiene y 
prevención necesarias, para garantizar un 
desarrollo del trabajo presencial seguro. 

Mov.- Este año empezaron con muchos pe-
didos y son muchos los que ya se han en-
tregado. ¿Cómo se está desarrollando el 
año para Liebherr Ibérica?

A lo largo del 2020 y hasta que estalló la pan-
demia del Covid-19, prácticamente todos los 
tamaños de grúas se situaron en el foco de 
atención del mercado. Los primeros meses 
del año mostraron una clara continuación de 
la tendencia positiva del 2019 y ahora, en 
plena situación de pandemia, obviamente la 
tendencia es más hacia la baja. Lógicamen-

te, muchas empresas están a la espera de 
ver cómo se desarrolla la situación y la deci-
sión de invertir en una grúa se toma con más 
calma. Aunque, en general, estamos conten-
tos ya que la actividad no se ha parado, no 
hemos tenido, prácticamente, cancelaciones 
y se están cursando nuevos pedidos.

HEMOS VENDIDO EN GRÚAS 
MÓVILES Y GRÚAS SOBRE ORUGAS, 
ENTRE NUEVO Y USADO ALREDEDOR 
DE 50 UNIDADES, EN 2020.

CADA ENTREGA DE UNA GRÚA 
LIEBHERR ES ÚNICA Y ESPECIAL 
PARA LIEBHERR IBÉRICA. SIN 
DUDA, ESTE AÑO TENEMOS QUE 
DESTACAR LA ENTREGA A GRÚAS 
ROXU DE LA PRIMERA UNIDAD, 
A NIVEL MUNDIAL, DE LA NUEVA 
GRÚA LTM 1110-5.1. ASIMISMO, 
GRÚAS ROXU TAMBIÉN HA 
ADQUIRIDO OTRA GRÚA SOBRE 
ORUGAS LR 1600/2 NUEVA. 
TAMBIÉN SON ESPECIALES  
LAS ENTREGAS, YA EN SERIE,  
DEL NUEVO MODELO  
LTM 1230-5.1, EL CUAL  
FUE PRESENTADO DURANTE  
LAS JORNADAS DEL  
CLIENTE EN FÁBRICA.
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Mov.- ¿Cuántas unidades han vendido y en-
tregado hasta septiembre?
Hemos vendido en grúas móviles y grúas so-
bre orugas, entre nuevo y usado alrededor de 
50 unidades, en 2020.

Mov.- Supongo que cada venta es impor-
tante, pero siempre hay novedades que se 
entregan que son más significativas. ¿Ha 
habido alguna entrega de máquinas espe-
cial, por algún motivo?

POR OTRO LADO, QUIERO 
DESTACAR LA ENTREGA DE 
UNA GRÚA NUEVA DE 500 
TONELADAS A GRÚAS SERRAT, 
EN BARCELONA, EN PLENO 
ESTADO DE ALARMA,  
LO QUE SUPUSO TODO UN 
RETO LOGÍSTICO Y UNA 
APUESTA FIRME DE FUTURO  
POR PARTE DEL CLIENTE.

Supones bien, cada entrega de una grúa 
Liebherr es única y especial para noso-
tros. Sin duda, este año tenemos que des-
tacar la entrega a Grúas Roxu de la primera 
unidad, a nivel mundial, de la nueva grúa 
LTM 1110-5.1. Asimismo, Grúas Roxu tam-
bién ha adquirido otra grúa sobre orugas 
LR 1600/2 nueva. También son especia-
les las entregas, ya en serie, del nuevo mo-
delo LTM 1230-5.1, el cual fue presentado 
durante las jornadas del cliente en fábri-
ca. Desde su lanzamiento al mercado, este 
modelo de grúa ha sido muy bien acogido 
por parte de los clientes, por lo que hemos 
conseguido, en poco tiempo, marcar dife-
rencias en este tamaño de grúa.

Es importante también mencionar las entre-
gas de las grúas tipo City, la LTC 1050-3.1, 
que se han vuelto muy populares ahora, tam-
bién, en España. 

Por otro lado, quiero destacar la entrega de 
una grúa nueva de 500 toneladas a Grúas 
Serrat, en Barcelona, en pleno estado de 
alarma, lo que supuso todo un reto logísti-
co y una apuesta firme de futuro por parte 
del cliente.

Mov.- De cara a lo que queda de año ¿cómo 
son las perspectivas de futuro?
Ahora mismo es difícil tener una imagen cla-
ra de lo que va a pasar y, por eso, estamos 

REACONDICIONAMOS CADA MÁQUINA USADA

DEVUELTA A LIEBHERR IBÉRICA PARA SU REVENTA, 

YA SEA EN ESPAÑA O A NIVEL INTERNACIONAL



17

NOTICIAS DEL SECTOR

observando cómo evoluciona la situación sa-
nitaria y el mercado. Obviamente muchas 
empresas continúan con su plan de renovar 
sus flotas, por lo que tenemos un mercado 
de intercambio más bien estable. Esto tam-
bién representa un importante trabajo para 
nuestro taller, porque reacondicionamos cada 
máquina usada devuelta a Liebherr Ibérica 
para su reventa, ya sea en España o a ni-
vel internacional. De cara al 2021, Liebhe-
rr va a lanzar dos modelos nuevos al mer-
cado, ambos ya en plena comercialización: 
por un lado, una grúa nueva de 650 tonela-
das, la LTM 1650-8.1, que tiene como meta, 
nada más y nada menos, que reemplazar a 
la mítica LTM 1500-8.1. Ya tenemos firma-
dos los primeros pedidos de este modelo. Por 
otro lado, nuestros clientes van a poder con-
tar con una grúa nueva, en la clase de los 
4 ejes, la LTM 1120-4.1. Esta grúa, de 120 
toneladas, va ser la primera en ofrecer una 
pluma de 66 metros en su clase, además de 
otras innovaciones adicionales. Las dos pri-
meras unidades ya están vendidas y llegarán 
a España a partir de febrero del 2021.

DE CARA AL 2021, LIEBHERR VA  
A LANZAR DOS MODELOS NUEVOS 
AL MERCADO, AMBOS YA EN 
PLENA COMERCIALIZACIÓN: POR 
UN LADO, UNA GRÚA NUEVA  
DE 650 TONELADAS, LA  
LTM 1650-8.1, QUE TIENE COMO 
META, NADA MÁS Y NADA MENOS, 
QUE REEMPLAZAR A LA MÍTICA 
LTM 1500-8.1. YA TENEMOS 
FIRMADOS LOS PRIMEROS 
PEDIDOS DE ESTE MODELO.

Mov.- ¿Han notado, este año, en la deman-
da de máquinas alguna tendencia especial 
hacia ciertos modelos de grúas? ¿Qué mo-
delos han sido los más demandados en el 
2020? 
Como ya hemos comentado, durante el pri-
mer trimestre del 2020 prácticamente todos 
los modelos de grúas móviles y sobre orugas 
gozaron de mucho éxito. Muchas de las no-
vedades presentadas en la última edición de 
la feria Bauma, en el 2019, tuvieron un gran 
reclamo por parte de nuestros clientes, por 
ejemplo, la grúa LTM 1110-5.1. También, la 
nueva LTM 1120-4.1 ha llamado mucho la 
atención. Respondiendo a las necesidades 
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del sector eólico, hemos entregado grúas so-
bre orugas, tipo LR 1600/2, tanto de chasis 
ancho como de vía estrecha. Asimismo, he-
mos notado una considerable tendencia en 
el mercado al uso de grúas tipo city, donde 
nuestro modelo LTC 1050-3.1 goza de mu-
cho éxito. En tres ejes, nuestra LTM 1060-3.1 
ha sido la máquina más vendida.

Mov.- Entiendo que muchos clientes están 
renovando sus parques de maquinaria y 
se deshacen de las grúas antiguas, con el 
fin de adquirir modelos nuevos. ¿Normal-
mente los gruistas son fieles a los mismos 
modelos con versiones de la grúa nueva, a 
la hora de renovar sus parques, o son má-
quinas nuevas para ellos?
Uno de los puntos fuertes del mercado es-
pañol de grúas recae, sobre todo, en lo que 
se refiere a la renovación y modernización de 
flotas de grúas móviles. El acceso a financia-
ción, por parte de los clientes, se incrementó 
durante el 2019 y parte del 2020, al tiempo 

NUESTROS CLIENTES VAN A 
PODER CONTAR CON UNA GRÚA 
NUEVA, EN LA CLASE DE LOS  
4 EJES, LA LTM 1120-4.1.  
ESTA GRÚA, DE 120 TONELADAS, 
VA SER LA PRIMERA EN OFRECER 
UNA PLUMA DE 66 METROS EN 
SU CLASE, ADEMÁS DE OTRAS 
INNOVACIONES ADICIONALES. 
LAS DOS PRIMERAS UNIDADES 
YA ESTÁN VENDIDAS Y LLEGARÁN 
A ESPAÑA A PARTIR DE FEBRERO 
DEL 2021.

que los valores para grúas de segunda mano 
se mantuvieron estables. Por todo ello, po-
demos decir que los clientes, y en general el 
mercado, se mostraron animados a moderni-
zar sus parques. En relación con el modelo, 
obviamente la mayoría de los clientes susti-
tuyen la máquina antigua por una máquina 
moderna del mismo tamaño, pero con todas 
las innovaciones disponibles.

Mov.- A la hora de adquirir una nueva grúa, 
¿qué es lo que los clientes tienen que tener 

en cuenta realmente? ¿La máquina en sí, 
el servicio técnico, el retorno de la inver-
sión, el valor residual? ¿Qué piensas que 
es lo que más convence de las grúas Lie-
bherr a los clientes?
Por encima de todo, el alto nivel de calidad 
de nuestros productos, dotados de unas 
prestaciones técnicas atractivas, modernas y 
de gran innovación, unido a un buen aseso-
ramiento comercial y a un servicio postven-
ta eficaz, competente y rápido, consigue que 
nuestros productos gocen de mucho éxito 
entre nuestros clientes.
 
Cuando un cliente toma la decisión de inver-
tir en una grúa, no sólo se suele fijar en el 
precio sino también en el servicio postventa y 
en el futuro valor residual de la máquina que 
va a comprar. No suelo considerar la adquisi-
ción de una grúa móvil como un proyecto de 
compra - venta, sino más bien como una in-
versión por parte de nuestros clientes.

Mov.- En su opinión, ¿cada cuánto se ten-
dría que renovar una grúa? 
Es difícil contestar a esta pregunta de ma-
nera global porque en esta decisión influ-
yen muchos factores, como por ejemplo el 
plan de financiación, los gastos de manteni-
miento, los ingresos que genera la máquina 
o el valor de reventa, entre otros. En mi opi-
nión, el cambio se debería realizar a los 5 o 
7 años porque, por un lado, en condiciones 
normales, la máquina está pagada, funciona 



sin mayores defectos y el desgaste es el nor-
mal, siempre que los mantenimientos se ha-
yan realizado cuidadosamente. Por otro lado, 
el precio de reventa de estas máquinas si-
gue siendo alto con esta antigüedad y, duran-
te este periodo de 5 o 7 años, normalmente 
se han implantado destacables innovaciones 
a los modelos nuevos. También es cierto que 
esta decisión depende, principalmente, del 
nivel de ingresos que han generado las má-
quinas para sus propietarios. 

Mov.- El valor residual de una grúa Liebherr 
siempre ha sido alto, ¿sigue siendo así?

Si, definitivamente. Las grúas de segunda 
mano de nuestra marca cotizan más alto en 
comparación con grúas de otras marcas. La 
razón principal es la calidad del producto por-
que, aunque los demás fabricantes también 
producen buenas máquinas, el cliente de una 
grúa de segunda mano busca, además, dis-
ponibilidad de servicio post venta en su re-
gión. La red de servicio post venta de Liebherr 
es la más extensa del mundo, en términos de 
grúas móviles. Los canales de distribución de 
nuestras grúas llegan a casi a todos los países, 
ya sea a través de sucursales propias o por re-
presentantes. Estos dos factores en conjunto 

hacen que una grúa Liebherr mantenga unos 
valores considerables, a lo largo de los años.

Mov.- La pandemia sanitaria del Covid 19 
no parece que vaya a desaparecer, a corto 
plazo. Supongo que algunos clientes pue-
den estar reticentes ante esta complicada 
situación, ¿tenéis algún tipo de financia-
ción que facilite a los clientes la compra de 
maquinaria nueva?
Liebherr Ibérica mantiene, desde hace años, 
una estrecha relación con varias entidades fi-
nancieras, como una parte clave de su estrate-
gia de negocio. En todo momento, intentamos 

ACTUALMENTE, DISPONEMOS DE VARIOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN PROPIA, COMO POR 
EJEMPLO, NUESTRO SISTEMA VARIOBALLAST Y VARIOBASE® QUE APORTAN MAYOR POTENCIA, 
FLEXIBILIDAD Y SEGURIDAD; EL SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTROL LICCON, CON EL QUE LAS 
GRÚAS MÓVILES DE LIEBHERR SE CONTROLAN DE FORMA PRECISA MEDIANTE TECNOLOGÍA 
INTELIGENTE; EL SISTEMA TELEMATIK QUE INCREMENTA LA POTENCIA Y LA EFICIENCIA DE LAS 
GRÚAS, EMPLEÁNDOSE EN PLUMAS TELESCÓPICAS CON HASTA SIETE PIEZAS TELESCÓPICAS; 
EL CONTROL REMOTO BTT, CON EL QUE LOS PROCESOS DE EQUIPAMIENTO Y TRABAJO SE 
LLEVAN A CABO DE FORMA RÁPIDA, SEGURA Y CÓMODA, ENTRE OTROS.

UNO DE LOS PUNTOS FUERTES DEL MERCADO ESPAÑOL DE GRÚAS RECAE, 

SOBRE TODO, EN LO QUE SE REFIERE A LA RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN 

DE FLOTAS DE GRÚAS MÓVILES. EL ACCESO A FINANCIACIÓN, POR PARTE 

DE LOS CLIENTES, SE INCREMENTÓ DURANTE EL 2019 Y PARTE DEL 2020
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colaborar y mediar entre las partes implicadas, 
para que las financiaciones se lleven a cabo. 

Mov.-¿Qué tipo de tecnología utiliza Lie-
bherr en sus grúas que sea exclusivamen-
te vuestra?
Liebherr se sitúa a la vanguardia de las últi-
mas novedades tecnológicas del mercado y, 
por ello, desarrolla e implementa tecnología 
que pueda mejorar el funcionamiento, la se-
guridad y el rendimiento de su maquinaria. 
Así, durante el proceso de diseño de nues-
tras grúas, los ingenieros de Liebherr diseñan 
trajes a la medida de los clientes, adaptán-
dose a sus necesidades, a las de los propios 
mercados y a la nueva normativa. 

Actualmente, disponemos de varios sistemas 
de certificación propia, como por ejemplo, 
nuestro sistema VarioBallast y VarioBase® 
que aportan mayor potencia, flexibilidad y se-
guridad; el sistema informático de control LIC-
CON, con el que las grúas móviles de Liebherr 
se controlan de forma precisa mediante tec-
nología inteligente; el sistema Telematik que 
incrementa la potencia y la eficiencia de las 
grúas, empleándose en plumas telescópicas 
con hasta siete piezas telescópicas; el control 
remoto BTT, con el que los procesos de equi-
pamiento y trabajo se llevan a cabo de forma 
rápida, segura y cómoda, entre otros.

Mov.- ¿Todas estas mejoras tecnológicas 
son bien recibidas por los clientes o, por el 
contrario, prefieren equipos más simples?
Debemos avanzar y modernizarnos para no 
quedarnos atrás y poder ofrecer a los clien-

NOTICIAS DEL SECTOR



tes un servicio más completo y eficaz. Así, 
durante el 2019 el grupo Liebherr invirtió 592 
millones de euros en investigación y desarro-
llo, siendo utilizada la mayor parte de esta in-
versión en el desarrollo y fabricación de nue-
vos productos. 

Obviamente, muchos clientes se muestran re-
celosos ante la implantación de las nuevas tec-
nologías, porque son más sensibles y les pre-
ocupa los posibles costes de reparación. Sin 
embargo, pesa más las ventajas que conllevan. 

Mov.- Liebherr ha lanzado ya equipos eléc-
tricos como una hormigonera eléctrica, 
¿para cuándo crees que veremos una grúa 
totalmente eléctrica?
Disponer, en el mercado, de una grúa mó-
vil Liebherr 100% eléctrica es todavía una vi-
sión. Es decir, esto no significa que vayamos 
a lanzar al mercado, a corto plazo, una grúa 
móvil eléctrica, sin embargo, si ofrecemos, 

en la actualidad, grandes avances al res-
pecto en otros productos del grupo Liebherr, 
como, por ejemplo, en las grúas móviles con 
grúa automontante, la famosa serie MK, o, 
efectivamente, hormigoneras eléctricas. 

Personalmente, considero que una grúa mó-
vil Liebherr 100% eléctrica es algo que vere-
mos en el futuro, pero aún no puedo prede-
cir cuándo.

Mov.- ¿Cómo ha afectado el Covid al desa-
rrollo de nuevos productos en fábrica? ¿Y a 
las entregas?
Indudablemente, la pandemia ha afectado, 
de manera considerable, a nuestros proce-
sos in situ y a las capacidades de produc-
ción. Ante esta situación sin precedentes, los 
procesos operativos se vieron mermados y 
tuvimos que adaptarnos a esta nueva situa-
ción. Por el momento, no ha afectado al de-
sarrollo de nuevos productos.

Mov.- Liebherr está participando, actual-
mente, en importantes proyectos como en 
la renovación del estadio Santiago Berna-
béu. ¿Nos puedes adelantar que tipo de 
trabajos se han llevado a cabo?
Sí, efectivamente, tenemos actualmente tres 
grúas sobre oruga trabajando en las obras de re-
diseño del estadio Santiago Bernabéu. Una LR 
1800-1.0 y dos LR 1600/2. Estas grúas están 
posicionadas en la obra de tal manera, para que 
puedan montar la nueva estructura del techo 
del estadio. Un izaje cuidadosamente estudia-
do entre oficina técnica de nuestra fábrica jun-
to con los propietarios de las grúas, Eurogruas 
2000 y Grúas Aguilar, así como con los técnicos 
de la constructora. Es un proyecto fascinante. 
Pero aparte de esta obra, también estamos tra-
bajando en otros proyectos destacables, como 
el montaje de parques eólicos, utilizando nues-
tra LG 1750 con la nueva pluma SX. 

Mov.- ¿Qué mensaje te gustaría transmi-
tir a vuestros clientes y a los potenciales 
clientes que todavía no tienen una grúa 
Liebherr?
Una vez la crisis sanitaria esté controlada, 
estamos seguros de que los sectores de la 
construcción, de la energía y de la industria 
van a desempeñar un papel fundamental en 
la recuperación económica y seguiremos fir-
mes para atender a nuestros clientes. Por 
ello, desde Liebherr Ibérica seguimos traba-
jando para ofrecerles un producto y servicio 
de calidad que se ajuste a sus necesidades. 
Y para los potenciales clientes que todavía no 
tienen una grúa Liebherr y están leyendo esta 
entrevista, sólo decirles que nunca es tarde.

EL ALTO NIVEL DE CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS, DOTADOS DE 
UNAS PRESTACIONES TÉCNICAS ATRACTIVAS, MODERNAS Y DE GRAN 
INNOVACIÓN, UNIDO A UN BUEN ASESORAMIENTO COMERCIAL Y A UN 
SERVICIO POSTVENTA EFICAZ, COMPETENTE Y RÁPIDO, CONSIGUE QUE 
NUESTROS PRODUCTOS GOCEN DE MUCHO ÉXITO ENTRE NUESTROS CLIENTES
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Mov.- Siempre ha dicho que uno de los 
puntos fuertes de Liebherr Ibérica es el 
servicio técnico. ¿Con cuántas personas 
cuenta el departamento técnico? 
Raúl Noriega.- Hoy en día, contar con un 
buen producto de calidad no es la única cua-
lidad para tener éxito. Además, es necesario 
prestar un servicio post venta eficaz, con pro-
fesionales altamente cualificados. En Liebhe-
rr Ibérica, somos ahora mismo 43 personas 
desarrollando estas funciones.

Mov.- ¿Cómo está organizado el servicio 
técnico de Liebherr Ibérica?
El servicio post venta se compone básica-
mente de tres pilares, aparte de la gestión 
del departamento y del asesoramiento tele-
fónico. Primero, los técnicos de campo que 
se ocupan de estar in situ con las máquinas 
y con los clientes, allí donde se les requiere. 
Reparan y elaboran diagnosis y, por supues-
to, se encargan de realizar las entregas y for-
maciones para los clientes de las máquinas 
adquiridas. En segundo lugar, está el taller, Raúl Noriega, Director de post-venta de Grúas Móviles y Sobre Orugas en Liebherr Ibérica.

Servicio técnico Liebherr Ibérica

NOTICIAS DEL SECTOR
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POR ÚLTIMO, PERO NO POR ELLO MENOS IMPORTANTE, EL ÁREA DE POST VENTA

DE LIEBHERR IBÉRICA TAMBIÉN INCLUYE EL DEPARTAMENTO DE VENTA 

DE REPUESTOS. ORGANIZAMOS LAS PIEZAS DE REPUESTOS CON LA MEJOR EFICACIA

 POSIBLE, TANTO EN LO QUE A LA LOGÍSTICA COMO AL ASESORAMIENTO SE REFIERE.



quitan una preocupación. A largo plazo, estas 
máquinas se lo agradecen. Para el cliente, es 
una cuestión de costes.

Mov.- ¿Cómo se está desarrollando el rea-
condicionamiento de máquinas?
Esto no es un misterio, nuestros especialistas 
elaboran un informe del estado de una má-
quina y, una vez realizado ese estudio, el equi-
po comercial asesora al cliente sobre el grado 
de reacondicionamiento o reconfiguración de-
seado y aceptable, a nivel de inversión. Tras 
superar esta fase, nuestro taller se encarga de 
pedir las piezas necesarias y de llevar a cabo 
los trabajos. Es un proceso que, casi siempre, 
conlleva una presión de tiempo.

Mov.- Liebherr está en constante evolu-
ción, con APPs de servicio, herramientas 
de diagnóstico, etc. ¿Son avances que uti-
licen los gruístas? ¿Qué ventajas tiene el 
utilizar toda esta nueva tecnología?
Si, por supuesto, todos estos desarrollos se 
implementan para ofrecerle al cliente una 
mejora en el uso y en la rentabilidad de la 
grúa o para aumentar la seguridad. Obvia-
mente, algunas innovaciones requieren tiem-
po para consolidarse, pero al final es como 
todo, una vez que se domina el proceso y la 
aplicación nadie quiere prescindir de ello. 
Sólo te hace falta comparar tu primer telé-
fono móvil con el último que has comprado.

Mov.- ¿Qué ventajas supone para los clientes 
utilizar los recambios originales de Liebherr?
Las piezas originales Liebherr tienen garantía 
y están diseñadas, específicamente, para la 
grúa. Así, la vida útil y el rendimiento de la má-
quina se aumenta. También depende del tipo 
de pieza que utilicemos, porque hay piezas 
que, si no son originales, pueden hacer más 
daño que lo que la reparación pretende. Ante 
esta decisión, siempre es conveniente hablar 
con nuestros asesores del servicio post venta. 

Mov.- La pandemia impidió por un periodo 
de tiempo las salidas a reparaciones en 
casa del cliente, ¿se ha recuperado ya el 
ritmo de trabajo habitual?

En nuestro caso no ha sido así. También du-
rante el estado de alarma, nuestros técnicos 
de campo han prestado servicio de urgencia 
allí donde hacía falta. En los momentos más 
críticos, muchas grúas de nuestros clien-
tes siguieron trabajando, por ejemplo, en el 
montaje de hospitales de campaña o en el 
acondicionamiento de hospitales. Asimismo, 
no se ha parado, en ningún momento, con 
las entregas de repuestos o con intervencio-
nes técnicas en las máquinas.

Mov.- ¿Qué planes futuros tienen, en cuan-
to al servicio técnico?
Como pilar fundamental de la empresa, se-
guiremos en post venta con la formación del 
personal e intentaremos optimizar los proce-
sos con los mejores medios disponibles. 
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EL SERVICIO POST VENTA DE LIEBHERR IBÉRICA SE COMPONE BÁSICAMENTE 
DE TRES PILARES, APARTE DE LA GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO Y DEL 
ASESORAMIENTO TELEFÓNICO. PRIMERO, LOS TÉCNICOS DE CAMPO QUE SE 
OCUPAN DE ESTAR IN SITU CON LAS MÁQUINAS Y CON LOS CLIENTES, ALLÍ DONDE 
SE LES REQUIERE. REPARAN Y ELABORAN DIAGNOSIS Y, POR SUPUESTO, SE 
ENCARGAN DE REALIZAR LAS ENTREGAS Y FORMACIONES PARA LOS CLIENTES 
DE LAS MÁQUINAS ADQUIRIDAS. EN SEGUNDO LUGAR, ESTÁ EL TALLER, UBICADO 
EN LA SEDE DE LIEBHERR IBÉRICA EN AZUQUECA DE HENARES (GUADALAJARA), 
DONDE NUESTROS ESPECIALISTAS EN MECATRÓNICA, MOTORES Y SOLDADURA 
REPARAN MÁQUINAS AVERIADAS O ACCIDENTADAS. TAMBIÉN CONTAMOS CON UNA 
NAVE PROPIA DE PINTURA.

ubicado en la sede de Liebherr Ibérica en 
Azuqueca de Henares (Guadalajara), donde 
nuestros especialistas en mecatrónica, moto-
res y soldadura reparan máquinas averiadas 
o accidentadas. También contamos con una 
nave propia de pintura.

Por último, pero no por ello menos importante, 
el área de post venta de Liebherr Ibérica tam-
bién incluye el departamento de venta de re-
puestos. Organizamos las piezas de repuestos 
con la mejor eficacia posible, tanto en lo que 
a la logística como al asesoramiento se refiere. 

Mov.- ¿Cuentan con mantenimientos pre-
ventivos? ¿Los clientes llevan a cabo di-
chos mantenimientos preventivos? ¿Me-
rece la pena hacer, de manera exhaustiva, 
estos mantenimientos? 
Existen, obviamente, manuales de manteni-
miento y también consejos sobre el manteni-
miento preventivo, pero al final la decisión de 
cómo se lleva a cabo o con quién recae en 
el propietario de la máquina. No vendemos, 
activamente, programas de mantenimien-
to, porque consideramos que el grado de es-
pecialización de nuestros técnicos supera la 
exigencia de un mantenimiento. Sin embar-
go, ocasionalmente si contamos con clien-
tes que nos confían sus máquinas para ha-
cerles el mantenimiento preventivo y, así, se 
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¡Segundo aniversario de LGMG Europe 
y lanza nuevas promociones! 
Septiembre es el aniversario de LGMG y por ello para celebrarlo ofrecen unas ofertas y promociones inmejorables. 
Aunque les encantaría tener la oportunidad de reunirse para celebrar este hito, el mundo tiene otros planes. Por lo tanto, 
hasta que puedan reunirse para levantar la copa, tienen 3 súper ofertas para que aproveches al máximo.

Phil Graysmark, Director de Ventas para Europa de LGMG Europa, 
dijo: “Como no podemos reunirnos para celebrar este hito con to-
dos nuestros clientes cara a cara, hemos decidido honrar esta oca-
sión especial con una serie de promociones. Estos están diseñados 
para agradecer a nuestros clientes por su apoyo durante los últimos 
dos años ".

Por lo tanto, hasta que puedan reunirse para levantar la copa, tienen 
3 súper ofertas para que aproveches al máximo.

Eche un vistazo a sus promociones de aniversario a continuación y 
póngase en contacto hoy mismo para aprovechar estas excelentes 
ofertas.

¡COMPRA 10 OBTENGA 1 GRATIS! 

Compre 10 tijeras de LGMG Europe antes del 31 de octubre y reciba 
un SS0407E gratis.
Más información, pinche aquí
https://www.lgmgeurope.com/2nd-anniversary-promotions/

(Se aplican términos y condiciones, lea todos los detalles en su si-
tio web.)

¡COMPRA 2 LLEVA 1 GRATIS!
Compre 2 RT (serie SR23) o elevadores de brazo y obtenga un 
SS0407E gratis.
Más información, pinche aquí 
https://www.lgmgeurope.com/2nd-anniversary-promotions/

(Se aplican términos y condiciones, lea todos los detalles en nues-
tro sitio web.)

Ofertas de financiación que se adaptan a sus necesidades

Aproveche su gama de ofertas de financiación disponibles en todas 
las gamas de máquinas de LGMG Europe. 

(Se aplican términos y condiciones, lea todos los detalles en nues-
tro sitio web.)

Para obtener el precio completo y una cotización, comuníquese con 
sales@lgmgeurope.com o su persona de contacto de LGMG Europe.



¿QUé TAN PESADA
ES ESTA CARGA?

 

Ya no necesitarás hacerte esta pregunta.
Con los Sistemas de Medición de Peso 
de PALFINGER, sabrás el peso de tu carga
en todo momento.

 

¡PROMOCIÓN ESPECIAL!
WEIGH y Medidores Inalámbricos de Peso

 

Contacta a tu socio PALFINGER de 
ventas y servicios para más información.

PALFINGER.COM

http://www.palfingeriberica.es
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La GMK7450 es la más grande de la gama de 
grúas todo terreno Grove, con una capacidad 
máxima de 450 t en siete ejes con una pluma 
Twin-Lock de 60 m.

Su enorme capacidad, mejorada por el acce-
sorio opcional Mega-Wing-Lift, y la facilidad 
de montaje la convirtieron en la grúa perfec-
ta para el trabajo.

El centro de incineración y recuperación 
de energía de L'Etoile Verte "Green Star" en 
Saint-Ouen, París, está experimentando una 
renovación de su sistema de tratamiento de 
humos. La planta WtE, operada por Syc-
tom desde 1990, es la más grande de las 
tres de la capital francesa, incinera 600.000 
t de residuos domésticos no reciclables al 
año y genera suficiente energía para calen-
tar 120.000 hogares. El ambicioso proyecto 
de modernización optimizará el rendimiento 

de la recuperación de energía al tiempo que 
reducirá las emisiones para una mayor pro-
ducción de energía con un menor impacto 
ambiental.

El proveedor italiano de servicios de grúas 
Vernazza Autogru tiene la tarea de llevar a 
cabo las operaciones de elevación en el pro-
yecto. Fundada en 1946, la empresa con 
sede en Génova despliega una flota de 200 
grúas y vehículos especializados en toda Eu-
ropa, incluidas grúas Grove de todos los ta-
maños. Para las demandas de este trabajo 
en particular, Vernazza Autogru seleccionó la 
más grande de la gama todo terreno Grove, 
la GMK7450 de siete ejes y 450 toneladas de 
capacidad.

La GMK7450 proporciona una relación re-
sistencia-peso excepcional gracias al dise-
ño exclusivo de la pluma Megaform de sec-

La Grove GMK7450 de Vernazza Autogru 
en una planta de conversión de residuos
La empresa italiana de servicios de grúas Vernazza Autogru está utilizando la grúa todo terreno más grande de Grove, la 
GMK7450, para instalar un nuevo sistema de tratamiento de humos en la planta de conversión de residuos en energía 
(WtE) de Syctom en Saint-Ouen, París.

PARA LAS DEMANDAS DE ESTE TRABAJO EN

PARTICULAR, VERNAZZA AUTOGRU

SELECCIONÓ LA MÁS GRANDE DE LA GAMA TODO

TERRENO GROVE, LA GMK7450

DE SIETE EJES Y 450 TONELADAS DE CAPACIDAD

LA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 
SE MEJORA AÚN MÁS CON EL 
ACCESORIO OPCIONAL MEGA-
WING-LIFT, QUE PROPORCIONA 
RIGIDEZ CUANDO SE TRABAJA 
CON COMBINACIONES LARGAS DE 
PLUMA / PLUMÍN / CONTRAPESO, 
AUMENTANDO LA TABLA DE 
CARGA EN MÁS DEL 40% EN LA 
PLUMA PRINCIPAL Y MÁS DEL 
230% EN EL PLUMÍN ABATIBLE.

ción transversal, mientras que las grandes 
almohadillas de desgaste garantizan una ali-
neación óptima de la pluma y una transición 
efectiva del peso entre las secciones cuan-
do se telescópicamente. Estas características 
permiten una mayor capacidad de elevación 
en cualquier radio, al igual que el sistema 
de fijación de la pluma Twin-Lock totalmen-
te hidráulico. Twin-Lock utiliza dos pasado-
res montados horizontalmente en un solo ci-
lindro telescópico para mover una sección de 
la pluma a su posición, lo que reduce el peso 
en la pluma, que luego se puede usar para 
fortalecer la grúa en otros lugares.

La capacidad de elevación se mejora aún 
más con el accesorio opcional Mega-Wing-
Lift, que proporciona rigidez cuando se tra-
baja con combinaciones largas de pluma / 
plumín / contrapeso, aumentando la tabla de 
carga en más del 40% en la pluma principal 
y más del 230% en el plumín abatible.

“Reemplazar el sistema de postratamiento 
de humos en la planta de L'Etoile Verte re-
quiere una grúa que sea flexible, reactiva y 
compacta. Elegimos la Grove GMK7450 por 
su buena capacidad de carga, muy cercana 
a las 500 t. Hasta ahora, nuestros operadores 
lo han encontrado fácil de usar y ha sido una 
máquina confiable para uso continuo”, dice 
Paolo Delfino, director general de la sucursal 
francesa de Vernazza.



NUEVA GMK5250XL-1

• Capacidad: 250 t

• Pluma: 78,5 m

• Pluma y plumín hasta: 33,8 m

• Altura máxima en punta: 109 m 

• Motor: Mercedes Benz 390 kW   
   Euromot 5/ Tier 4 final

SUPERIORIDAD
EN CINCO EJES.

Ponga la potencia y las prestaciones a trabajar para usted. 
Para saber más, contacte a su distribuidor local Grove hoy, o visite                     www.manitowoc.com

La pluma más larga en cinco ejes. 

La pluma más larga y mayor capacidad combinadas 
con reducidas dimensiones y excelente maniobrabilidad, 
la nueva GMK5250XL-1 aplasta los límites del pasado. 

• Compacta grúa de 250 t con pluma MEGAFORM®
  de ocho secciones con 78,5 m de longitud y
   sistema TWIN-LOCK®

• Nuevas configuraciones de plumín angulable
   con extensiones de pluma y plumín hasta 33,8 m
   con una inclinación hidráulica hasta 50°

• Diseñada para una flexibilidad de vanguardia y 
   cumplir con los requisitos globales en materia 
   de desplazamiento en carretera

• Nuevo e intuitivo sistema de control CCS con 
   pantalla gráfica y rueda de desplazamiento 

http://www.manitowoc.com
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CLIENTE DE TADANO  
DESDE HACE 20 AÑOS

Con sede en Straubing, cerca de Regens-
burg, Kran Völkl posee actualmente una flo-
ta de 14 grúas. 6 de ellas, incluida la nueva 
ATF 220G-5, son de Tadano con modelos de 
40, 65, 100, 110 y 220 toneladas. Con al-

rededor de 30 empleados y 2 sucursales en 
Steinach y Dingolfing, Kran Völkl se ha he-
cho un nombre con éxito en varios otros sec-
tores además del alquiler de grúas, incluido 
el transporte pesado, los servicios de remol-
que de automóviles y camiones y el alquiler 
de carretillas elevadoras. El director gerente 
y propietario Rudolf Völkl ahora representa a 

la tercera generación al mando, y su sucesor 
ya está pisándole los talones, su hija Sandra, 
que también trabaja para la empresa. Cuan-
do se trata de grúas, la empresa familiar con-
cede gran importancia a la tradición, por lo 
que Kran Völkl ha sido cliente de Tadano du-
rante 20 años y seguen contando. “Desde un 
punto de vista técnico, estas grúas son sim-
plemente más intuitivas de operar que cual-
quier otra en el mercado. Y no hace falta de-
cir que esto es un gran alivio cuando se trata 
de cambiar de operador, ya que el departa-
mento de planificación puede reaccionar de 
manera más flexible y cambiar de un opera-
dor a otro sin pensarlo dos veces. Como di-
rector general, también tengo que considerar 
la relación calidad-precio, y no podría estar 
más feliz con lo que estamos obteniendo con 
la nueva 220 toneladas. Realmente obtienes 
lo que pagas y algo más: la 220 toneladas 
es una grúa excelente y su distribución de 
contrapeso es simplemente perfecta. Y eso, 
además del concepto de doble motor, me 
permite ahorrar en combustible”, dice entu-
siasmado Rudolf Völkl.

Kran Völkl y su Tadano ATF 220G-5 
para trabajos desafiantes
Como regla general, Tadano es la marca elegida por quienes les gusta pensar a largo plazo. Cuando piensas en Tadano, 
piensas en máxima durabilidad. Y eso sin olvidar todas las demás aplicaciones posibles que van más allá de lo que 
esperaría de una grúa de cierta clase. Lo mismo ocurre con Kran Völkl. Tan pronto como se entregó, la nueva ATF 
220G-5 entró en acción para un proyecto de 8 semanas que incluía el montaje de piezas prefabricadas en un sitio 
de construcción. Luego asumió una gran cantidad de otros proyectos exigentes, incluido el reemplazo de una cinta 
transportadora de 30 metros.

Entrega de la ATF 220G-5 (de izquierda a derecha): Hans Asam, director de ventas del área de Tadano, Rudolf 
Völkl, director general con su esposa Sonja Völkl, y el operador Mario Brügge
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EL SUEÑO DE UN OPERADOR

La 220 toneladas se introdujo como reempla-
zo de una ATF 160G-5 muy confiable, que se 
había construido en 2007. “Nunca me de-
cepcionó, por eso realmente quería otra Ta-
dano. Con su gran capacidad de elevación 
y su pluma principal de 68 metros, la 220 
toneladas es mucho más que un simple re-
emplazo del modelo 160. Puedo realizar con 
bastante facilidad tareas que de otra mane-
ra requerirían una grúa de 6 ejes”, explica 
Mario Brügge. Por lo tanto, no hace falta de-
cir que el operador de Völkl desde hace mu-
cho tiempo también estuvo presente cuando 
el gerente de ventas de área Hans Asam en-
tregó la nueva Tadano en la sede de Völkl en 
Straubing.

PROYECTO TRANSPORTADOR

El operador Mario Brügge utiliza el ATF 
220G-5 principalmente para instalaciones 
de grúas torre y componentes de hormigón 
prefabricado, así como para reubicaciones 
de máquinas donde se requieren cargas pe-
sadas. Por esta razón, la ATF 220G-5 está 
completamente equipada con características 
que incluyen un brazo hidráulico y un segun-
do cabrestante. El modelo de 5 ejes también 
se ha utilizado para una serie de trabajos in-
usuales desde que fue entregada. Uno de 
ellos tuvo lugar en Oberheising, no lejos de 
la sede de Völkl. El proyecto se centró en un 
sistema de transporte para materiales a gra-
nel, y la tarea consistía en levantar una cinta 
transportadora de 30 metros de un eje trans-
portador de 30 metros de profundidad. Como 
grúa que cuenta con una pluma de 68 me-
tros de longitud, esta era una tarea ideal para 
la 220 toneladas. La cinta transportadora de 
6,8 toneladas, que normalmente transporta 
piedras, tierra y grava, necesitaba reparación 
y, si bien solo se tuvo que levantar una carga, 
fue un desafío levantarla y moverla.

LIFT ADJUSTER DEMUESTRA  
SER UN ACTIVO VALIOSO

“Ciertamente no soy un recién llegado al ne-
gocio de las grúas, pero incluso yo he descu-
bierto que el ajustador de elevación hace que 
las tareas de elevación sean extremadamen-
te fáciles para mí. La oscilación de la carga 
se compensa. Y como operador, esa facilidad 
de operación es importante, ya que no tuve 
que concentrarme en mantener constante el 
radio de carga todo el tiempo, lo que signifi-
caba que podía prestar atención por comple-
to a la carga y al entorno”, recuerda Mario 
Brügge. “Como beneficio adicional, disfruto 

mucho del equipo en la cabina del conduc-
tor, especialmente la excelente vista panorá-
mica y el asiento ergonómico. De hecho, ¡es 
una pena que en esta ocasión haya sido solo 
un viaje corto al sitio! " Desde la cabina supe-
rior igualmente cómoda, Mario Brügge pudo 
realizar todos los picks sin problemas: radio 
máximo de 34 metros, altura máxima de ele-
vación de 67 metros, longitud máxima del 
mástil de 68 metros y contrapeso de 47 tone-
ladas. Siempre está feliz de asumir desafíos 
adicionales para él y su grúa. A su modo de 
ver, la ATF 220G-5 se parece un poco al her-
mano mayor aún más fuerte y más fácil de 
usar que su vieja grúa Tadano.
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Zeppelin Rental es el primer alquilador de 
Alemania en añadir la plataforma telescópica 
ZT22.16D (plataforma Genie® S®-65 XC™) 
con motor diésel Fase V a su flota de alqui-
ler. No fue hasta el 1 de junio que el Parla-
mento Europeo decidió, debido a la pande-
mia causada por el coronavirus, ampliar el 
período de transición para la introducción de 
esta nueva regulación de emisiones de la UE 
para los motores diésel. Sin embargo, Zeppe-
lin Rental ya está cumpliendo por adelanta-
do con los nuevos requisitos ofreciendo esta 
nueva tecnología.

«El Grupo Zeppelin tiene como objetivo al-
canzar una huella de carbono cero para el 
2030», explica Dirk Feyerabend, Director de 
Compras Centrales de Zeppelin Rental. «La 
protección del clima y del medio ambien-
te, así como una conducta responsable jue-
gan un papel fundamental para nosotros. Por 
consiguiente, la sostenibilidad y la conserva-
ción de los recursos influyen enormemente 
en la forma en que invertimos en nuestra flo-
ta de alquiler. Por ejemplo, en relación a las 
PEMPs (plataformas elevadoras móviles de 
personal) de alto rendimiento para uso pe-
sado en el exterior, estamos suministrando 
cada vez más equipos nuevos con tecnolo-
gía híbrida eficiente, así como máquinas pro-
pulsadas por motores diésel con los niveles 
de emisión más bajos posibles, como las pla-
taformas elevadoras Genie S-65 XC, disponi-
bles bajo el nombre de ZT22.16D para nues-
tros clientes».

La normativa europea sobre emisiones de la 
fase V establece límites claros para los nive-
les de partículas y óxido de nitrógeno (NOx) 
emitidos por los motores de combustión, y se 
aplica ahora por primera vez a todos los mo-
tores de entre 19 y 560 kW. Debido a la si-
tuación generada por la COVID-19, para los 
equipos no viarios con motores de menos de 

56 kW y de más de 130 kW, el Parlamento 
Europeo ha ampliado el plazo de producción 
de los motores antiguos hasta el 1 de julio 
de 2021. La implementación y distribución 
completa de los nuevos motores están ahora 
fijadas para el 1 de enero de 2022. El motor 
diésel de 36 kW de la plataforma elevadora 
Genie S-65 XC ya cumple con estas estrictas 
normas de emisiones de la Fase V de la UE.

«Especialmente para aplicaciones pesa-
das en el exterior, seguimos viendo que la 
demanda de PEMPs con un potente motor 

diésel sigue siendo alta», explica Dirk Fe-
yerabend. «Sin embargo, estamos recibien-
do cada vez más solicitudes de máquinas y 
equipos que generen los niveles más bajos 
de emisiones posibles. Especialmente para 
grandes obras de construcción y en zonas 
urbanas, los contratistas se encuentran con 
especificaciones ambientales que son un re-
quisito indispensable para poder hacer una 
oferta. La demanda de soluciones más eco-
lógicas con tecnología de bajas emisiones es 
una tendencia en aumento entre nuestros 
clientes».

Tecnologías sostenibles de Genie 
para la flota de Zeppelin Rental
Suministro de plataformas elevadoras Genie® con nueva solución de motor Fase V.
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Las robustas plataformas elevadoras Genie 
S-65 XC que Zeppelin Rental ha añadido a 
su flota son ideales para proyectos con es-
trictas regulaciones en cuanto a las emisio-
nes de partículas finas de polvo y óxido de 
nitrógeno (NOx). Su funcionamiento tam-
bién es más silencioso en comparación con 
los modelos equipados con un motor de la 
generación anterior. Gracias a su alto ren-
dimiento, una altura máxima de trabajo de 
21,81 m y un alcance horizontal de 16,51 
m, estas plataformas con motor de la Fase V 
se utilizarán principalmente en la construc-
ción de almacenes, centrales eléctricas y 
puentes. Contando con dos rangos de capa-
cidad de carga, uno de 454 kg con restric-
ciones y otro de 300 kg sin restricciones, es-
tas potentes plataformas Genie despliegan 
todo su potencial especialmente en aplica-
ciones a gran altura.

El motor turbodiésel Genie refrigerado por 
agua cumple con las nuevas regulaciones de 
emisiones de la Fase V de la UE. La rege-
neración pasiva del FAP ocurre automática-
mente cuando la temperatura del motor es 
alta y el nivel de hollín ha aumentado. Duran-
te este proceso, el operario puede notar un li-
gero aumento en la velocidad del motor pero 
sin una reducción apreciable del rendimien-
to. Para Zeppelin Rental, una de las ventajas 
fundamentales del nuevo motor de las pla-
taformas Genie es su sistema inteligente de 
regeneración activa, exclusivo de todas las 
nuevas máquinas Genie Fase V, y que has-
ta la fecha es el único sistema de este tipo en 
el mercado. Cuatro niveles de alerta informan 
al operario cuando se requiere una regene-
ración, mucho antes de que sea obligatoria-
mente necesaria. Esto protege la máquina de 
posibles daños y representan una gran ven-
taja, especialmente para contratos de alqui-
ler a largo plazo. Además, permite a Zeppe-
lin Rental planificar el ciclo de regeneración 
en el momento más conveniente, mantenien-
do la productividad en el lugar de trabajo y 
el tiempo de funcionamiento de sus nuevas 
plataformas Genie.

ERA lanza el “Marco de 
Proveedores Sostenibles”
ERA ha lanzado este Framework ( portal ) para establecer las pautas de mejores 
prácticas de la industria y plantear prácticas comunes para las evaluaciones de 
sostenibilidad en toda la industria.

El nuevo portal permitirá un enfoque armo-
nizado y más eficaz para las evaluaciones 
de proveedores sostenibles y será beneficio-
so tanto para las empresas de alquiler como 
para sus proveedores.

Michel Petitjean, Secretario General de ERA, 
dijo: “Este enfoque común reducirá la car-
ga administrativa de las evaluaciones de pro-
veedores para las empresas de alquiler y los 
proveedores, elevará los estándares en toda 
la industria y permitirá que las empresas de 
alquiler consideren a los proveedores frente 
a un conjunto común de requisitos de sos-
tenibilidad.

"Además, les dará a los clientes de las em-
presas de alquiler, como contratistas y com-
pradores públicos, una idea clara de cómo la 
industria del alquiler se acerca a las evalua-
ciones de los proveedores y demostrará que 
la industria está comprometida con las prác-
ticas comerciales responsables y los altos es-
tándares de sostenibilidad".

Mark Bradshaw, presidente del Comité de 
sostenibilidad de ERA, dijo: “El Marco de 
Proveedores Sostenibles de ERA es una ini-
ciativa importante para elevar los estánda-

res de las evaluaciones de los proveedores 
en la industria del alquiler, además de elimi-
nar la necesidad de repetir las evaluaciones.

“Como presidente del Comité de Sosteni-
bilidad de ERA, estoy encantado de ver 
este portal simple y fácil de usar, que se 
adapta a las necesidades de las empre-
sas de alquiler y complementa las inicia-
tivas existentes ofrecidas por las asociacio-
nes nacionales, siendo entregado por ERA 
para el beneficio de las empresas de alqui-
ler y sus proveedores".

El portal, que fue desarrollado por un con-
sultor independiente en base a entrevistas 
con empresas de alquiler y proveedores y en 
estándares internacionales relevantes, pro-
porciona un conjunto de requisitos mínimos 
y aspiraciones para la sostenibilidad en las 
áreas de:

• Derechos humanos y condiciones laborales
• Salud y seguridad
• Abastecimiento responsable de componen-

tes y materias primas
• Rendimiento ambiental
• Ética de negocios
• Desempeño de sostenibilidad del producto

Las empresas de alquiler tendrán la posibili-
dad de adoptar el Marco como un código de 
conducta para sus proveedores y los provee-
dores podrán publicar la adhesión al Marco 
en sus sitios web o enviarlo directamente a 
las empresas de alquiler.

Una versión extendida del Marco está dispo-
nible bajo pedido a ERA, brindando a las em-
presas de alquiler un mecanismo para eva-
luar los diferentes niveles de adherencia al 
Marco y abriéndoles la posibilidad de auditar 
a los proveedores.

Lea más sobre el Marco y descargue los do-
cumentos relevantes aquí. https://erarental.
org/en/sustainable-suppliers

EL NUEVO PORTAL PERMITIRÁ UN 
ENFOQUE ARMONIZADO Y MÁS 
EFICAZ PARA LAS EVALUACIONES 
DE PROVEEDORES SOSTENIBLES 
Y SERÁ BENEFICIOSO TANTO PARA 
LAS EMPRESAS DE ALQUILER 
COMO PARA SUS PROVEEDORES.



Nueva grúa todo terreno 
Tadano® ATF 100-4.1 para Grúas Cigales
Las grúas todo terreno de la marca Tadano están fuertemente repre-
sentadas desde hace años en la flota del proveedor de servicios de 
grúas español Grúas Cigales de Valladolid, en el noroeste de Espa-
ña. Actualmente cuenta con los modelos ATF 30, 65, 80, 110, 160, 
220 y recientemente también se ha incorporado el modelo ATF 100-
4.1. «Conocemos muy bien las grúas de Tadano y estamos absolu-
tamente convencidos de su alta calidad y rendimiento», destacan 
las dos propietarias Marta Rodríguez y Cristina Rodríguez, cuya pre-
ferencia por la marca Tadano heredaron de su padre, fundador de 
la empresa.

Lo que más aprecian de su nueva ATF 100-4.1, como de todas las 
grúas todo terreno de Tadano, es el equipamiento de serie con dos 

motores: «Esta característica técnica es muy importante para no-
sotros. Especialmente porque ambos motores cumplen con los re-
quisitos actuales de la Euro Fase V», explican ambas propietarias. 
En su opinión, otra ventaja decisiva de la ATF 100-4.1 es el nuevo 
sistema de control de grúas AML-F, que brinda máxima seguridad, 
control y eficiencia. «Nuestros operadores de grúa también están 
encantados con este sistema de control, ya que muestra toda la in-
formación importante de forma clara y sencilla», comenta Marta Ro-
dríguez. Otro factor de compra decisivo fue el exclusivo sistema Ta-
dano Lift Adjuster de Tadano, que mantiene constante el radio de 
trabajo al levantar cargas, inclinando automáticamente la pluma a 
una posición más empinada si se produce una deformación de la 
pluma por la carga.

Foto de grupo en la entrega de la nueva Tadano ATF 
100-4.1 a Grúas Cigales (de izquierda a derecha): 
Pedro Pérez Soto, gruista en Grúas Cigales, José Ma-
nuel Sánchez, técnico de servicio TDE, Gemma de 
Arcos, TDE Business Leader España y Portugal, José 
Antonio Gonzalez, técnico de Servicio TDE.

Tadano ATF 100-4.1
para Grúas Cigales
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NUEVA

CUANDO EL ÉXITO  
ES LA ÚNICA OPCIÓN.
Innovación. Rentabilidad. Fiabilidad. La nueva GTC-1800EX.
Universal con cualidades únicas. La pluma principal de 60 m puede extenderse hasta una longitud de sistema de hasta 
83 m. En modo «pick and carry», la grúa puede desplazarse con unas impresionantes 52 toneladas de carga con una  
inclinación de 4°. El sistema de control de la grúa IC-1 Plus permite realizar elevaciones con anchuras de orugas  
asimétricas. Una fuerza de tracción de casi 150 toneladas permite maniobrar cómodamente, incluso en lugares de trabajo 
con condiciones exigentes. La grúa es automontable y no requiere una grúa auxiliar. Cuando el éxito es la única opción. 
La GTC-1800EX.

Capacidad de carga  
máxima 

156 t

Pluma  
principal 

12,9 - 60 m

Extensión  
de pluma 

5 m / 11 m / 17 m / 23 m

Altura máxima  
de polea 

85 m

Radio  
máximo 

62 m

Anchura de orugas 
variación continua  

 3,5 - 6 m

www.tadano.com

TADANO_GTC-1800EX_Movicarga_210x297_ES.indd   1TADANO_GTC-1800EX_Movicarga_210x297_ES.indd   1 29.07.20   12:2429.07.20   12:24

http://www.tadano.com
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Terex y SNM trabajan juntos para 
ayudar a los clientes de grúas torre en Francia

Terex ha anunciado el nombramiento de 
SNM (SAS Société Nantaise de Manuten-
ton) como distribuidor oficial para la venta 
y soporte de su gama de grúas torre (Top 
Slewing y Self-Erecting), además de brindar 
soporte posventa en toda Francia y DOM 
-TOM (Territorios franceses de ultramar). 
SNM tiene casi cuarenta años de experien-
cia en las industrias de equipos de eleva-

ción y manipulación. Actualmente operan 
desde cuatro ubicaciones estratégicamen-
te ubicadas, cubriendo toda Francia. Ade-
más, ya es distribuidor de las grúas todo-
terreno Terex y las plataformas de trabajo 
aéreo Genie.

Como primer resultado de la nueva asocia-
ción, SNM exhibió la grúa autoerigible CBR 

24 Plus junto con la grúa Terex Rough Terra-
in RT 1080L en la exposición JDL en Beaune.

“SNM Cranes se complace en reforzar la aso-
ciación con Terex y distribuir grúas torre en 
Francia. Las grúas potentes e innovadoras de 
Terex son importantes en el mercado y son 
aclamadas por los clientes. Por lo tanto, para 
SNM Cranes es una ventaja real ser un dis-
tribuidor autorizado de Terex, sobre todo por-
que compartimos los mismos compromisos 
con la calidad y el servicio al cliente”, dijo 
Vincent Galzin, director ejecutivo de SNM.

“Estamos muy contentos de asociarnos con 
SNM para la distribución de grúas torre Terex 
en Francia. Fortaleceremos nuestra presen-
cia comenzando con la disponibilidad de re-
puestos en el país, sumando nuestro soporte 
posventa profesional con el equipo de SNM y 
como tal, sirviendo mejor a nuestros antiguos 
y nuevos clientes, ya conscientes de los be-
neficios técnicos superiores de nuestros pro-
ductos”. menciona a Nicola Castenetto, Bu-
siness Development Manager Terex Towers 
Cranes, Terex Corporation.

Sobre SNM
SNM Group es especialista en la venta y 
mantenimiento de grúas a través de su sub-
sidiaria SNM Cranes, así como plataformas 
a través de SNM Lift y equipos de manipula-
ción portuaria a través de SNM Heavy Hand-
ling. SNM Group es un distribuidor autoriza-
do de marcas reconocidas por la calidad de 
sus productos y por sus soluciones diseña-
das para necesidades específicas de mani-
pulación.

En Francia, SNM proporciona repuestos y lla-
madas rápidas a través de equipos de técni-
cos móviles cerca de Nantes, Burdeos, París, 
Lyon y Le Havre.



Para obtener más información?

■  Máquinas   + 34 674 016 909  ■  arturo@vertimac.com
■  Recambios   + 34 976 369 328  ■  helena@vertimac.com www.vertimac.com
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TeleCrawler13 de Hinowa, 
la primera plataforma de orugas eléctrica
Este modelo completamente eléctrico ofrece una altura de trabajo de 13 metros y un alcance horizontal de 6,4 metros y 
solo estará disponible con baterías de litio.

El motor de oruga eléctrico utilizado en el Te-
leCrawler13 tienen un factor de protección 
IP67, lo que significa que la máquina pue-
de funcionar en entornos con barro y polvo. 
La ausencia de aceite hidráulico en el siste-
ma de traducción también elimina el riesgo 
de fugas.

Otras características del modelo compacto 
de 13 m de altura de trabajo, que funciona 
con baterías de litio, incluyen el control auto-
mático de la pluma telescópica y las funcio-
nes ir a casa y volver. Sin la cesta, mide solo 
3.695 mm de largo, 1.947 mm de alto y 748 
mm de ancho. 

La compañía planea expandir la serie TC de 
propulsión eléctrica con más modelos.

La estabilización está diseñada para lugares 
especialmente estrechos. Existen muchas 
zonas urbanas con accesos muy reducidos 
y esta TeleCrawler13 se estabiliza en el área 
que ocupa una plaza de aparcamiento (área 
de estabilización de solo 2450 x 2901 mm).

Además, el equipo implementa una caracte-
rística que permite mantener de manera au-
tomática la misma distancia entre la cesta y 
la fachada (controla automáticamente la ex-
tensión o retracción del brazo telescópico) 
reduciendo las maniobras y el riesgo de error 
humano.



Vivir el progreso.

Para diseñadores industriales, fabricantes de  
aerogeneradores y constructores de puentes: LR 11000
Máximo rendimiento en márgenes de maniobra reducidos.
  Compacta y concebida para espacios reducidos
  Transporte económico a cualquier parte del mundo
  Altas capacidades de carga y sistema de pluma flexible
  Innovadoras soluciones específicas para afrontar sus retos

Liebherr-Ibérica, S.L.
División Grúas Móviles
C/ Aluminio 6 y 8, Pol. Ind. Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Tel.: +34 949 34 87 30
E-mail: info.lib@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.com

2008-501_097 LWE_043_LR11000_Movicarga_ES_ES_01.indd   12008-501_097 LWE_043_LR11000_Movicarga_ES_ES_01.indd   1 15.07.20   12:0215.07.20   12:02

http://www.liebherr.com
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Manitex International, Inc., un proveedor in-
ternacional de grúas y equipos industriales 
especializados, anunció que se le ha adju-
dicado un contrato a Collè Rental & Sales, 
de Sittard, Países Bajos, por las grúas eléc-
tricas Valla, valoradas en aproximadamente 
$ 2,5 millones.

El nuevo pedido representa el pedido indivi-
dual más grande de Valla en los 75 años de 
historia de la compañía. El pedido inicial es 
de más de 30 grúas que se unirán a la flota 
de alquiler de Collè en la segunda mitad de 
2020, e incluye varios de los modelos eléctri-
cos de cero emisiones de la compañía, la Va-
lla V80R, V110R, V36 R y V200R. Además, el 
pedido ofrece al cliente la opción de comprar 
aproximadamente 1,9 millones de dólares en 
nuevas grúas Valla en 2021.

Steve Filipov, director ejecutivo de Manitex 
International, Inc., comentó: “La plataforma 
de grúas Valla ofrece un producto de alqui-
ler excepcional con una gama completa de 
grúas industriales de 2 a 90 toneladas, en 
eléctricas, diésel, híbridas, con ruedas y oru-
gas, con configuraciones de pluma fija o gi-
ratoria. La función de cero emisiones se está 
volviendo cada vez más importante en el 
mercado global de equipos industriales, y es-
tamos muy contentos de ver que los clien-
tes se dan cuenta de nuestras ofertas únicas 
de Manitex Valla. Creemos que Manitex Valla 
tiene el potencial de ser un área de alto cre-
cimiento para nosotros en el futuro, y espe-
ramos una relación a largo plazo con Collè”.

Collè, durante más de 120 años, ha servido a 
una base global de clientes, con una flota de 
más de 15,000 máquinas, en los mercados 
finales de construcción, excavación, limpie-
za, transporte interno, jardines y parques y 
eventos. Collè, con más de diez ubicaciones 
en toda Europa, en los Países Bajos, Bélgi-
ca y Alemania, será el importador general de 
grúas Valla en el Benelux.

"Creemos que la demanda del mercado de 
grúas eléctricas industriales pick & carry se-

guirá siendo fuerte en los próximos años, y 
nuestra asociación con Manitex Valla nos 
permitirá ofrecer una línea de productos que 
es bien conocida en toda nuestra base de 
clientes como un nombre de calidad y fiabili-
dad en el mercado de grúas cero emisiones”, 
comentó Frits Collè, director general de Co-
llè Rental and Sales BV. “Estamos muy cerca 
de las necesidades de nuestros clientes y de 
la creciente demanda de equipos eléctricos. 
Manitex Valla representa una de las varias in-
versiones que estamos haciendo para ofrecer 
a nuestros clientes soluciones de elevación 
que sean productivas, seguras y, al mismo 
tiempo, les ayuden a reducir su huella de 
carbono y alcanzar sus objetivos medioam-
bientales y de sostenibilidad".

Pedido de 2,5 millones a Manitex Int.
Manitex International, Inc. anuncia nuevos pedidos para la flota de grúas eléctricas Valla con un valor inicial de 
aproximadamente $ 2,5 millones.



Mejora tu liderazgo empresarial.
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Estas grúas son parte del cumplimiento de 
una oferta de contrato de 192 millones de 
dólares que Manitowoc ganó en 2015.

“Estas son grúas muy versátiles y permitirán 
al Ejército realizar las elevaciones que nece-
sitan para una amplia variedad de aplicacio-
nes”, dijo Darryl Mellott, director de marke-
ting gubernamental de Manitowoc. "Estas 
grúas resistentes y duraderas reflejan lo que 
significa ser 'Army Strong', y estamos orgullo-
sos de apoyar a nuestro ejército, sin importar 
dónde esté la batalla".

Las grúas de cuatro ejes y 60 toneladas de 
capacidad que cuentan con una pluma Me-
gaform fueron diseñadas para satisfacer las 
necesidades del Ejército de los EE. UU., in-
cluida la capacidad de vadear agua hasta 
1,22 m y operar en condiciones difíciles. Las 
grúas también se pintarán con Recubrimien-
tos Resistentes a Agentes Químicos (CARC) 
para seguir ataques químicos y nucleares es-
trictos, lo que significa que la pintura no se 

deteriorará en las mismas condiciones que la 
pintura típica.

Los militares también pidieron que las grúas 
estén equipadas con cabinas blindadas. 
Además, las grúas están equipadas con ilu-
minación de especificaciones militares que 
permite que las grúas operen en condiciones 
de apagón cuando se utilizan tecnologías de 
visión nocturna.

Manitowoc inicia las entregas de grúas todo 
terreno Grove GMK4060HC al ejército de EE. UU.
Las últimas grúas todo terreno Grove especialmente equipadas para el ejército han partido de la fábrica de Shady Grove, 
Pensilvania, y se dirigen a misiones del Ejército de los EE. UU. en todo el mundo. Las Grove GMK4060HC (HC para grúas 
pesadas) están diseñadas específicamente para uso militar y tienen características que las preparan para una variedad 
de terrenos y actividades.
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Manitowoc ha dado una cálida bienvenida 
a los visitantes en JDL Expo 2020
JDL Expo 2020 se ha celebrado en Beaune, Francia, y el equipo de Manitowoc se ha reunido con clientes y socios en 
este importante evento de networking.

Se han implementado medidas especiales 
en el stand para garantizar que los visitan-
tes permanezcan seguros y cómodos mien-
tras ven la última torre Potain y las grúas mó-
viles Grove e interactúan con el personal de 
Manitowoc.

Los puntos destacados en el stand inclu-
yen las grúas todo terreno Grove GMK3060L, 
GMK4100L-1 y GMK5150L; la grúa autoerigi-
ble Potain Hup M 28-22; y el elevador de la 
Potain Cab-IN para grúas giratorias superiores.

Bajo la marca Grove, Manitowoc ha expuesto 
tres grúas taxi todoterreno amablemente pro-

porcionadas por los clientes durante la expo-
sición: una GMK3060L, una GMK400L-1 y 
una GMK5150L.

La GMK3060L es propiedad de ALM (Al-
sace Levage Manutention) con sede en Es-
trasburgo. La Grove GMK3060L tiene una 
pluma principal de 48 m y un diseño super-
compacto: tiene solo 2,55 m de ancho y 8,67 
m de largo, lo que le permite entrar inclu-
so en los espacios más reducidos. Una nue-
va GMK3060L perteneciente al distribuidor 
Manitowoc Transports Manutention Couturier 
también ha estado expuesta entre los pro-
ductos destacados de JDL.

Los visitantes también han podido ver la 
GMK4100L-1 presentada por Groupe Ca-
yon en el stand de Manitowoc en Beaune. La 
grúa todoterreno de cuatro ejes y 100 t con 
pluma principal de 60 m es la grúa más com-
pacta de su clase y puede transportar 6,7 t 
de contrapeso dentro de la configuración de 
rodaje de 12 toneladas por eje.

Además, Manitowoc ha mostrado la 
GMK5150L de LVO Levage de Corbas. Con 
las mejores tablas de carga de su clase, es la 
máquina ideal para muchos trabajos, como 
el aparejo de grúas torre, la instalación de lí-
neas eléctricas o los lugares de trabajo de re-
finerías.

En el lado de Potain, Manitowoc exhibe una 
grúa autoerigible Hup M 28-22 propiedad del 
distribuidor local francés de Potain y la em-
presa de alquiler OB-Rent. Esta grúa com-
pacta y versátil puede levantar 2,2 t desde 



su plumín de 28 my es rápida y fácil de mon-
tar, lo que ahorra tiempo y dinero en obras a 
corto plazo.

La compañía también está arrojando luz so-
bre el nuevo elevador de operador de más-
til interno Potain Cab-IN para grúas giratorias 
superiores con la ayuda del distribuidor re-
gional Valente Grue Assistance. Este elevador 
para dos personas proporciona un ascenso 
rápido y eficiente a la cabina sin bloquear el 
acceso a la escalera del mástil. No afecta a 
los tiempos de montaje y es fácil de trans-
portar porque está contenido dentro del más-
til de la grúa. Desde enero de 2019, las re-
gulaciones francesas requieren que todas las 
grúas torre con un mástil de más de 30 m in-
cluyan acceso por ascensor a la cabina.

“Esta no es una exhibición habitual debido 
a COVID-19. Hemos implementado amplias 
medidas en el stand para garantizar la se-
guridad y la comodidad de todos, pero cree-
mos que vale la pena estar aquí. No hay nada 
como reunirse cara a cara para construir y 
fortalecer relaciones, y la JDL Expo nos brin-
da una oportunidad especial para promover 
nuestras innovaciones en Francia”, dijo Or-
lando Mota, vicepresidente senior de ventas 
para Europa de Manitowoc Cranes.

http://www.easy-lift.it


44 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

Los cambios que se presentan a continuación son a tipos de cambio 
constantes, excluyendo la NIC 29 (hiperinflación en Argentina).

La crisis sanitaria del COVID-19 ha afectado a la gran mayoría de las 
actividades del Grupo en todas las regiones del mundo desde princi-
pios de 2020. Los primeros efectos se sintieron en China en enero, lo 
que obligó al Grupo a cerrar sus actividades comerciales e industria-
les en este país, luego a partir de marzo en Europa y abril en América 
del Norte y América Latina. En este contexto sin precedentes, Haulot-
te registró ventas semestrales de 222,7 millones de euros, un -35% 
menos que en el primer semestre de 2019 (un semestre récord en la 
historia del Grupo), lo que representa una caída del -50% en el nego-
cio durante el segundo trimestre, en comparación con 2019.

Las ventas semestrales del grupo en Europa se redujeron un -39% 
interanual, y casi todos los mercados registraron una caída muy pro-
nunciada en el segundo trimestre. En Asia-Pacífico, las ventas se-
mestrales disminuyeron un -23%, a pesar de un fuerte repunte de 
las ventas en el mercado chino durante el segundo trimestre, siendo 
China el único mercado significativo en el mundo que creció duran-
te el semestre. 

A pesar de una fuerte caída en el mercado norteamericano, las ven-
tas semestrales del Grupo se mantuvieron bien, particularmente en el 
negocio de plataformas de trabajo aéreo, disminuyeron un -28% du-
rante el período. En cuanto a América Latina, ya fuertemente afecta-
da por un contexto económico y político difícil, la llegada de Covid-19 
solo agravó la situación en todos los mercados, resultando en una caí-
da de la actividad del -47% en el semestre.

Las ventas de equipos cayeron -36% durante el período, el negocio 
de servicios se mantuvo bien y registró una caída del -21%, mientras 
que el negocio de alquiler cerró el período en -39%, fuertemente im-
pactado por la situación de salud en América Latina.

Las cifras a continuación se presentan para operaciones continuas, 
excluyendo la NIC 29 y excluyendo la NIIF 16.

Los ingresos operativos corrientes (excluidas las pérdidas y ganancias 
cambiarias) disminuyeron -78% hasta los 5,2 millones de euros (es 
decir, + 2,3% de las ventas). Sigue siendo positivo a pesar del impac-
to significativo de los menores volúmenes en el margen bruto, com-
pensado en parte por una importante disminución de los costos fijos 
en el primer semestre del año (-15% a tipos de cambio constantes).

El resultado de explotación se situó en 3,1 millones de euros y el be-
neficio neto del semestre fue negativo en -9,4 millones de euros, muy 
penalizado por el debilitamiento de la gran mayoría de divisas frente 
al euro, especialmente las de Latinoamérica.

La deuda neta del Grupo (excluidos avales y NIIF 16) aumentó en 
+19,5 millones de euros hasta los 140,9 millones de euros, impacta-
da por la fuerte e imprevista caída de actividad.

En este contexto sin precedentes, Haulotte presentó a todos los pres-
tamistas del préstamo sindicado una solicitud de exención de los co-
venants bancarios por dos períodos (junio y diciembre de 2020) y una 
solicitud de extensión por un año adicional del vencimiento. Estas so-
licitudes fueron aceptadas por unanimidad y sin condición el 30 de 
junio de 2020. Por lo tanto, la fecha de vencimiento del contrato se ha 
cambiado al 17 de julio de 2025.

Perpectivas y eventos recientes:
En un entorno muy incierto, donde la falta de visibilidad sigue siendo 
una realidad, Haulotte prevé una caída de las ventas del -25% al -30% 
en 2020 y un resultado operativo actual (excluyendo las pérdidas y ga-
nancias cambiarias) que deberían seguir siendo positivas a final de año.

Haulotte ofrece sus resultados semestrales,
fuertemente impactados por la pandemia Covid 19
 
Las ventas bajaron un -35%, con un margen operativo actual de + 2,3% de las ventas. Una pérdida neta de -8,7 millones 
de euros, fuertemente penalizada por impactos FOREX.

Serema, nuevo 
miembro de pleno 
derecho de AECE
 
SEREMA (Serema, S.A.), la empresa ca-
talana con 30 años de experiencia, do-
miciliada en Rubi, Barcelona, es nuevo 
Miembro de Pleno Derecho de AECE, después de que la Junta Direc-
tiva haya aprobado su solicitud formal de incorporación.

AECE sigue su expansión sostenida en el tiempo y ya son 126 empre-
sas las unidas al nuevo proyecto, entre miembros de pleno derecho 
(94) y colaboradores (32).
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En la actualidad, el grupo cuenta con servi-
cios de alquiler y venta de maquinaria, al-
quiler de vehículos, cubiertas de pizarra y 
renting tanto de vehículos como de maqui-
naria.

Sus principales clientes se concentran en 
sectores como la construcción, obra pública, 
infraestructuras, industria, energía, manteni-
miento, jardinería y eventos.

Su parque, constantemente renovado, 
cuenta con maquinaria y vehículos de los 
principales fabricantes nacionales e inter-
nacionales.

Cuentan con delegaciones en Asturias, don-
de se encuentra la central, Cantabria y Ma-
drid, donde ofrecen un servicio de alta cali-
dad y un asesoramiento personalizado.

Cuentan con un equipo de más de 120 per-
sonas a su servicio.

Gomez Oviedo añade nuevos camiones a su flota
 
La empresa de alquiler Gomez Oviedo ha adquirido recientemente nuevos camiones Scania Spain para el transporte de 
maquinaria, para atender las peticiones de manera más eficiente y ecológica.

http://www.alpesur.com
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Germans Homs Lloguer de Maquinària, es 
una compañía familiar de alquiler de maqui-
naria sin conductor con sede central en la 
ciudad de Mataró (Barcelona), con más de 
30 años de experiencia en el mercado y más 
de 160 trabajadores y una variada oferta de 
maquinaria de construcción en alquiler. Pio-
neros en el alquiler online, la empresa está 
en crecimiento sostenido, ampliando recien-
temente las instalaciones que la empresa tie-
ne en la provincia de Girona.
 
Desde hace años Transgruas cuenta con 
su confianza en el montaje de grúas y en 
el carrozado de sus vehículos como lo de-
muestra la reciente entrega de 5 vehículos 

nuevos a los que les han montado cuatro 
grúas Fassi: una grúa nueva de la gama li-
gera, la F50A.0.22 y las grúas usadas de la 
gama media: Fassi F110A.0.24, F150A.24, 

F165AXP.25, F230AXP.25. Transgruas ha 
completado el trabajo de montaje de las 
grúas sobre chasis nuevos con cuatro carro-
cerías fijas y una carrocería portamaquinaria 
hecha a la medida que les han pedido. 
 
En Transgruas están satisfechos del trabajo 
realizado en su taller de montaje así como 
en el taller de carrocería y agradecen su con-
fianza a Germans Homs. ¡Mucho trabajo y 
adelante!

Una grúa FASSI nueva y cuatro grúas usadas 
para Germans Homs
La compañía catalana de alquiler de maquinaria renueva y amplía su flota de vehículos para el transporte de sus equipos 
de alquiler.
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“Estamos muy orgullosos de celebrar este pre-
mio con nuestro gran socio Lanco durante cin-
co años consecutivos. Lanco es un grupo de 
empresas de clase mundial, comprometido 
con brindar servicios de alto nivel y satisfa-
cer las necesidades de los clientes”, dijo Da-
vid Hull, gerente general para Norteamérica de 
Manitowoc. "Estamos muy contentos de hacer 
negocios con un grupo que invierte en tener un 
excelente equipo y equipamiento, porque eso 
marca la diferencia para nuestros clientes".

Fundada en 1954 en Illinois por John (Jack) 
Lanigan, y dirigida hoy por Mike Lanigan, 
Lanco es una corporación multinacional que 
ofrece soluciones y servicios innovadores a 
diversas industrias, como la fabricación, los 
deportes y el entretenimiento. Su unidad de 
negocio de grúas está compuesta por los dis-
tribuidores Walter Payton Power Equipment, 
Western Pacific Crane & Equipment y Mi-
Jack Canada, que cubren un área extendida 
en los Estados Unidos y Canadá.

Manitowoc premia a Lanco Group of Companies 
como Mejor Distribuidor del Año
Por quinto año consecutivo, Manitowoc ha reconocido a Lanco Group of Companies (Lanco) como su Mejor Distribuidor 
del Año en Norteamérica. El grupo con sede en Homewood, Illinois, fue el mayor comprador individual de grúas Manitowoc 
en todas sus marcas por monto en dólares en 2019.

De izquierda a derecha: el premio fue entregado a Jack Wepfer, vicepresidente de finanzas de Lanco; Brian 
Lynch, director general de Walter Payton Power Equipment y Mi-Jack Canadá; Patrick Lanigan, director de 
Lanco; David Hull, Gerente General - Norteamérica, Manitowoc.

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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El pedido incluía los modelos X12 EN estrecho de 33 pies, el X14 EN 
de 40 pies y el X14 EW más ancho y el elevador de tijera todo terreno 
eléctrico X14 RTE Rough Terrain.

El Airo X14 RTE cuenta con tracción 4x4, ejes oscilantes, bloqueo 
del diferencial, gatos de nivelación, neumáticos para terrenos difíci-
les que no dejan marcas, una extensión de plataforma de 1,5 metros 
y una batería de tracción total de 48 voltios. La unidad es ideal para 
aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.

El director gerente Thomas Hoffmann dijo: “Nuestros clientes valo-
ran cada vez más una tecnología de accionamiento alternativa que 
proporciona un funcionamiento sin emisiones y bajos niveles de rui-
do en el trabajo”.

14 tijeras Airo para Hoffman
La empresa alemana de alquiler Arbeitsbühnen Hoffmann ha recibido las últimas cuatro unidades de un pedido de 14 
unidades de plataformas de tijera eléctricos Airo.

En la entrega final, Franz Jennissen (izq.) Del distribuidor de Airo Ommelift, con 
Thomas Hoffmann de Arbeitsbühnen Hoffmann

Mammoet completa un trabajo de elevación 
en la planta de Dangote
Mammoet ha completado sus trabajos de elevación en la refinería de Dangote, en Nigeria, aunque el inicio de la planta se 
ha retrasado hasta 2022. La compañía ha estado trabajando allí durante los últimos dos años, dijo. Mammoet, que manejó 
el transporte de componentes desde el Dangote Quay Lekki, en Lagos, hasta el sitio de la refinería de 650.000 barriles por 
día. La desmovilización de su equipo viene con la última bala de propileno de 1.240 toneladas instalada en el complejo.

El director ejecutivo de Mammoet, Paul van 
Gelder, dijo que la empresa se sentía honra-
da de que se le confiara "todo el alcance del 
transporte y el levantamiento de objetos pe-
sados para uno de los proyectos más impor-
tantes en Nigeria y la región de África Occi-
dental".

Mammoet utilizó una variedad de vehículos 
para realizar el trabajo, desde remolques y 
camiones convencionales hasta dos de sus 
grúas de anillo de elevación súper pesadas 
más grandes. Estas grúas, PTC 200 DS y PT 

50, tienen una capacidad de elevación de 
hasta 5.000 toneladas.

Más significativamente, Mammoet supervisó 
el transporte de un regenerador de 3.000 to-
neladas y una columna de crudo de 2.000 to-
neladas. Estos son, respectivamente, el artí-
culo más pesado jamás transportado en una 
vía pública en África y la columna de crudo 
más grande del mundo. La refinería tendrá el 
tren individual más grande del mundo.

La empresa transportó 239 artículos desde el 
embarcadero hasta el lugar. Estos tenían un 
peso combinado de 84.905 toneladas. Ins-
taló 154 artículos, con un peso combinado 
de 68.415 toneladas. Mammoet tuvo más de 
100 trabajadores en el proyecto durante el 
período de dos años.
Mammoet trabajó en Nigeria con su socio 
local, Northridge Engineering. La compañía 
dijo que había contribuido a la comunidad 
creando valor y oportunidades, incluido el 
empleo y la capacitación locales.

En el momento en que Mammoet firmó el 
acuerdo para trabajar en la refinería, de-

bía comenzar a funcionar en 2019. Dangote 
otorgó un contrato esta semana a Sulzer Che-
mtech, sobre el suministro de elementos in-
ternos de columna, empaquetaduras y ban-
dejas para la planta.

La refinería tendrá más de 65 columnas y re-
querirá más de 15 mezcladores estáticos, 
dijo Sulzer. La empresa proporcionará todos 
los componentes internos de las columnas 
de la refinería.

"A medida que cambiaban los requisitos del 
proyecto, nuestros equipos altamente recep-
tivos pudieron rediseñar los componentes in-
ternos para adaptarse a una mayor capaci-
dad sin ampliar la huella del equipo", dijo el 
director de ventas de Sulzer para Oriente Me-
dio, Ramann Sundareresan.

"Por medio de múltiples rondas de compro-
baciones de diseño, estudios de ingeniería, 
discusiones con licenciantes, etc., asegura-
mos a Dangote Refinery que se utilizarían 
los componentes internos más adecuados 
y avanzados. Esperamos poder brindar más 
apoyo técnico durante todo el proyecto".



Haulotte 
ve un aumento 
de la demanda de 
plataformas de tijera 
eléctricas en Europa
Los pedidos y entregas de plataformas de tijera eléctricas 
de Haulotte llegan a un ritmo constante desde toda 
Europa. Con una elevación vertical recta, los elevadores 
de tijera son muy fáciles de usar. Ofrecen dimensiones 
compactas y pueden funcionar tanto en interior como 
en exterior.

Haulotte explica que sus tijeras eléctricas satisfacen todas 
las necesidades de productividad y bajo mantenimiento
Ofrecen gran capacidad de carga, largos ciclos de trabajo y gran 
plataforma con extensión: los elevadores de tijera eléctricos de 
Haulotte lo tienen todo. Este verano, las filiales europeas se en-
frentaron a una mayor demanda de estas plataformas elevadoras 
de trabajo móviles. «Hoy en día, cada vez más países y ciudades 
están tomando medidas para reducir su huella ambiental. Sus ga-
mas Optimum y Compact son buscadas por su baja contaminación 
atmosférica y acústica. Con una altura de trabajo de 7,77 a 13,85 
m y una capacidad de plataforma de 230 kg a 450 kg según el mo-
delo, son fáciles de maniobrar en espacios reducidos», dijo Patrick 
Murris, director general de la zona de Europa y África de Haulot-
te. Son máquinas fiables, diseñadas para aplicaciones de interior 
y exterior como construcción, logística, acabados, mantenimien-
to y eventos ...

M
an

lif
t E

vo
lu

tio
n

Lif
t y

our b
usin

ess 
to th

e next le
ve

l

Follow usE-mail: info@airo.com - www.airo.com
AIRO by TIGIEFFE

http://www.airo.com
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Palfinger hace entrega de la plataforma aérea
P 200A-R a Suinteco
Esta vez, PALFINGER ha hecho entrega de la plataforma aérea P 200A-R a la empresa valenciana SUINTECO, especialista 
en soluciones integrales para la logística.

SUINTECO es una empresa familiar con más 
de 35 años de experiencia en el sector de 
la maquinaria, ofreciendo servicios de últi-
ma tecnología para la industria del mercado. 
Además, es miembro de la Asociación Nacio-
nal de Alquiladores de Plataformas Aéreas de 
Trabajo (ANAPAT), Atica Redex y AECE.

La amplia gama de productos de suministros 
para la logística, transporte y elevación ha 
permitido destacarse en los siguientes ser-
vicios:

• Compra de maquinaria, Carretillas y Plata-
formas.

• Alquiler de camiones, Plataformas elevado-
ras de brazo y tijera, Carretillas elevadoras 
contrapesadas.

• Reparación y mantenimiento de maquina-
ria.

• Sistemas de almacenaje para grandes, me-
dianas y ligeras.

• Instalación de aire comprimido y compre-
sores. 

La plataforma aérea de PALFINGER P 200 
A-R, fue entregada en la sede de PALFIN-
GER LEVANTE, ubicada en Massamagrell, 
centro que ofrece servicio Técnico y Comer-
cial a todo el sector de la Comunidad de Va-
lencia e Islas Baleares.

La plataforma aérea está montada sobre ca-
mión Nissan NT400 de 3,5 toneladas, de di-
mensiones totales compactas, con maniobra-
bilidad líder en su clase, permite su acceso a 
calles estrechas como a pendientes inclina-
das. La plataforma aérea P200A-R, de tipo 
articulada telescópica con doble pantógrafo, 
permite una versatilidad de uso en altura y 

facilita la escalada de obstáculos a gran altu-
ra. La altura máxima de trabajo es de 19,80 
m, gracias al área de estabilización reducida 
y la compacidad de la máquina y tiene un al-
cance activo de alto rendimiento con 230 kg 
en la cesta en toda el área de trabajo.

En el gráfico de abajo, el diagrama de tra-
bajo. 

La P200A-R ha sido diseñada para la protec-
ción total de la cabina contra impactos acci-
dentales debido al uso del equipo. La cesta 
de trabajo giratoria 90 ° + 90 ° la hace aún 
más versátil en los movimientos.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR RICO, 
ATENCIÓN AL DETALLE Y ACABADOS
Ergonomía, Compactación, Simplicidad de 
Uso y Mantenimiento gracias también a la 



Con una superficie de instalaciones de más 
de 25.000 m² y con más de 500 tipos de 
máquinas diferentes, la compañía se mar-
ca como objetivo ofrecer la solución óptima 
a cualquier necesidad que pueda generarse 
en la industria, construcción o cualquier ám-
bito donde el alquiler de maquinaria y utillaje 
pueda cumplir su objetivo.

El ámbito comercial de SUMIGAS abarca Bi-
zkaia, Araba, Guipúzcoa, La Rioja, Navarra, 
Cantabria y Burgos, provincias en las que 
cuentan con empresas para acercar sus ser-
vicios.

Sus 60 años de experiencia en el mundo em-
presarial y 30 en el de alquiler, garantizan su 
profesionalidad y la confianza de sus clientes.

SUMIGAS, SA
Polígono Industrial Granada L-3,
48530, Ortuella, Bizkaia, (ESPAÑA)
Tel.: (+34) 946 353 531
Web: www.sumigas.net
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operación completamente hidráulica. Seguri-
dad, Versatilidad en Alturas y por último, pero 
no menos importante, PALFINGER QUALITY 
distinguen la P200A-R y a todas las platafor-
mas aéreas PALFINGER, creadas para las 
necesidades y satisfacción de los clientes de 
PALFINGER.

PALFINGER agradece a SUINTECO la con-
fianza depositada su nuestra marca y desean 
larga vida a esta poderosa plataforma.

 www.magnith.com 

Para Magni, #liftdifferent significa 
elegir socios excelentes, personal 
cualificado y realizar una selección 
meticulosa de los materiales. 
Todos los productos de Magni, tanto 
los giratorios como los fijos, son 
fiables y flexibles: la mejor solución 
para elevar de forma distinta.

#LIFT 
DIFFE
RENT

ADV #LIFTDIFFERENT (cielo) 180x130.indd   1ADV #LIFTDIFFERENT (cielo) 180x130.indd   1 23/04/2020   13:08:3723/04/2020   13:08:37

Sumigas se convierte 
en nuevo miembro de Aseamac
SUMIGAS es una empresa alquiladora fundada en el año 1983 cuyo objetivo 
principal es el servicio integral con material siempre homologado y constante 
renovación de su parque.
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Ejemplo de ello es la colaboración con Volvo en una tractora de 4 
ejes donde se ha montado una grúa EFFER 955 sobre el HIAB Fra-
meWork. Las características de esta grúa lo hacen una herramienta 
esencial para gruistas o empresas con trabajos pesados a distancia.

GRÚA EFFER 955 8S + JIB 6S
Levantar y mover cargas pesadas y voluminosas no es un trabajo sen-
cillo: una vez levantada, la carga puede desequilibrarse fácilmente así 
que los movimientos de la grúa deben ser suaves, de la máxima pre-
cisión mediante un sistema hidráulico eficiente y mediante tecnología 
de control electrónico.

Grúa construida de acuerdo con la norma EN 12999 HC1 S1 HD5 
y conforme con la Directiva de Máquinas establecida por la Unión 
Europea, equipando el sistema electrónico PROGRESS 2000 para el 
control de la grúa, el cual lleva incorporado un procesador que con-
trola continuamente todos los movimientos de la grúa para una utiliza-
ción al máximo de su capacidad sin comprometer la seguridad. Ade-
más, está verificada y conforme con la Normativa de compatibilidad 
de equipos electrónicos.

GRÚA EFFER MOD. 955 8S + Jib 6S equipada con:
Esta grúa tiene un alcance horizontal con jib de 33,55 metros y una 
capacidad de elevación en punta de 720 kilos.

• Grúa con ocho prolongas hidráulicas con perfil DECAGONAL con 
válvulas secuenciales en todos los cilindros.

• EXTRALIFT SYSTEM: Sistema para trabajos hasta 10º en negativo.
• EFFER TWIN LINKS. Sistema de brazos con doble biela mecánica 

en la articulación y elevación
• JIB con 6 prolongas hidráulicas con EXTRALIFT JIB SYSTEM de 

20º.
• QUICKFASTER. Enchufe rápido acople jib 
• 2 prolongas manuales en jib con dispositivo anti-extensión (las pro-

logas montadas en jib en posición de transporte están fuera de ga-
libo.)

• Soporte de gatos extensibles hidráulicos hasta 8.710 mm con so-
portes de gatos giratorios automáticos y cilindros con pie esférico 
según normativa.

• Gatos delanteros: Con señal eléctrica con el fin de bloquear la grúa 
en caso de alcance del límite de estabilidad.

• Gatos traseros hidráulicos hasta 7.900 mm con led en los cilindros 
con luz naranja, cableado interno para sistema de estabilidad inte-
grado PROGRESS 2.0

• Angulo de giro: giro continuo sin tope, mediante dos motores hi-
dráulicos.

• Engrase centralizado.
• Radiomando Scanreco con 8 palancas y Display con columna lumi-

nosa de 3 colores.

Grúa Effer 955 
HIAB Iberia, en su política de mejorar la entrega de equipos a sus clientes, además de equipos en stock o de corto plazo 
de entrega, ha realizado colaboración con distintos fabricantes de camiones, para entrega de camiones ya equipados con 
grúa HIAB y equipos Multilift. 

Effer 955
Grúa
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• RACE: Sistema de conectividad para grúas 
Effer, permite en control remoto y chequeo 
a distancia.

• HSS: Válvula recuperadora de caudal del 
aceite con destinado al tanque.

• Válvulas oleodinámicas de última gene-
ración: permite gestionar todos los movi-
mientos de la grúa según la necesidad de 
cada momento.

• OVS operator Virtual Shield: Protege la ca-
bina de golpes accidentales por el brazo 
de la grúa.

• DLC-S: Simulación en pantalla antes de 
desplegar gatos y grúa, para determinar si 
el trabajo a realizar es factible y como rea-
lizarlo.

• MSL Max Speed Limitation: Reduce las os-
cilaciones de la carga y evita el golpe en la 
estructura de la grúa, ralentizando los mo-
vimientos cuando están próximos a su fin.

• RECOVERY SYSTEM: En caso de anoma-
lías PROGRESS 2.0 permite volver a cerrar 
la grúa en modalidad de emergencia.

• SENSE: Aumenta el rendimiento de la grúa 
en tiempo real de forma segura, gestiona-
da electrónicamente la estabilidad en cada 
punto, haciendo más efectiva la apertura 
de los estabilizadores.

• Doble red CAN-BUS: las dos redes CAN-
BUS funcionan de modo simultaneo e in-
dependientes, esta tecnología permite 
identificar rápidamente todas las posibles 
anomalías del sistema electrónico.

• FPI: Incremento automático de presión, ra-
lentiza y permite más capacidad de carga.

• Cabrestante de elevación 1900/2500 daN 
con capacidad de 2.500 kilos en la prime-
ra capa, montado sobre el 2º brazo.

• Cable antigiratorio de alta velocidad: Cable 
antigiratorio de acero galvanizado y engra-
sado, con velocidades de hasta 58 metros 
por minuto.

• Cabezales reenvío: Cabezales de reenvió 
para grúa y jib.

• AWC Assisted Winch Control: El cable del 
cabrestante se mueve automáticamente 
junto las extensiones, manteniendo la dis-
tancia entre la carga y la grúa durante las 
extensiones y el retorno del brazo.

• WIND & DRIVE: Pensado para trabajar con 
el cabrestante en el jib, con esta solución 
se evita el tener que desmontar las poleas 
de la grúa.

• Faros de trabajo: 2 faros montados en el 
2º brazo y el jib activados desde el man-
do de 70W.

• Caudal variable: Sistema preparado para 
montaje con bomba de caudal variable.

• Filtro de alta presión: Con sustitución de 
cartucho.

• Deposito hidráulico: Con capacidad de 260 
litros montado sobre la grúa.

• Gancho: Gancho giratorio de 22 t.
• Enfriador: Refrigerador de calor para bom-

ba de caudal hasta 130 l/min.
 
GRÚA CON CESTA
Este accesorio le permite cumplir con traba-
jos en altura con la máxima seguridad y sin 
depender de otros medios obsoletos y peli-
grosos.

La grúa acoplada a la cesta se puede utilizar 
en muchas áreas, como en la jardinería, el 
mantenimiento de jardines, el sector público 
y eléctrico sin alterar las características origi-
nales de la grúa.

• EN280: Sistema de ajuste automático para 
instalar sobre grúa con electroválvula.

• Cesta aluminio para 2 operarios, con cilin-
dro anti vuelco.

• Bomba manual para bajada de emergen-
cia.

• Documentación EN280 y certificado por 
OCA tipo AENOR o similar.

• Certificados y documentación en español.
• El equipamiento principal de las grúas 

MEWP son los siguientes:
• Programa especial PROGRESS 2.0, espe-

cífico.
• Distribuidor Hawe proporcional compensa-

do con activadores.
• Luces indicativas de trabajo informati-

vas cuando trabaja como grúa de carga y 
cuando trabaja como grúa con cesta.

• Control total de la velocidad, incluso mane-
jando varios movimientos a la vez.

• Bomba de emergencia manual, para po-
der bajar al operario de la cesta en caso de 
corte de energía.

• Gatos extensibles hidráulicos, con senso-
res para asegurar la extensión y apoyo de 
los estabilizadores, para garantizar la esta-
bilidad (Ya obligatorio con la nueva Direc-
tiva CE).

• Apoyo oscilante del estabilizador al suelo, 
en rótula (Ya obligatorio con la nueva Di-
rectiva CE).

• Si fueran necesarios gatos traseros debe-
rán de incluir igualmente, los sensores y 
los apoyos oscilantes. (Ya obligatorio con la 
nueva Directiva CE).

• Conexiones entre válvulas de seguridad 
LHV y cilindros con racores soldados.

• Cesta para dos personas con sistema de ni-
velación manual mediante cilindro hidráu-
lico y nivel <5º desde la horizontal. Boci-
na y soporte para la botonera del mando 
a distancia.

• Capacidad de carga 300 Kg.
• Arranque y pare de motor desde el man-

do a distancia.
• Certificado de homologación de Tipo AE-

NOR del conjunto chasis-grúa-cesta.
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MAXBER es una empresa de alquiler com-
prometida con la innovación y la mejora con-
tinua, y tan pronto como se enteró del lan-
zamiento de la nueva plataforma de tijera 
eléctrica Genie® GS™-4655 inmediatamen-
te ordenó dos modelos. Compacta, ligera y 
equipada con la última generación de moto-
res de corriente alterna (CA) de gran poten-
cia en sus ruedas delanteras, para MAXBER, 
esta máquina ecorresponsable complemen-
ta su flota como una solución ideal para apli-
caciones en almacenes cada vez más altos y 

con pasillos estrechos. Ambas unidades fue-
ron entregadas este mes.

Ofreciendo una altura de trabajo en el inte-
rior de 15,95 m, gracias al sistema de control 
Genie Smart Link™ Dual Zone™, la nueva 
plataforma de tijera Genie GS-4655 también 
puede trabajar en el exterior hasta una altu-
ra de 8,55 m, lo que aumenta su versatili-
dad. Con una anchura de apenas 1,40 m, 
ideal para aplicaciones en pasillos estrechos, 
y un peso de solamente 3700 kg, esta unidad 

también es la solución ideal para trabajar en 
pavimentos y suelos sensibles y de carga res-
tringida. Su reducido peso también ofrece la 
ventaja de disminuir los costes de transpor-
te. Su capacidad de superar pendientes de 
25% y el ángulo de vadeo de 14° proporcio-
nan la capacidad de subir pendientes empi-
nadas así como rampas, facilitando aún más 
el transporte.

Proporcionando un alcance horizontal líder 
en su clase de 1,22 m con la extensión de 

De izq. a der.: Pedro García, responsable regional de Genie para España y Portugal, Bernardo Gómez, director ejecutivo de MAXBER.

Maxber recibe la entrega de las dos primeras 
plataformas de tijera Genie GS-4655 de España
Un modelo nuevo, potente, pero compacto y ecorresponsable elegido como solución ideal para el acceso industrial en 
altura en lugares estrechos y de peso restringido.

Genie GS-4655
para Maxber
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plataforma completamente desplegada, la 
plataforma de tijera Genie GS-4655 ofrece una 
capacidad de carga de 350 kg para hasta tres 
personas con sus herramientas y materiales.
Bernardo Gómez, director ejecutivo de MAX-
BER, comenta: «En MAXBER, creemos firme-
mente en la innovación y en la mejora conti-
nua. Siempre buscamos estar a la vanguardia, 
ofreciendo a nuestros clientes soluciones con 
productos innovadores que utilizan la última 
tecnología disponible... y la plataforma de tije-
ra Genie GS-4655 es una de ellas».

Equipada con motores eléctricos CA com-
pletamente sellados de última generación, 
la plataforma de tijera Genie GS-4655 está 
diseñada teniendo en cuenta la sostenibili-
dad, productividad y bajos costes de propie-
dad. Proporcionando la altura y la potencia 
sin emisiones necesarias para poder traba-
jar tanto en el interior como el exterior, está 
diseñada para trabajar de forma productiva, 
incluso en las duras condiciones de tareas al 
aire libre. Adicionalmente, gracias a su nue-
vo sistema CA, que sustituye los tradicionales 
motores hidráulicos de accionamiento, este 
modelo presenta menos puntos de manteni-
miento del sistema hidráulico, lo que redu-
ce el tiempo y los costes de mantenimiento y 
permite un uso más limpio y ecológico.

El Sr. Gómez continúa: «tan pronto como 
Pedro García (responsable regional de Ge-
nie para España y Portugal) me comentó so-
bre su próximo lanzamiento, rápidamente 
hicimos un pedido. La plataforma de tijera 
Genie GS-4655 es una máquina muy inte-
resante que se adapta muy bien a la ten-
dencia de aplicaciones a mayores alturas 

en almacenes, ya que los propietarios están 
optimizando el espacio construyendo edifi-
cios más altos con pasillos más estrechos 
para conseguir un mayor volumen de alma-
cenamiento».

«La nueva plataforma de tijera Genie GS-
4655 es un complemento excelente a nues-
tra oferta de plataformas de tijera eléctricas. 
Además de permitirnos seguir diferenciándo-
nos de nuestros competidores, llena un vacío 
en el mercado que nos ofrece nuevas opor-
tunidades de negocio en un sector de activi-
dad, que hasta el lanzamiento de este inno-
vador desarrollo de Genie, no lo teníamos del 
todo cubierto», dice el Sr. Gómez.

Y concluye: «al igual que todas las últimas 
máquinas Genie, la plataforma de tijera eléc-
trica Genie GS-4655 incorpora el sistema de 
geolocalización y gestión de flotas Genie Lift 
Connect™ Telematics que proporciona be-
neficios no únicamente a nosotros como pro-
pietarios de las máquinas, sino también a los 
usuarios finales. Algunas de las característi-
cas destacadas son, entre otras, el diagnós-
tico remoto de fallos y la programación del 
mantenimiento para no interrumpir los días 
de trabajo del usuario final y optimizar los re-
cursos técnicos.

Otras características de la nueva plataforma 
de tijera Genie GS-4655 incluyen:
• Barandillas de desplazamiento paralelo 

para una sencilla extensión y retracción de 
la plataforma.

• Suelo de plataforma de chapa estriada para 
una superficie antideslizante duradera y de 
larga vida útil.

• Bolsillos laterales para horquillas en el cha-
sis, que simplifican el transporte, así como 
la logística y el almacenamiento en obra o 
de flotas de alquiler.

• Bandejas de servicio extraíbles para un ac-
ceso sin obstáculos a todos los compo-
nentes de la máquina, incluidos el sistema 
hidráulico y el sistema eléctrico. Esta ca-
racterística simplifica el servicio y el man-
tenimiento para que las máquinas vuelvan 
a alquilarse más rápidamente.

• Tijera centrada bajo la plataforma que pro-
porciona a los operarios una sensación de 
mayor estabilidad y comodidad óptima du-
rante los trabajos en altura.
El sistema de control Genie Smart Link™ 
simplifica la resolución de problemas con 
ajustes y diagnósticos fáciles de leer y 
usar, reduciendo el tiempo de inactividad y 
maximizando los rendimientos de alquiler 
sobre el capital invertido (rROIC).

• Compatibilidad con la opción de herra-
mienta portátil de diagnósticos Genie 
Tech Pro™ Link, que permite actualiza-
ciones de software plug-and-play, ajustes 
de configuración y calibraciones, con lec-
turas completas de códigos de error para 
un diagnóstico y una solución de proble-
mas sencillos.

• Los joysticks proporcionales para la eleva-
ción y el desplazamiento proporcionan una 
mayor controlabilidad y un manejo más 
fluido para tareas que requieren un posi-
cionamiento de alta precisión.

• Estandarización con las plataformas de ti-
jera Genie GS en diseño, piezas y acceso-
rios, así como ventajas de mantenimiento 
para reducir los costes de mantenimiento 
y el espacio de almacenamiento.

Webinars Tele Radio 
sobre Control Remoto Industrial
Tele Radio España presentó el pasado miércoles 16 de septiembre un primer webinar genérico sobre productos Tele 
Radio a modo de presentación.

Los siguientes estarán enfocados a diferen-
tes sectores:
- Controles Remotos para Puentes Grúa y 

Elevación (7 de Octubre 11:00h CET).
- Controles Remotos para el sector Hidráuli-

co y Proporcional (21 de Octubre 16:00h 
CET).

Los webinar serán gratuitos, en español y en 
directo. Se trata de una buena oportunidad 
para conocer las posibilidades que puede 
aportar el control remoto en su sector.

Cada webinar constará de una primera parte 
en la que se hará una presentación de unos 
25 minutos donde se expondrán los sistemas 
de control remoto, así como multitud de ejem-
plos de uso en empresas y aplicaciones reales. 

La segunda parte consistirá en una ronda 
de preguntas, en la cual los asistentes po-
drán hacer sus preguntas en vivo utilizando 
el chat.

Puede encontrar más información y registrar-
se gratis en este enlace: REGISTRO para ob-
tener el enlace al webinar, que será emitido a 
través de YouTube.

¡El equipo de Tele Radio les espera!
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PM refuerza su equipo de ventas
El fabricante italiano de grúas de carga PM ha nombrado a Stefano Ghesini director de ventas para Italia y ha ascendido 
a Marco Castiglione a director de ventas de exportación.

Como director de ventas, Ghesini tiene la ta-
rea de consolidar las relaciones comerciales 
existentes y expandir la red de distribución de 
grúas PM en su mercado local. Regresa a PM 
después de dos años y medio como director 
comercial de la empresa italiana PlayWood, 
después de haber dejado PM hace dos años.

Comenzó su carrera en 2001 como director 
de exportación y marketing de Jolly Crane, y 
se marchó a finales de 2004 para asumir su 
primer puesto en PM Cranes como director 
de exportaciones para África, Oriente Medio 
y Europa del Este. En 2007 se trasladó con la 
empresa a EE. UU como director de ventas y 
gerente de PM North America. En 2010 re-
gresó a Italia, pero mantuvo el puesto de di-
rector de marketing y ventas de América del 
Norte. En 2016, tras la adquisición de Mani-
tex, se convirtió en gerente de ventas para el 
sur de Europa y África, dejando el negocio 
para marchar a PlayWood en 2018.

"Estoy orgulloso de regresar a la familia PM y 
estoy seguro y convencido de que con mis más 
de 10 años de experiencia en el campo de las 
grúas hidráulicas, construiré relaciones cada 
vez más sólidas y duraderas con los clientes 
mediante el desarrollo de estrategias y activida-
des de ventas que ayuden a contribuir a fortale-
cer la marca PM en Italia”, dijo Ghesini.

La compañía también ha designado a Mar-
co Castiglione como director de ventas de ex-
portación, cargo que ha estado desempeñan-
do desde el año pasado. En total, ha pasado 
20 años con PM, después de haber trabaja-
do con la empresa a finales de la década de 
1990, volviendo a unirse en 2003 como di-
rector de ventas de exportación para Escandi-
navia, Europa del Este, Balcanes y África del 
Norte, después de dos años fuera. Desde en-
tonces, ha llevado a cabo una amplia gama 
de funciones, incluido el de director nacional 
del Reino Unido, director de ventas regional 
de Europa del Norte y Occidental, la incorpo-
ración de Australia y Nueva Zelanda a su terri-
torio para PM y Oil & Steel, y desde el año pa-
sado, director de ventas de exportación.

Comenzó su carrera en 1995 como supervi-
sor de control de calidad en Europress, de-
jando este puesto en 1998 para convertirse 
en ingeniero de servicio para PM. Dejó la em-
presa en 2001 para asumir su primer traba-
jo de ventas, como director de exportaciones 
del fabricante de máquinas Rizzi, y regresó a 
PM dos años después.

Hablando de su nuevo rol con PM, dijo: “Es-
toy agradecido con la empresa por la tarea 
que me asignaron, un rol que acepté de in-
mediato con la motivación y el entusiasmo 
adecuados. A lo largo de los años, gracias 
también a la ayuda de mis colaboradores, 

he tenido la oportunidad de construir una 
importante red comercial basada en sólidas 
relaciones profesionales que también pasan 
por las relaciones humanas. Con el tiempo, 
muchos clientes se han convertido en ami-
gos y compañeros de aventura, afrontando 
juntos momentos de dificultad pero también 
momentos de gran éxito, que nos han permi-
tido convertirnos en un gran equipo que ha 
llevado a PM a ser uno de los líderes mundia-
les en el mundo del camión grúa".

El gerente general de PM, Giovanni Tacconi, 
agregó: “Estamos felices de tener a Stefano 
y Marco, profesionales experimentados y ta-
lentosos para dirigir el departamento de ven-
tas. Creo con convicción que aportarán, gra-
cias a su amplio conocimiento del producto 
y los mercados, una importante contribución 
al desarrollo del plan de negocio en los próxi-
mos años. Estoy seguro de que juntos con-
tinuaremos brindando el atento servicio que 
nuestros clientes esperan de PM”.

En la fotografía, de izquierda a derecha: Stefano Ghesini, Giovanni Tacconi y Marco Castiglione

LA COMPAÑÍA TAMBIÉN HA DESIGNADO A MARCO CASTIGLIONE COMO 
DIRECTOR DE VENTAS DE EXPORTACIÓN, CARGO QUE HA ESTADO 
DESEMPEÑANDO DESDE EL AÑO PASADO. EN TOTAL, HA PASADO 20 AÑOS 
CON PM, DESPUÉS DE HABER TRABAJADO CON LA EMPRESA A FINALES 
DE LA DÉCADA DE 1990, VOLVIENDO A UNIRSE EN 2003 COMO DIRECTOR 
DE VENTAS DE EXPORTACIÓN PARA ESCANDINAVIA, EUROPA DEL ESTE, 
BALCANES Y ÁFRICA DEL NORTE, DESPUÉS DE DOS AÑOS FUERA.

Marco CastiglioneStefano Ghesini
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Genie y HDW celebran 25 años de colaboración 
El año 2020 es un año clave para genie y hdw, que es el distribuidor autorizado de genie en los países bajos, europa del 
este, bélgica y luxemburgo.

Este año Genie® y HDW cumplen sus 25 
años de colaboración, una asociación a largo 
plazo que ha contribuido a la continua evo-
lución y el éxito del distribuidor a escala in-
ternacional.

HDW, fundada en 1982, atiende a clientes en 
40 países europeos y no europeos. Como par-
te de sus 38 años de actividad, HDW tomó 
la decisión de convertirse en distribuidor Ge-
nie para los Países Bajos en 1995. Este acuer-
do se amplió significativamente menos de 10 
años después con el nombramiento de HDW y 
como punto de venta oficial para equipos aé-
reos Genie para toda Europa del Este. Desde 
2010, HDW también ha proporcionado pro-
ductos de Genie en Bélgica y Luxemburgo. 
Fuera de Europa, la empresa suministra má-
quinas a través de contratos de arrendamien-
to operativo en cooperación con Genie.

"Para Genie, el éxito de una sólida asocia-
ción de trabajo viene a través de la confian-
za mutua y compartiendo la misma visión. En 
este sentido, HDW siempre ha sido un socio 
estable que cree en la calidad y la innova-

ción en cuanto a los productos que vende, 
así como el nivel de servicio que proporcio-
na. También tienen un enfoque muy sencillo 
que los hace socios fáciles con los que traba-
jar", dice Jacco de Kluijver, Vicepresidente de 
Ventas y Marketing de Genie, Terex AWP, Eu-
ropa, Oriente Medio, Africa y Rusia (EMEAR).

Continúa: "Podemos decir que durante estos 
25 años, nuestras empresas han crecido jun-
tas. Genie se enorgullece de estar representa-
do por el equipo de HDW y espera continuar 
nuestra colaboración durante muchos años".

Remko Jonkergouw, Gerent de Ventas y Mar-
keting de HDW, añade: "La clave del éxito de 
nuestra larga trayectoria con Genie es que no 
nos vemos como un cliente de Genie, sino 
como un socio. Además de eso, comparti-
mos los mismos valores y ponemos un fuerte 
enfoque en la calidad, el servicio al cliente y 
la innovación. En este sentido, podemos de-
cir que Genie está a la vanguardia".

Continúa: "Para HDW, innovar con nuestros 
clientes es importante. El hecho de que haya-

mos podido confiar en Genie para apoyarnos, ha 
desempeñado un papel importante en la exito-
sa expansión de nuestra empresa. El desarrollo 
de la nueva plataforma Genie de 4 m para las 
plataformas Genie Xtra Capacity™ (XC™) es un 
ejemplo reciente de lo bien que nuestras empre-
sas trabajan juntas para apoyar los requisitos es-
pecíficos del trabajo de nuestros clientes".

En la foto se refleja el éxito de estos 25 años entre 
HDW y Genie: a la derecha Remko Jonkergouw, Ge-
rente – Ventas & Marketing HDW e izquierda, Jacco 
de Kluijver, Genie VP Sales and Marketing, Terex AWP, 
Europa, Oriente Medio, Africa y Rusia (EMEAR).

Manipulador Telescópico
355E

· Cabina elevable.

· Vista panorámica de 360º.

· Robusto hasta el último detalle.

· Mayor Eficiencia Energética.

355E
WWW.MYCSAMULDER.ES  //  91 660 04 60

http://www.mycsamulder.es
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Para realizar el trabajo, la empresa de construcción Construcciones 
Moyua eligió a Grúas Cerezo, distribuidor de Liebherr.

El tiempo de ejecución de la obra, unos 18 meses, se realizará en 
dos fases.

Para llevar a cabo el traslado de las máquinas, se contó con la empre-
sa de helicópteros Helitrans Pirenees, de La Seu D´Urgell.

Se trata de la restauración de la obra del faro de la isla, para la ubi-
cación de un museo en el que, como pieza más interesante, ubicará 
una escultura de grandes dimensiones de Chillida.

Grúas Cerezo restaurando un faro 
en San Sebastían con una Liebherr 30 LC
Grúas Cerezo ha estado trabajando con una grúa Liebherr 30 LC en la obra de restauración del antiguo faro de la Isla de 
Santa Clara de San Sebastián.

Liebherr 30 LC
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Debido a la dificultad de la instalación de la 
grúa, se tuvo que desmontar la grúa comple-
tamente para ir haciendo el transporte en he-
licóptero desde el paseo junto al Aquarium 
de San Sebastian hasta la isla e ir haciendo el 
montaje in situ según el helicóptero iba trans-
portando las piezas.

Una de las razones por las que se decidió 
usar una grúa Liebherr 30 LC fue por la sen-
cillez de montaje y uso además de que, a pe-
sar de ser una grúa City, tiene una gran cur-
va de cargas.

El equipo de Grúas Cerezo preparó todo el 
despiece de la grúa y organizó los trabajos de 
montaje para que no hubiera tiempo muer-
tos, consiguiendo dejar la grúa instalada en 
tan solo 2 horas.

UNA DE LAS RAZONES POR LAS QUE SE DECIDIÓ USAR  
UNA GRÚA LIEBHERR 30 LC FUE POR LA SENCILLEZ DE MONTAJE  
Y USO ADEMÁS DE QUE, A PESAR DE SER UNA GRÚA CITY,  
TIENE UNA GRAN CURVA DE CARGAS.

Especial mención a Haritz Galarraga, piloto del he-
licóptero y dueño de la empresa Helitrans Pirenees, 
que falleció este verano en un accidente hacien-
do un trabajo con el helicóptero en los Pirineos.
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Diseñado por los ingenieros de JLG en Euro-
pa, este revolucionario recoge pedidos cubre 
la necesidad de equipamiento de acceso es-
pecializado. Presenta características simila-
res a las carretillas elevadoras, como los con-
troles, el diseño de mástil y la ergonomía del 
operario, y a su vez ofrece la fiabilidad acre-
ditada y la altura de trabajo de una platafor-
ma de trabajo aérea. Tiene un diseño com-
pletamente nuevo, con grado de giro cero, 
dimensiones compactas para fácil acceso 
desde espacios reducidos y altura de picking 
de más de 5 metros, consiguiendo que la re-
cogida de pedidos suba al siguiente nivel.

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

Se trata de una plataforma más ergonómica 
con mayor comodidad para el operador du-
rante el trabajo gracias al acceso rebajado a 
la plataforma y a las barandillas ajustables. 

Ofrece mayor tiempo de funcionamiento 
gracias al mástil patentado que no necesita 
mantenimiento y a las baterías AGM.
 
La nueva JLG® DSP-M facilita y hace más 
seguras y rápidas las tareas de picking, con-
trol de inventario y mantenimiento en cual-
quier tienda o almacén.

Sobre plataformas elevadoras MAQEL: 
MAQEL es el distribuidor en exclusiva de JLG 
Industries para España y Portugal. Se espe-
cializa en la venta y renting operativo de pla-
taformas elevadoras JLG, de referencia a ni-
vel mundial. 

MAQEL se dedica a sus clientes, brindando 
asesoramiento técnico-comercial a medida, 
formación especializada, venta de repuestos, 
así como un excelente servicio posventa, re-
presentando a JLG Industries. 

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

Maqel apuesta por la serie DSP. Un cambio 
revolucionario en la recogida de pedidos 
MAQEL, el distribuidor en exclusiva de JLG Industries en España y Portugal, sigue promocionando la nueva plataforma 
JLG® DSP-M que está revolucionando la recogida de pedidos en España y Portugal.

Recogepedidos
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Nuevas fechas Construyes: 
17,18 y 19 de noviembre de 2020
¡Apunta esta nueva fecha! Y reserva en tu calendario estos tres días.

El sector manufacturero de maquinaria se 
encuentra inmerso en una cuarta revolu-
ción industrial, también conocida como In-
dustria 4.0, que persigue la transformación 
digital de la industria a través de la cone-
xión del mundo físico con el mundo digital. 
Por otra parte, fruto del endurecimiento de 
la normativa sobre emisiones de motores 
de combustión y del empuje de la industria 
del automóvil, existe una tendencia cada 
vez mayor en el sector hacia la electrifica-
ción e hibridación.
 
El sector de la construcción, uno de los me-
nos avanzados actualmente en términos de 
digitalización en comparación con otros sec-
tores, también ha decido abordar esta revo-
lución digital. La denominada Construcción 
4.0, por su analogía con la cuarta revolución 
industrial, persigue mejorar la productividad 
del sector a través de la industrialización de 
los procesos constructivos y la incorporación 
de tecnologías emergentes. En este contex-
to, la maquinaria va a desempeñar un pa-
pel protagonista en la revolución digital que 
el sector espera.
 
En medio de esta revolución tecnológica 
nace construyes!, un evento anual impulsa-
do y organizado por ANMOPYC (Asociación 
Española de Fabricantes de Maquinaria para 
Construcción, Obras Públicas y Minería), 
ITAINNOVA (Instituto Tecnológico de Aragón) 
y PTEC (Plataforma Tecnológica Española de 
Construcción).
 
En tan solo dos ediciones, construyes! se ha 
convertido en el evento tecnológico de refe-
rencia sobre maquinaria para construcción, 

un punto de encuentro donde fabricantes, 
constructoras y tecnológicas pueden com-
partir conocimientos, tecnologías, innova-
ciones y tendencias de futuro en el ámbito 
de la maquinaria y de los procesos cons-
tructivos.
 
ASISTENTES
Dirigido a profesionales de empresas fabri-
cantes de maquinaria, empresas construc-
toras, socios tecnológicos, instituciones, 
asociaciones y organizaciones sectoriales in-
teresados e implicados en la innovación y el 
desarrollo tecnológico de la cadena de valor 
del sector de la construcción (Gerentes, Di-
rectivos, Desarrolladores de Negocio, Res-
ponsables y Técnicos de Departamentos de 

I+D y Oficinas Técnicas, Científicos, Tecnó-
logos, …).
 
TEMÁTICAS
Conoce cómo se están incorporando en la 
industria de la construcción y de su maqui-
naria las principales tecnologías disruptivas 
relacionadas con la conectividad, la auto-
matización y la electrificación y cuáles se-
rán las tendencias que impactarán más sig-
nificativamente en los próximos años (IoT, 
5G, inteligencia artificial, robótica, gemelos 
digitales, realidad virtual y aumentada, ci-
berseguridad, big data, blockchain, fabrica-
ción aditiva, …).
 
PONENTES
Un panel de ponentes de reconocido presti-
gio debatirá sobre los retos tecnológicos a los 
que se enfrenta la industria de la construc-
ción, analizarán el papel protagonista que va 
a tener la maquinaria en esta evolución tec-
nológica y compartirán con los asistentes su 
conocimiento y experiencia en la aplicación 
de las nuevas tecnologías en el sector de la 
maquinaria y de la construcción.
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Vertimac conexión directa con América
En Vertimac están equipos rumbo Latinoamérica y en esta ocasión es un lote de 4 unidades de plataformas elevadores 
de 20 m Haulotte modelo HA20RTJPRO.

El cliente decidió adquirir estos equipos con 
pocas horas, ya que tienen proyectos a desa-
rrollar donde la fiabilidad debe ser alta.

Desde Bélgica, Vertimac entrega directa-
mente al cliente sin ningún tipo de interme-
diario, lo que les permite gestionar todos los 
variables de la importación.

Los equipos Haulotte HA20 RTJ PRO son 
equipos de fabricación 2018 y con menos de 
800 horas.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 
HA20 RTJ PRO
- 4 ruedas motrices, 4 ruedas directrices
- Generador hidráulico Dynaset 3,5 KW
- Eje oscilante que aumenta la estabilidad en 

terrenos desnivelados

- Segura para usar con vientos superiores a 
los 60km/h

- 4 movimientos simultáneos para máxima 
productividad

- 230kg (2 personas) en cesta sin restriccio-
nes

- Herramienta de auto diagnóstico integrada 
en el cuadro de mandos inferior

- Alarma de sonido para inclinación y peso
- Sistema eléctrico de bombeo y bajada de 

emergencia
- Alarma de movimientos
- Haulotte Activ Shield Bar 

En Vertimac disponen de más unidades di-
rectas de su stock. Información en arturo@
vertimac.com - WhatsApp +34 674 016909

http://www.talleresvelilla.com
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Ahern Ibérica ha entregado el primer 
manipulador telescópico Snorkel en 
las Islas Canarias a Elevaciones Archipiélago
Con sede en las Palmas de Gran Canaria y delegaciones en Tenerife y Lanzarote, Elevaciones Archipiélago ha adquirido 
un manipulador telescópico compacto todo terreno Snorkel SR626 diésel. Diseñado para trabajar en espacios reducidos, 
el manipulador Snorkel SR626 puede levantar cargas de hasta 2.600 kg y ofrece una altura máxima de elevación de 
5,79 m. Es el modelo perfecto para cualquier parque de alquiler de maquinaria.

“Este es el primer manipulador Snorkel de nuestra flota y estamos 
muy contentos con la compra y el rendimiento del mismo,” comen-
tó Enrique Benítez, Director General de Elevaciones Archipiélago. 
“Nuestra experiencia con Ahern Ibérica es sobresaliente, siempre nos 
han proporcionado un servicio excelente en todos los aspectos.”

Enrique García, Director General de Ahern Ibérica, añadió: “Valora-
mos muchísimo nuestra relación con el equipo de Elevaciones Archi-
piélago y les agradecemos la confianza que han depositado en no-
sotros y en los productos Snorkel. Estamos encantados que hayan 
añadido a su flota el primer manipulador Snorkel”.

Ahern Ibérica ofrece una línea completa de manipuladores telescópi-
cos Snorkel que recientemente se amplió a cinco modelos con la in-
corporación del primer manipulador telescópico compacto todorreno 
totalmente eléctrico del mundo, el Snorkel SR626E.

Presentado oficialmente en CONEXPO / CON-AGG 2020 en Las Vegas 
en marzo, el manipulador telescópico compacto todoterreno SR626E 
con batería de iones de litio ofrece una capacidad de elevación máxi-
ma de 2600 kg y una altura de elevación máxima de hasta 5,79 m, 
ofreciendo completamente cero emisiones.

1er Manipulador 
telescópico



Plataformas de brazo articulado ultraligeras hasta 28 metros, plataformas sobre 

orugas tipo araña hasta 22 metros, plataformas remolcables articuladas y telescópicas 

hasta 26 metros y plataformas elevadoras sobre camión hasta 23 metros. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO  
AHERN IBERICA +34 919 040 610

Ventas
Servicio Técnico
Repuestos

AHORA DISTRIBUIDOR OFICIAL
AHERN IBÉRICA

NUEVO!

http://www.aherniberica.es
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Alimentado por baterías de iones de litio de 
80 V y 300 Ah, el SR626E puede funcionar 
de forma continua entre cargas durante un 
máximo de 6 horas, según las condiciones 
del lugar de trabajo. El cargador incorpora-
do proporciona una carga completa durante 
la noche, mientras que las opciones de car-
gadores externos están disponibles para ca-
pacidades de carga rápida que pueden redu-
cir el tiempo hasta 2,5 horas para una carga 
completa.

El SR626E ofrece una reducción de hasta un 
60% en los costes operativos sobre el equi-
valente diésel, al tiempo que reduce el ruido 
y las emisiones. Construido para trabajar en 
cualquier tipo de terreno, el SR626E ofrece 
tracción permanente en las 4 ruedas, un eje 
oscilante y tres modos de dirección que ase-
guran que el manipulador telescópico com-
pacto sea fácil de maniobrar, incluso en es-
pacios reducidos.

Equipado con una cabina totalmente cerra-
da altamente ergonómica con columna de di-
rección ajustable y asiento con suspensión, 
el SR626E proporciona un entorno de trabajo 
cómodo para el operador. Una intuitiva pan-
talla LCD en color multifunción proporciona 
una visualización clara e inmediata de todos 
los parámetros clave y proporciona informa-
ción para el diagnóstico del mismo.

Snorkel garantiza todos sus productos eléc-
tricos de iones de litio tanto en piezas como 
mano de obra durante dos años, y una ga-
rantía estructural de cinco años, además de 
una garantía de batería de litio de 2000 ciclos 
de carga / 2 años*.

Ahern Ibérica es el proveedor oficial de ven-
ta, servicio técnico y repuestos de Snorkel y 
Dinolift en España y Portugal. Para obtener 
más información sobre los manipuladores 
telescópicos Snorkel o para obtener más in-
formación sobre Ahern Ibérica, visite www.
aherniberica.es 

*Lo que ocurra primero. Consulte la política 
de garantía de Snorkel para conocer todos 
los detalles, limitaciones y restricciones. Las 
baterías al final de su vida útil se devolverán 
a Snorkel para su reciclaje.
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Con el azote de la pandemia de la COVID-19 
y los primeros confinamientos, Ritchie Bros. 
ha sabido adaptar rápidamente las subastas 
a un formato exclusivamente en línea, lo que 
ha supuesto un gran aumento en el núme-
ro de inscripciones de postores y unos be-
neficios estables para sus vendedores. Tan 
solo en Europa y Oriente Medio, Ritchie Bros. 
ha obtenido más de 30 000 inscripciones de 
postores entre enero y junio de este año, lo 
que se traduce en un aumento del 66 % en 
comparación con el mismo periodo en 2019. 

Desde mediados de marzo, se ha empleado 
un sistema en línea y fácil de usar de subas-
tas programadas en Europa y Oriente Medio, 
que permite pujar por diversos lotes duran-
te varios días. Si bien es cierto que este tipo 

de subastas no cuenta con la presencia de 
un subastador, en las subastas programadas 
hay más tiempo para pujar. 

"La fama de Ritchie Bros. procede de las su-
bastas de equipos 'en directo' con subasta-
dores y celebradas en grandes recintos", afir-
ma Jeroen Rijk, director general de EMEA, 
Sudamérica y Centroamérica de Ritchie Bros. 
"Sin embargo, ya antes de la COVID-19, más 
de la mitad de las pujas ganadoras de nues-
tras subastas en directo procedían de posto-
res en línea. Gracias a la infraestructura de la 
que disponíamos, pudimos dar un salto rápi-
do y total a las subastas en línea en el mes de 
marzo. Desde entonces, los comentarios de 
los clientes, tanto compradores como vende-
dores, han sido muy positivos".

Aspectos destacados del primer se-
mestre de 2020
• Los sitios web de Ritchie Bros. han recibi-

do 73 millones de visitas y en la aplicación 
móvil de la empresa se han realizado 11,2 
millones de búsquedas.

• Se han vendido 308 000 equipos y camio-
nes a compradores de 140 países. 

• Los artículos subastados lograron más de 
6,1 millones de pujas.

• Se han vendido más de 27 100 equipos en 
15 subastas de EMEA. 

• Se han inscrito más de 30 000 postores en 
subastas de EMEA, lo que supone un au-
mento del 66 % en comparación con 2019.

• Nuevos récords:
- Meppen, Alemania (subasta del 27 al 28 
de marzo): más de 2900 postores, un 41 
% más que en la misma subasta del año 
pasado

- Dubái, Emiratos Árabes Unidos (subasta 
del 29 al 30 de junio): un 40 % más de 
postores nuevos que en la misma subas-
ta de 2019

- Maltby, Reino Unido (subasta del 18 al 
19 de junio): más de 1900 postores ins-
critos, un 170 % más que en la misma 
subasta del año pasado

- Moerdijk, Países Bajos (subasta del 10 al 
12 de junio): más de 2500 postores ins-
critos, un 71 % más que en la misma su-
basta de 2019

La participación en las subastas de Ritchie Bros. 
aumenta durante el Covid-19
Las inscripciones en las subastas celebradas en Europa y Oriente Medio han aumentado un 66 % en el primer semestre 
de 2020. 

Manitou pasa a la robótica logística
Manitou ha formado una asociación estratégica con el especialista en soluciones robóticas Effidence para desarrollar 
conjuntamente y comercializar una gama de robots logísticos.

Con sede en Romagnat, en el lado sur de Clermont Ferrand en el cen-
tro de Francia, Effidence ha estado desarrollando carros robóticos co-
laborativos y autónomos desde 2016, y es pionero en la tecnología 
'Follow-me' con el EffiBOT, que está optimizado para la preparación y 
el traslado de pedidos manuales de contenedores o cajas.

El EffiBOT ya se está utilizando con los principales operadores logís-
ticos de terceros, como DHL, junto con fabricantes de automóviles 
como Renault, Volvo y BMW. El siguiente video muestra cómo DHL 
los usa.

Un carro robot EffiBOT 'Sígueme'
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Nueva distribución de 
Sinoboom para España 
y el Reino Unido
Sinoboom continúa creciendo en Europa con el 
nombramiento de dos figuras reconocidas de la industria 
para representarlo en el Reino Unido y España con efecto 
a partir de principios de septiembre. Julie Houston Smyth 
dirigirá las actividades de Sinoboom en el Reino Unido 
e Irlanda, mientras que José Miguel Peña asumirá la 
responsabilidad de España y Portugal. 

"Estoy encantado de que hayamos podido atraer a colegas tan pro-
fesionales y conocidos a nuestro nuevo equipo", dijo Tim Whiteman, 
director ejecutivo de Sinoboom BV. “Su confianza en el producto y la 
marca Sinoboom es un reflejo de la retroalimentación que estamos re-
cibiendo del mercado”.

José Miguel Peña tiene más de 20 años de experiencia en el sec-
tor de equipos de acceso y fue fundamental para establecer y 
dirigir las actividades de un importante proveedor de PEMP en 
España. Su conocimiento del negocio de las PEMP en el sur de 
Europa es extenso. “El mercado está listo para el nuevo produc-
to que es Sinoboom y estoy ansioso por comenzar a hablar con 
nuestros nuevos clientes”, dijo el Sr. Peña, quien tiene su sede 
en Barcelona. 

Julie Houston Smyth es una figura destacada en el sector de alqui-
ler del Reino Unido con más de 25 años de experiencia en la in-
dustria del acceso motorizado, comenzando su carrera como re-
presentante de ventas de área para Highway Plant Co Ltd, una 
empresa independiente de alquiler con sede en Irlanda del Norte 
en 1994. Se convirtió en directora del negocio en 2001, cargo que 
ocupó hasta 2019, cuando se embarcó en una nueva empresa LO-
LEX Ltd, empresa independiente especializada en servicios de ac-
ceso, mantenimiento y consultoría. Julie ha estado involucrada con 
IPAF durante muchos años a través del Consejo Nacional del Rei-
no Unido y el Consejo Internacional, y como Presidenta del Con-
sejo Irlandés del 2012 al 2019. Es miembro del Consejo de Admi-
nistración de IPAF. 

Las operaciones de Sinoboom en Europa tienen su sede central en 
el área de Rotterdam. La compañía espera anunciar nuevos nombra-
mientos en un futuro próximo.

http://www.sr2002.com
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ERA publica sus previsiones para 2020 y 2021
La Asocaición Europea del Alquiler espera que las grandes caídas en los ingresos por alquiler en países de Europa este 
año sean seguidas por recuperaciones parciales en 2021, y solo Alemania recuperará sus pérdidas el próximo año. La 
Asociación Europea de Alquiler (ERA) emitió las previsiones durante su Asamblea Anual, que se celebró on line por 
primera vez a causa del Covid-19.

Michel Petitjean, secretario general de la 
ERA, destacó a Alemania como una excep-
ción positiva porque no solo se esperaba que 
el impacto de la pandemia en los ingresos 
por alquiler de este año fuera relativamente 
modesto (un descenso del 4,8%), sino que 
se prevé un crecimiento del mercado del 
5,7% en 2021.

Las previsiones, realizadas por ERA y su 
consultora IHS Markit, muestran que los 
países más afectados este año serán Ita-
lia y el Reino Unido, ambos con caídas 
del -16,3%, seguidos de Francia, con un 
descenso del -14,4%, y España con un 

-14,1%. Se prevé que el Reino Unido se 
recuperará un + 4,6% en 2021, mientras 
que Italia se recuperará un + 7,1%. Del 
mismo modo, se prevé que España crezca 
un + 5,2% y Francia un + 8,4% en 2021. 
Eso significa que estos países tendrán mer-
cados en 2021 todavía significativamente 
más pequeños que en 2019.

Otros países que se espera que hayan ob-
tenido resultados relativamente buenos en 
2020 son Suecia (-4,2%), Finlandia (-5,1%), 
Polonia (-5,2%) y los Países Bajos (-5,3%).

También se prevé que Polonia y los Países 
Bajos, en particular, experimenten un au-
mento del 3,8% en los ingresos por alquiler 
en 2021, aunque se mantendrán por debajo 
de las cifras de 2019.

Durante la Asamblea Anual on line, Pierre 
Boels, presidente de la ERA, destacó el tra-
bajo realizado durante la pandemia por el Co-
mité de Asociaciones Nacionales de la ERA, 
que celebró ocho reuniones durante el se-
gundo trimestre de 2020. Dijo: “Los últimos 
meses han demostrado la importancia de la 
comunicación e intercambio de ideas".

Añadió que "la visibilidad y la credibilidad de 
ERA están creciendo, tanto en Europa como 
en todo el mundo". Instó a los miembros a 
animar a otras empresas a convertirse en 
miembros; "Conseguir más miembros signi-
fica más conocimiento, más para compartir y 
más poder para influir".

Mammoet recibió la carga en el muelle del Pro-
yecto de la Planta Desaladora de Shoaiba, in-
cluido el Evaporador, con un peso de 5.134 t, 
un transformador de vapor con un peso de 
273 t, filtros de cal con un peso de 34 t y un 
colector de salmuera con un peso de 16 t 
cada uno. Mammoet recibió y manipuló pri-
mero los artículos en el puerto. El evaporador 
se cargó usando 186 líneas de ejes de SPMT 
en una configuración de archivo 62 de 3 x 2.

Los elementos restantes se cargaron utilizan-
do diferentes, como seis líneas de eje, 24 lí-
neas de eje en una configuración de 4 archi-
vos 12 y 18 líneas de eje de SPMT.

Todas las líneas de ejes se prepararon cer-
ca del atracadero para optimizar el tiempo 
de carga. Luego, estos fueron transportados 

1 km al sitio. Una vez en el sitio, Mammoet 
tuvo que sortear la desafiante ruta dentro de 
la planta. Para evitar la remoción innecesa-
ria de obstáculos y pasar vallas, se modifica-
ron aspectos de la estructura de carga para 
pasar.

Al permanecer flexible en el enfoque, utili-
zar la experiencia local, garantizar una co-
municación eficaz con las sucursales de 
Mammoet en Oriente Medio y movilizar una 
tripulación de transporte con experiencia, 
Mammoet pudo superar la logística de reci-
bir casi 200 líneas de ejes de SPMT y el bar-
co pudo zarpar dentro del tiempo.

Mammoet: carga y transporte 
del evaporador más pesado del mundo
 
Mammoet ha batido otro récord mundial al transportar el evaporador más pesado del mundo, con un peso de 5.134 
toneladas, en Arabia Saudita.
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Fassi GRU patrocinador oficial 
del Sky Racing Team VR46
Este año Fassi Gru participa en MotoGP con Francesco "Pecco" Bagnaia, mientras que en Moto2 y Moto3 con el Sky 
Racing Team VR46.

Fassi Gru confirma su confianza en 'Pecco' Bag-
naia en su segundo año en la Ducati del Pra-
mac Racing Team en la máxima categoría del 
Campeonato del Mundo. Después del año como 
"novato", Francesco 'Pecco' Bagnaia, campeón 
del mundo de Moto2 ™ en 2018, está prepara-
do para desempeñar un papel de liderazgo tam-
bién en la máxima categoría, MotoGP. La con-
firmación llegó a tiempo en las dos primeras 
pruebas que tuvieron lugar en el circuito espa-
ñol de Jerez de la Frontera, en las que Bagnaia 
siempre estuvo entre las primeras posiciones.

'Pecco' Bagnaia está listo para afrontar las 
próximas rondas del Mundial con la certeza 
de poder apuntar al podio y Fassi Gru está a 
su lado, como lo demuestra el logo rojo en el 
pecho del joven centauro italiano.

Fassi Gru también está presente como “Patro-
cinador Oficial” junto a los pilotos del SKY Ra-
cing Team VR46 que participan en el Campeo-
nato del Mundo de Moto2 y Moto3. SKY Racing 

Team VR46 reúne a los mejores talentos de la 
VR46 Riders Academy concebida y dirigida por 
Valentino Rossi. Por eso, la empresa de Bérga-
mo ha decidido ser el "Socio Oficial" del Team 
esta temporada del Campeonato del Mundo: 
en Moto2 con los pilotos Luca Marini y Marco 
Bezzecchi y en Moto3 con Celestino Vietti y An-
drea Migno, que lucirán en la cola de su moto-
cicleta el logo de Fassi Gru.

En concreto en Moto2, el Team ha podido lu-
cirse de inmediato y, tras la salida en Qatar 

en la primera carrera de la temporada, en las 
dos carreras "post-Covid", en el circuito espa-
ñol de Jerez de la Frontera, Luca Marini lo-
gró una victoria en el primero y un segundo 
lugar en el segundo, con su compañero Bez-
zecchi en el tercer escalón del podio, lo que 
lo impulsó a la tercera posición en el ranking 
mundial a solo 5 puntos del líder.
 
Lamentablemente, y debido a la situación 
por el COVID-19, no es posible ofrecer "hos-
pitality" en las carreras de esta temporada. 

http://www.transgruas.com


Estos modelos están distribuidos por LKW 
LIFT, representante de Bronto en España y 
especialista en modelos para protección ci-
vil y bomberos.

El rascacielos, de 20 pisos, ardió literalmen-
te como una tea después de que el fuego co-
menzara a descender por el revestimiento de 
la fachada desde la cubierta.

Construida junto a otras cinco torres de simi-
lares en la zona de Pinar de Chamartín –dis-
trito de Hortaleza–, su altura dificultó el tra-
bajo de los Bomberos del Ayuntamiento de 

Madrid. Hasta el lugar se desplazaron una 
veintena de dotaciones que, a pesar de la ra-
pidez con la que se propagaron las llamas 
por el revestimiento de la fachada, lograron 
controlar el incendio en dos horas.

El plan para atacar las llamas, incluyó dos 
grúas Bronto de hasta 70 metros –las más 
altas de las que dispone el cuerpo de bom-
beros en la capital– para rociar agua des-
de la parte más alta de la torre. Sus es-
fuerzos estuvieron centrados en controlar 
que el fuego no continuara su avance ha-
cia los pisos inferiores, actuando especial-

mente en las seis últimas plantas. Gracias 
a ello, solo resultaron afectadas las tres úl-
timas más la azotea. 
 
Tras dar por extinguido el fuego y revisar el 
estado de los pisos superiores, los bomberos 
sanearon y aseguraron los elementos inesta-
bles de la fachada. El alcalde José Luis Mar-
tínez-Almeida dio la «enhorabuena» en redes 
sociales a los bomberos por su rápida inter-
vención.
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Deutz gana el premio al proveedor excelente
TLD China otorga a DEUTZ un premio en honor a su sólida asociación. Un reconocimiento al excelente servicio y 
desempeño logístico durante la crisis del coronavirus.

TLD China ha otorgado a DEUTZ AG el Pre-
mio al Proveedor Excelente 2020 en recono-
cimiento al desempeño sobresaliente en su 
asociación.

DEUTZ y TLD han estado trabajando juntos 
durante muchos años. El Grupo TLD francés 
es líder en el mercado de la aviación civil y la 
fabricación de equipos de apoyo en tierra. La 
compañía tiene dos sitios en China, en Wuxi 
y Shanghai.

El Dr. Thomas Dorn, director ejecutivo de TLD 
CSEA, entregó el galardón a Christian Zürns-
tein, director ejecutivo de DEUTZ Asia, en una 

ceremonia en Wuxi. TLD elogió particularmen-
te el servicio altamente flexible proporcionado 
por DEUTZ durante la crisis del coronavirus, el 
suministro de motores frente a los desafíos lo-
gísticos y la flexibilidad de la empresa con res-
pecto a los cambios en los pedidos.

“Estamos encantados de recibir este premio 
de TLD China”, dice Zürnstein. “La satisfac-
ción del cliente es siempre nuestra máxima 
prioridad. Estamos orgullosos de haber po-
dido servir a nuestros clientes tan bien y con 
tanta eficacia incluso durante la crisis del 
coronavirus, y esto confirma que estamos 
adoptando el enfoque correcto".

Plataformas Bronto (Rescate) de 70 y 53 metros 
en la extinción de un incendio en Madrid
Las plataformas Bronto de 70 metros y 53 metros utilizados por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han evitado 
daños personales en este incendio, siendo las máquinas de rescate más altas de España. Una vez más la calidad del 
producto en condiciones extremas en grandes alturas han podido salvar vidas y evitar desastres humanos.



COMERCIAL@APAERIAL.COM

C/ MAR ADRIÁTICO Nº1 NAVES 3 A-B-C Y 2A, 28830 SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID

TLF:(+34) 91 655 86 70  FAX: 91 656 93 32

W W W . A P A E R I A L . C O M

S I E M P R E  A  L A  A L T U R A .

D I S T R I B U I D O R E S  O F I C I A L E S  E  I M P O R T A D O R E S

C E N T R O  D E  F O R M A C I Ó N
H O M O L O G A D O

http://www.apaerial.com


74 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

Para ir al registro pinche aquí:
https://www.hiab.com/es-ES/Highlights/
hiab-hiconnect/registration/hiconnect-re-
gistration/ 

SI YA ERES UN USUARIO DE HICONNECT
No es necesario descargar ni instalar nin-
guna aplicación o software. haga clic aquí 
https://hiconnect.hiab.com 

Como propietario de una flota, debe mantener-
se competitivo en un mercado difícil. Ver el ver-
dadero rendimiento de las unidades Hiab en el 
campo, es una ventaja para los empresarios.

Hiab HiConnect™ es un servicio conectado 
que lo mantiene un paso por delante con la 
inteligencia de la próxima generación pero a 
día de hoy. Al permitir nuevos conocimientos, 
le ayuda a aumentar aún más la eficiencia, la 
productividad y la seguridad.

POTENCIA TU FLOTA, 
TU EQUIPO Y TU GENTE
Con HiConnect, recibe datos en tiempo real 
sobre el funcionamiento y el estado de su 
equipo Hiab. El portal web, al ser práctico y 
simple, le brinda un nivel de control de sus 
trabajos sin precedentes. Sirve para mejorar 

su rendimiento y seguridad, así como para 
evitar tiempos de inactividad innecesarios y 
está ahora a su alcance.

HiConnect está disponible para todos los pro-
ductos equipados con conectividad y marca-
dos con el símbolo de conectividad.
 
EL VALOR QUE SE OBTIENE 
CON HICONNECT
Rendimiento mejorado
Al estar conectado el equipo, se puede co-
nocer cómo se ha utilizado el equipo, dón-
de, a qué horas y con qué capacidad, por lo 
que puede aumentar el tiempo de actividad, 
mejorar la productividad y optimizar el uso y 
la utilización.
 
Mejora de la seguridad del operador
Ya no volverá a recibir información incierta 
al obtener información sobre los registros de 
uso del equipo y las notificaciones en tiempo 
real de su equipo.

Al estar conectado se reduce el mal uso del 
equipo, aumenta la vida útil del equipo, y 
mejora las condiciones de seguridad.
 
Control sobre las necesidades de man-
tenimiento
Desde un lugar de fácil acceso, se puede 
ver el historial de servicio de su equipo, 
los próximos mantenimientos basados en 
planes de servicio y contadores de tiem-
po de uso real, lo cuál aumenta la vida útil 
del equipo, optimiza las necesidades de 
servicio y evita tiempos de inactividad in-
esperados.

Con Hiconnect de Hiab puede tener
todos los equipos conectados 
Al registrarse con el nombre y su equipo Hiab de manera gratuita puede obtener acceso gratuito a HiConnect. La versión 
gratuita contiene muchas excelentes funciones, como un mapa en directo de la flota conectada, con las próximas fechas 
de mantenimiento, el tiempo trabajado, la capacidad utilizada y más.



IPAF anuncia 
el nombramiento 
del Director Técnico 
y de Seguridad
Brian Parker ha sido anunciado como Director Técnico y 
de Seguridad de la Federación Internacional de Acceso 
Motorizado (IPAF). Se une a IPAF procedente de AFI-Uplift 
Ltd y comenzará a desempeñar sus funciones el 2 de octubre, 
reportando a Peter Douglas, CEO y Director General.

Más recientemente, Brian fue Gerente de Desarrollo Comercial del 
Grupo - Soporte Técnico en AFI y aporta 24 años de experiencia tra-
bajando en el sector de acceso motorizado para este puesto. También 
trabajó anteriormente como Gerente Nacional de Formación de Espe-
cialistas para HSS y Gerente de Salud y Seguridad del Grupo y fue el 
Gerente de Formación en AFI.

Antes de eso, sirvió durante siete años en las Royal Engineers como 
operador de equipo pesado. Es instructor certificado por IPAF, PAS-
MA y CITB, tiene un diploma de NEBOSH y es miembro graduado de 
IOSH, y tutor de Primeros Auxilios en Salud Mental.

Peter Douglas comenta: “La responsabilidad clave de Brian es garan-
tizar que los recursos de IPAF se utilicen de forma eficaz para elevar 
los estándares de seguridad en la industria del acceso motorizado en 
todo el mundo. Él es el candidato perfecto para este puesto y es bien 
conocido por todos nosotros en IPAF, ya que ha trabajado en el Con-
sejo Nacional y el Comité de Formación del Reino Unido. Tiene una 
gran experiencia y, como sabe cualquiera que lo haya conocido, es un 
apasionado de la seguridad”.

Brian comenta: “Estoy encantado de asumir este importante papel 
para nuestra industria. Espero poder utilizar mi experiencia y mis ha-
bilidades interpersonales para dar un impulso renovado a las numero-
sas iniciativas y proyectos de seguridad de IPAF. Las prioridades cla-
ve incluirán impulsar el proyecto global de notificación de accidentes 
de IPAF (www.ipaf.org/accident), brindar orientación técnica y desa-
rrollar posters de seguridad Andy Access y Toolbox Talks para ayudar 
a mantener seguras las operaciones de acceso motorizado. No puedo 
esperar para empezar".

http://www.oilsteel.com
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Mov.- ¿Qué modelo de manipulador tele-
scópico habéis presentado este año, si ha-
béis presentado?
En realidad, los modelos que hemos lanzado 
más recientemente en el mercado son mode-
los telescópicos agrícolas: 
• MLT 841 PS + New AG XL 
• MLT 1041 PS + New AG XL 

Aunque todavía no hemos empezado a en-
tregarlos, ya que de nuevo la situación del 
virus retrasó las entregas programadas. Las 
primeras unidades llegarán al mercado de 
aquí a finales de año.

Mov.- ¿En qué se caracteriza este/os mo-
delos nuevos? ¿Qué incorporan a nivel tec-
nológico que les caracterice? 
Basada en el exitoso ADN de la gama NewAg 
y dedicada a aplicaciones agrícolas intensi-
vas, la gama NewAg XL está diseñada para 
brindar máxima comodidad, rendimiento y 
rentabilidad a los usuarios.

El gran destaque en lo que toca a confort es 
su nueva cabina insonorizada (69 dBA) - la 
cabina más silenciosa del mercado. 

A nivel de rendimiento, estos nuevos mode-
los se caracterizan por su nuevo motor Yan-
mar Stage V de 141 CV, una capacidad de ele-
vación elevada a 4,1 toneladas, una versátil 
transmisión de convertidor de par con caja de 
cambios Powershift, bomba load sensing de 
200 l / min, depósito de combustible de 142 l, 
nivelación del chasis en la MLT 1041 … 

La Cámara HighView (+ 10% en produc-
tividad de carga), el sistema de dirección 
Confort (CSS) (+ 12% en productividad de 
carga), freno de remolque (hidráulico, neu-
mático) y varias funciones de asistencia 
hidráulica (sistema hidráulico inteligente, 
sistema hidráulico regenerativo, CRC acti-
vo) se encuentran entre las opciones dis-
ponibles.

A nivel rentabilidad importa hablar de la co-
nectividad para diagnóstico remoto, fácil acce-
so de mantenimiento a todos los componen-
tes, puntos de engrase centralizados, prefiltro 
de aire auto limpiante. El Ecostop - parada de 
motor inteligente –- y una amplia oferta de 
neumáticos están también disponibles como 
opción en estos nuevos modelos para ahorrar 
en el costo total de propiedad (TCO).

De hecho, algunas de estas opciones men-
cionadas se incorporan en un nuevo nivel de 
acabado que se lanza ahora en estos nuevos 
modelos - el acabado Platinum. 

Mov.- ¿Disponen de diferentes modos de 
conducción para reducir consumo u obte-
ner máximo rendimiento de transmisión?
Sí, esa es una de las opciones disponibles en 
los distintos tipos de conducción que se pue-
den seleccionar de acuerdo a las prestacio-
nes que necesitemos en ese momento de la 
máquina.

Manitou

MANIPULADORES
ESPECIAL



http://www.manitou.com


MANIPULADORES TELESCÓPICOS

CONFORT MODE
Sistema de transmisión en modo confort, 
perfecto para trabajos precisos y trabajos de 
posicionamiento de mercancías 

DINAMYC MODE
Modo de transmisión más reactivo y direc-
to, perfecto para trabajos de carga, donde se 
saca todo el partido a la máquina 

ECO MODE
Modo económico de funcionamiento, con 
velocidad del motor reducida, manteniendo 
prestaciones. Reduciendo, consumo, ruido y 
contaminación. 

FUNCIÓN INCHING 
Función que permite aumentar la velocidad 
de movimientos hidráulicos a la par que re-
duce la velocidad de traslación.

Mov.- En los modelos de telescópicos nue-
vos, ¿cómo es la cabina?
Tal y como mencionado anteriormente, la ca-
bina es una de las grandes protagonistas de 
esta gama. Se trata de una cabina insonoriza-
da, la más silenciosa del mercado - (69 dBA). 
Es una cabina ROPS/FOPS level 2, más am-
plía 24 cm. con respecto a los modelos pre-
cedentes para una mayor comodidad. Entre 
sus principales especificaciones encontramos 
una rejilla de techo de alta visibilidad para vi-
sualización de la carga en todo momento, 
“easy step” con iluminación para una entrada 
facilitada incluso en la oscuridad, tablero con 
pantalla Vision / Harmony intuitiva, joystick 
JSM (patentado Manitou) en el apoyabrazos 
flotante y ajustable y como opción un nuevo 
asiento con suspensión neumática adaptable, 
calefacción y ajuste lumbar eléctrico. 

Mov.- ¿Cuál es el retorno de la inversión, 
en este tipo de maquinaria?
El retorno en este tipo de máquina es siem-
pre muy favorable y rápido. Por la tipología 
de máquina que puede montar una diversi-

dad de accesorios, se rentabiliza en un corto 
espacio de tiempo. Además, como ya hemos 
comentado en otras preguntas anteriores, es-
tamos continuamente a mejorar las presta-
ciones y modo de funcionamiento de las mis-
mas. Pero poner un tiempo exacto depende 
siempre de la aplicación(es) y del tiempo que 
se utiliza la máquina. 

Mov.- ¿Cada cuánto tiempo, en su opinión, 
se debe renovar un manipulador telescó-
pico?
Depende de la utilización que vamos hacer 
de la misma y la intensidad con que la vamos 
a utilizar. Como regla general de 3 a 5 años 
pues quien adquiere un modelo nuevo, mu-
chas veces lo cambia por mantener las más 
altas prestaciones disponible en el mercado. 
Una vez dicho esto, tenemos muchas máqui-
nas con más de 20 años de actividad … y si-
guen funcionando.

Mov.- ¿Por dónde ha ido la tendencia en la 
demanda en el 2020? ¿Hacia modelos más 
compactos o más grandes?
No podemos decir con rotundidad que la 
tendencia ha sido predominante en este o 
en el otro segmento. La realidad es que a ni-
vel de alquiladores se han renovado (o ad-
quirido nuevas) máquinas compactas en el 
sector de los 6 metros, pero también en el 
segmento de los 13/14 metros y 18 metros, 
esa procura ha sido una realidad. En el sec-
tor agrícola aquí sí, podemos decir que la 
tendencia ha sido más acentuada en las 
máquinas de 7 metros.

Mov.- ¿Hay alguna característica que hace 
a los modelos de su marca únicos?
La contestación a esta pregunta es evidente 
y en realidad se contesta a si misma con to-
das las otras anteriores. Pero por supuesto y 
sin complejos, nos reafirmamos en la contes-
tación y lo que hace únicos nuestros modelos 
son la capacidad de innovación, la rentabili-
dad, la facilidad de utilización, el bajo coste 

de mantenimiento (dentro del TCO – coste 
total de posesión, en Inglés Total Cost of Ow-
nership), el diseño y la ergonomía y sin nun-
ca olvidar el excelente servicio técnico ofreci-
do bien por nuestra muy profesional red de 
concesionarios o nosotros mismos si habla-
mos de Madrid o Toledo.

Mov.- En caso de manipuladores telescó-
picos eléctricos, ¿cuál ha sido la respuesta 
de los clientes?
A raíz de la pandemia que vivimos, Manitou 
ha aplazado el lanzamiento al mercado de 
sus manipuladores telescópicos 100% eléc-
tricos. Eso sí, hemos presentado los prototi-
pos en distintas ferias internacionales y la re-
cepción y curiosidad del público ha sido muy 
positiva. De la gama Oxygen a la que perte-
necen los modelos todo terreno 100% eléc-
tricos, hemos lanzado la versión eléctrica de 
la plataforma 200ATJ con mucha aceptación 
del público, sobre todo de los países del nor-
te de Europa.

Importa también referir que nuestra gama de 
manipuladores rotativos MRT ya ofrece des-
de hace tiempo versiones hÍbridas en algu-
nos de sus modelos y justo este año amplió 
esa opción a otros dos modelos por la alta de-
manda de esta solución. 

Mov.- ¿Qué autonomía tienen las baterías 
eléctricas? ¿Ofrecen el mismo rendimien-
to?
Una de las preocupaciones principales a la 
hora de lanzar modelos eléctricos es jus-
tamente los dos puntos mencionados. En 
primer lugar, el rendimiento, que no se ve 
afectado de ninguna manera comparado 
con el correspondiente modelo Diesel. Es 
más, en determinados campos están do-
tados de más ventajas comparados con los 
Diesel. En cuanto a la autonomía, por ejem-
plo, en la 200 ATJ E ya lanzada, su autono-
mía varÍa de 2 a 3 días laborables antes de 
nueva recarga.

Mov.- ¿Con qué gama cuentan, actualmen-
te, de manipuladores telescópicos?
Contamos con diversas gamas de manipula-
dores. Dedicadas al mercado agrícola y am-
biental, contamos con las gamas MLT - NEW 
AG, NEW AG XL, Silent Force - y gama MLA-
T. Destinadas al sector de construcción e in-
dustrias, la gama de manipuladores telescó-
picos MT, la gama de telescópicos rotativos 
MRT y gama de manipuladores para servicio 
pesado MHT. 

Mov.- ¿Qué proyectos tienen previsto lan-
zar en un futuro
Actualmente estamos enfocados en el cam-
bio del motor Stage IV a Stage V que impac-
tará casi todas nuestras gamas y se está pro-
duciendo a lo largo de este año y seguirá en 
el próximo año. En algunas gamas, los cam-
bios serán menores y en otras aprovechamos 
el cambio para lanzar máquinas completa-
mente nuevas. 

Por otro lado, tenemos previsto el lanza-
miento de nuevos implementos y una fuerte 
apuesta en servicios.

Above all. Riwal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1250AJP
Fabricante: JLG

Año: 2007

Precio: € 56.000,00

E400AJPN
Fabricante: JLG

Año: 2005

Precio: € 9.800,00

HA12IP
Fabricante: Haulotte

Año: 2006

Precio: € 9.900,00

800AJ
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 25.000,00

GTH2506
Fabricante: Genie

Año: 2011

Precio: € 19.000,00

Z30/20N
Fabricante: Genie

Año: 2004

Precio: € 7.900,00

2030ES
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 3.600,00

510AJ
Fabricante: JLG

Año: 2005

Precio: € 14.000,00

S85
Fabricante: Genie

Año: 2006

Precio: € 23.000,00

H16TPX
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

Precio: € 8.900,00

2646 ES
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 3.900,00

Star 10
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

Precio: € 7.500,00

Z34/22 IC
Fabricante: Haulotte

Año: 2006

Precio: € 7.900,00

HA15IP
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

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
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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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HA12IP
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800AJ
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GTH2506
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Precio: € 19.000,00

Z30/20N
Fabricante: Genie
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Precio: € 7.900,00

2030ES
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 3.600,00

510AJ
Fabricante: JLG

Año: 2005

Precio: € 14.000,00

S85
Fabricante: Genie

Año: 2006

Precio: € 23.000,00

H16TPX
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

Precio: € 8.900,00

2646 ES
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 3.900,00

Star 10
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

Precio: € 7.500,00

Z34/22 IC
Fabricante: Haulotte

Año: 2006

Precio: € 7.900,00

HA15IP
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

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

http://www.riwal.com/sales
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Mov.- ¿Qué modelo de manipulador tele-
scópico habéis presentado este año, si ha-
béis presentado?
A finales del 2018 se presentó, en nuestra 
fábrica de Telfs en Austria, la manipulado-
ra telescópica T60-9s. Con este modelo se 
completa, junto con las T46-7s y T55-7s pre-
sentadas ese mismo verano, la plataforma III 
de manipuladoras telescópicas Liebherr.

Mov.- ¿En qué se caracteriza este/os mo-
delos nuevos? ¿Qué incorporan a nivel tec-
nológico que les caracterice? 
Las nuevas telescópicas ya cumplen con la 
última fase de emisiones Stage 5, cuentan 
con un nuevo motor Deutz de 115kw, au-
mentando un 11% su potencia máxima res-
pecto a los modelos precedentes.

La T60-9s cuenta de serie, como todas las te-
lescópicas Liebherr, con una transmisión hi-
drostática de última generación.

Destacan también por la gran versatilidad en 
el equipo de trabajo, siendo el telescópico 
Liebherr el único en el mercado, capaz de 
ofrecer hasta 4 versiones diferentes de en-
ganches rápidos (mecánicos e hidráulicos). 
Esto permite compatibilizar nuestras máqui-
nas con prácticamente todas las herramien-
tas o implementos del mercado.

Este nuevo modelo T60-9s aporta el nuevo 
sistema de refrigeración optimizado, un di-

seño que consigue la mejor recirculación de 
flujo de aire que, en combinación con el ven-
tilador reversible y un amplio paquete de re-
frigeración, permite trabajar sin descanso en 
las condiciones más severas.

La cabina tiene un diseño completamente 
nuevo, tanto por dentro como por fuera, se 
ha mejorado su ergonomía, con mayor como-
didad para el conductor y más compartimen-
tos de almacenamiento (uno de los cuales se 
enfría con el propio aire acondicionado).

La nueva cabina ofrece, además, una exce-
lente visibilidad gracias al parabrisas y acris-
talamiento de gran tamaño, que aportan se-
guridad y productividad al operador. Nuevos 
joysticks montados en el asiento del conduc-
tor para una mayor ergonomía y facilidad de 
manejo, así como una nueva pantalla opcio-
nal de 7” a color y de uso fácil e intuitivo.

Por último, cabe destacar la función “Auto 
Hill Assist”, sistema de seguridad que permi-
te que la máquina se quede frenada automá-
ticamente en pendientes y evitando que se 
desplace accidentalmente.
 
Mov.- ¿Disponen de diferentes modos de 
conducción para reducir consumo u obte-
ner máximo rendimiento de transmisión?
En línea con la filosofía y la experiencia de fa-
bricación de las palas cargadoras y el resto 
de modelos de telescópicas Liebherr, la T60-

9s desarrolla una potente transmisión hidros-
tática con la posibilidad de configuración a 
20, 30 o 40 km/h, según las necesidades de 
cada cliente.

La potencia de tracción máxima varía entre 
103 kN (a 20 km/h o 30 km/h) y 77 kN (40 
km/h). Gracias, además, a la gestión electró-
nica y la interacción de los componentes me-
cánicos e hidráulicos, se consigue un ahorro 
considerable en el consumo de combustible 
y un no desdeñable ahorro en desgaste de 
frenos y neumáticos. 

En cuanto al manejo de la máquina en sí, la 
T60-9s ofrece 4 tipos distintos de conduc-
ción:
• Dirección a las cuatro ruedas 
• Dirección delantera
• Dirección “paso de perro”
• Posicionamiento variable del eje trasero, 
para una conducción escalonada con direc-
ción

Diferencial autoblocante de 100% 
Bloqueo del diferencial eje delantero auto-
mático de 45%

Asimismo, el amortiguador de vibraciones 
“Confort Drive” aumenta el confort en los 
desplazamientos, al tiempo que evita que el 
material se derrame durante la marcha. Es 
importante, también, la opción del bloqueo 
del eje oscilante trasero, el cual permite la 

Liebherr
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compensación y nivelación de la máquina 
en terrenos irregulares, además de colocar y 
manipular las cargas en una posición segura 
para el operador.

Por último, destacar la función “Autopower”, 
que ajusta automáticamente las revoluciones 
del motor para disponer de la potencia nece-
saria del sistema hidráulico de trabajo.

Mov.- En los modelos de telescópicos nue-
vos, ¿cómo es la cabina?
Como ya avanzamos, la nueva T60-9s mejo-
ra significativamente el confort y la ergono-
mía, así como la seguridad con la protección 
FOPS/ROPS integrada.

La nueva cabina, con suspensión hidráulica, 
consigue un mayor confort para el operador. 
Está diseñada con numerosos compartimen-
tos y destaca, sobre todo, por su amplitud e 
inmejorable visibilidad en todas las direccio-
nes lo que redunda en la seguridad y produc-
tividad de la máquina.

La máquina se puede pedir con la opción 
de climatizador y es posible elegir entre una 
amplia gama de asientos: mecánico o neu-
mático, diversos tapizados, con calefacción 
integrada, prolongación del respaldo, amor-
tiguación de baja frecuencia….

Los joysticks ergonómicos van integrados en 
el asiento, lo que aumenta el confort y mejo-
ra sin duda el rendimiento y la productividad 
del operador. Este joystick tipo “Multiuso” 
permite el manejo de las principales funcio-
nes de la máquina con una sola mano (cam-
biar el sentido de la marcha, movimiento del 
brazo, accionamiento del equipo de trabajo, 
selección de los distintos rangos de veloci-
dad...etc.).

Dentro de la cabina se ha actualizado la con-
sola de control, con la visualización fácil y ac-
cesible de toda la información importante y 
testigos luminosos de la máquina.

Mov.- ¿Cuál es el retorno de la inversión, 
en este tipo de maquinaria?
Gracias a las altas prestaciones y rendimien-
to, unido a sus bajos consumos, consiguen 
que estas máquinas sean rentables y pro-
ductivas desde el primer momento. Además, 
su fiabilidad gracias a componentes de alta 
calidad y larga vida útil, junto al valor de re-
compra de los equipos Liebherr, consiguen 
que el retorno de la inversión de la T60-9s sea 
una apuesta segura.

Mov.- ¿Cada cuánto tiempo, en su opinión, 
se debe renovar un manipulador telescó-
pico?
Depende del tipo de uso y horas por año tra-
bajado. No hay una cifra genérica que poda-
mos dar por válida para todos los tipos de má-
quina y circunstancias particulares del cliente.

Mov.- ¿Por dónde ha ido la tendencia en la 
demanda en el 2020? ¿Hacia modelos más 
compactos o más grandes?
Este 2020 es sin duda un año atípico, con una 

fuerte bajada respecto a 2019 en el número 
de unidades que han llegado a nuestro mer-
cado. Sin embargo, no creemos que la ten-
dencia haya cambiado considerablemente en 
un mercado maduro como el nuestro.

Mov.- ¿Hay alguna característica que hace 
a los modelos de su marca únicos?
Los telescópicos Liebherr ofrecen, sin duda, la 
mayor capacidad hidráulica de su clase. Por 
ejemplo, la T60-9s está dotada con un siste-
ma hidráulico de trabajo tipo “Load-Sensing”, 
con una potencia de hasta 200l/min que hace 
posible los movimientos superpuestos rápi-
dos, así como la posibilidad de instalar imple-
mentos o herramientas de gran capacidad.
Como fabricante, Liebherr es el único que, 
en sus modelos T60-9s, T55-7s y T46-7s, 
ofrece una gran variedad de enganches rá-
pidos, tanto mecánicos como hidráulicos, lo 
que permite un ahorro importante gracias al 
aprovechamiento de herramientas e imple-
mentos disponibles del cliente.

Mov.- En caso de manipuladores telescó-
picos eléctricos, ¿cuál ha sido la respuesta 
de los clientes?
No disponemos por el momento de telescópi-
cos accionados eléctricamente.

Mov.- ¿Con qué gama cuentan, actualmen-
te, de manipuladores telescópicos?
• T35-6 y T35-6s con 3,5t a 6m
• T32-7 y T32-7s con 3,2t a 7m
• T36-7 y T36-7s con 3,6t a 7m
• T41-7 y T41-7s con 4,1t a 7m
• T33-10 y T33-10s con 3,3t a 10m
• T46-7s con 4,6t a 7m
• T55-7s con 5,5t a 7m
• T60-9s con 6t a 9m

Mov.- ¿Qué proyectos tienen previsto lan-
zar en un futuro?
Siempre estamos innovando, es nuestra seña 
de identidad como grupo Liebherr, y además 
en el caso de los telescópicos, la exitosa coo-
peración con CLAAS desde 2015 (Liebherr fa-
brica como OEM las telescópicas Claas) nos 
abre grandes posibilidades que seguro vere-
mos en los próximos años.
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PEDRO GARCÍA, RESPONSABLE COMERCIAL GENIE 
PARA ESPAÑA Y PORTUGAL, TEREX AWP.

Mov.- ¿Cuál es el último modelo de manipulador telescópico ha-
béis presentado este año si habéis presentado? 
Nuestros modelos de manipuladores telescópicos GTH-2506 y 
GTH-3007 han sido remodelados para incluir un motor con Stage 
V y se presentaron a los clientes en la bauma de 2019. Estos 
modelos ofrecen una altura máxima y una capacidad de carga de 
respectivamente 5,79 m / 2.500 kg y de 6,89 m / 3.000 kg, con 
dimensiones de ancho y altura compactas de respectivamente 
1,81 m / 1,92 m y 1,99 m / 2,07 m.

Mov.- ¿En qué se caracteriza este/os modelos nuevos? ¿Qué incor-
poran a nivel tecnológico que les caracterice?
Nuestros manipuladores telescópicos remodelados presentan un motor 
Stage V de bajas emisiones, que incorpora un DPF (filtro de partículas 
diésel) para mejorar la calidad del aire en las obras. Los modelos GTH-
2506 y GTH-3007 ofrecen a los propietarios la tranquilidad de un fun-
cionamiento totalmente conforme y de bajas emisiones sin necesidad de 
DEF (post tratamiento urea). El mantenimiento es también notablemente 
más rápido y fácil que el de las unidades con motores de mayor poten-
cia, lo que mejora la disponibilidad de alquiler y aumenta la rentabilidad.

Otra característica estándar especialmente interesante para los alqui-
ladores es el sistema de telemática Genie® Lift Connect™. Genie Lift 
Connect transforma los datos de funcionamiento de la máquina en in-
formación procesable que permite a los gestores de flotas visualizar 
parámetros técnicos y de uso de sus equipos en tiempo real, toman-
do decisiones que ayuden a aumentar la tasa de utilización del equi-
po y con eso su rentabilidad.

De igual manera, el sistema permite a los responsables técnicos ha-
cer diagnosis de equipos remotos, planificar mantenimiento preventi-

Genie



vo, correctivo o predictivo, permitiendo  maximizar el tiempo de fun-
cionamiento de las máquinas y el tiempo de visita de los ingenieros 
en las obras. 
  
Mov.- En los modelos de telescópicos nuevos, ¿cómo es la cabina?
La cabina es un elemento fundamental para el confort de los opera-
rios, por ello, tras comentarios de nuestros clientes, hemos trabaja-
do recientemente en nuevas características para aportarle mayor co-
modidad, visibilidad y eficiencia de trabajo. Las mejoras incluyen el 
reposicionamiento de los elementos para una mayor ergonomía, aire 
acondicionado y dispositivo de desescarches más potentes, excelen-
te visibilidad del área de trabajo gracias a un nuevo techo y mayor vi-
sibilidad también nocturna gracias a focos más potentes. Nuestras 
cabinasmson ergonómicas, insonorizadas, y a la vez compactas y de 
baja altura, para adaptarse a obras de espacio limitado con terreno 
no preparado.

Mov.- ¿Cuál es el retorno de la inversión en este tipo de maqui-
naria?
Al ser máquinas muy compactas y con gran capacidad de carga, re-
sultan muy versátiles para trabajar en aplicaciones tanto en construc-
ción como industria, agricultura, paisajismo y ganadería, aportándole 
al alquilador altos ratios de ocupación.

Mov.- ¿Cada cuánto tiempo en su opinión se debe renovar un ma-
nipulador telescópico?
Nuestros modelos de manipuladores telescópicos son muy robustos y 
pueden durar más de 20 años. Para un alquilador, el mejor momen-
to para renovarla es entre 8 y 10 años, para conseguir el mejor va-
lor residual.

Mov.- ¿Por dónde ha ido la tendencia en la demanda este año? ¡a 
modelos más compactos o más grandes?
Las máquinas compactas siempre tienen demanda, incluso en este 
año tan complicado.

Mov.- Hay alguna característica que hace a los modelos de su mar-
ca únicos?
Llevamos fabricando estos modelos más de 30 años, utilizando toda 
la tecnología, el conocimiento y saber hacer de nuestra marca y ello 
nos permite seguir ofreciendo productos de contrastada calidad.

Mov.- ¿Con qué gama cuentan actualmente de manipuladores te-
lescópicos?
Contamos con la gama de manipuladores telescópicos compactos, 
que incluye los productos GTH™-2506 y GTH-3007.

Mov.- ¿Qué proyectos tienen para lanzar en un futuro?
En Genie siempre estamos abiertos a las sugerencias de nuestros 
clientes. No descartamos la posibilidad de desarrollar nuevos mode-
los y de incorporar diferentes tecnologías.

MANIPULADORES TELESCÓPICOS
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Mov.- ¿Qué modelo de manipulador telescópico habéis presentado 
este año, si habéis presentado?
Este año presentamos prácticamente toda la gama de telescópicos 
agrícolas y de construcción, con motores, cabina y diseño nuevos.

Mov.- ¿En qué se caracteriza este/os modelos nuevos? ¿Qué incor-
poran a nivel tecnológico que les caracterice? 
Se caracterizan por su nuevo diseño, cabina nueva diseñada por Giu-
giaro, motores de última generación y como siempre, componente de 
primer nivel.

Mov.- ¿Disponen de diferentes modos de conducción para reducir 
consumo u obtener máximo rendimiento de transmisión? 
Los nuevos telescópicos disponen de diferentes tipos de transmisión: 
Hidrostrática con bomba de caudal variable e Hidrostática vario sistem.

Mov.- En los modelos de telescópicos nuevos, ¿cómo es la cabina?
La cabina es completamente nueva, diseñada por el prestigioso dise-
ñador italiano Giogiaro, con nuevos mandos, controles, indicadores, 
sistemas de seguridad, etc.

Dieci



Mov.- ¿Cada cuánto tiempo, en su opinión, 
se debe renovar un manipulador telescó-
pico? 
El tiempo de renovación es relativo, va en 
función del tipo de trabajo que realiza el te-
lescópico, si es agrícola, de obra o para la in-
dustria.

Mov.- ¿Por dónde ha ido la tendencia en la 
demanda este año? ¿A modelos más com-
pactos o más grandes?
La demanda en construcción se ha decanta-
do por los telescópicos de 6, 13, 14 metros 
y algún girtatorio de 18 metros y en agricul-
tura 6, 7,9 metros con transmisiones hidros-
táticas y vario.

Mov.- ¿Hay alguna característica que hace 
a los modelos de su marca únicos?
Los interiores de la nueva cabina se han rea-
lizado con materiales suaves al tacto deriva-
dos del sector “Automotor” que destacan por 
su excelente suavidad y una gran rigidez es-
tructural que permite reducir las vibraciones 
y mejorar el aislamiento térmico y la insono-
rización. El procedimiento de estampado por 
inyección, utilizado para realizar los compo-
nentes, permite reducir el número de piezas 
y asegurar una elevada precisión de los ele-
mentos, facilitando la monitorización y au-
mentando la rigidez estructural y la percep-
ción de calidad estética del nuevo diseño. 
Los colores tenues ayudan a intensificar la 
luminosidad de los interiores. El confort tra-
dicional de las cabinas DIECI aumenta con la 
incorporación del nuevo sistema de amorti-
guación (capaz de amortiguar de manera efi-
caz las oscilaciones más desagradables, in-
cluso sobre terrenos irregulares) y del nuevo 
sistema de acondicionamiento que asegura 
una distribución uniforme del aire, como nin-
gún otro modelo telescópico, gracias a los in-
novadores estudios de fluidodinámica con si-
mulaciones CFD.
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Mov.- ¿Qué modelo de manipulador te-
lescópico habéis presentado este año, si 
habéis presentado?
El nuevo elevador telescópico 6.26 Full Elec-
tric fue presentado por primera vez en todo 
el mundo en 2019.

Gracias a su tecnología avanzada, a las ca-
racterísticas que lo distinguen, es decir el si-
lencio y la ausencia de emisiones de CO2, 
ha respondido de inmediato al segmento 
creciente de un mercado cada vez más cen-
trado en la protección del medio ambiente. 
El 6.26 FULL ELECTRIC de hecho respon-
de tanto a la necesidad de tener un produc-
to con un impacto ambiental reducido como 
a la necesidad de tener un rendimiento ali-
neado con la versión con motor de combus-
tión interna.

Mov.- ¿En qué se caracteriza este/os mo-
delos nuevos? ¿Qué incorporan a nivel tec-
nológico que les caracterice? 
El elevador telescópico eléctrico se desarro-
lló sobre el mismo chasis que un 6.26 con-
vencional, reflejando sus características y 
prestaciones, pero sustituyendo el motor dié-
sel por uno totalmente eléctrico. Sin generar 
emisiones de material particulado o CO2, se 
puede utilizar eficazmente en lugares cerra-
dos, en espacios reducidos, en centros his-
tóricos y en aquellos sitios donde un motor 
de combustión interna no sería aconsejable 
o permitido.

Mov.- ¿Disponen de diferentes modos de 
conducción para reducir consumo u obte-
ner máximo rendimiento de transmisión? 
Sí, estos elevadores telescópicos tienen 
dos modalidades: Ecomode y Powermode. 
Se recomienda utilizar la primera durante 
los traslados y la manipulación, mientras 
que la segunda permite el máximo rendi-

miento hidráulico durante las distintas ope-
raciones.

Mov.- En los modelos de telescópicos nue-
vos, ¿como es la cabina?
Aunque este elevador telescópico pertenece 
a la gama más pequeña, que es la “Small 
Range”, la cabina montada es una de las 

Faresin
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Small Range Compact Range Middle Range Heavy Duty Range Big Range

EL TELESCÓPICO
QUE ELEVA TU NEGOCIO

TRANSMISIÓN 
HIDROSTÁTICA
Transmisión 
hidrostática controlada 
electrónicamente para 
facilitar el movimiento en 
las áreas de trabajo

SMALL 
RANGE
Gama de manipuladores 
telescópicos con 
capacidad máxima de 
carga de 2,6 ton y altura  
máxima de carga de 6 m 
en la versión con motor 
Diesel de 51,7 kW y también 
en la versión FULL ELECTRIC

COMFORT
CABINA
Control de cada 
operación sin 
abandonar el asiento. 
Amplia visibilidad, 
tecnología y comodidad  
incomparable 

MULTIFUNCIONAL

La gama Small Range 
puede ser equipada 
con enganche Euro y 
enganche Faresin para 
adaptarse a diferentes 
equipos.

2,6 ton
6 m

3 ton
de 7 m a 9 m

de 3,5 ton a 4,5 ton
de 7 m a 11 m

de 6 ton a 7 ton
de 9 m a 10 m

de 4 ton a 4,5 ton
de 14 m a 17 m

http://www.faresin.com
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más espaciosas del mercado, con un an-
cho de casi un metro. En el interior hay un 
joystick multifuncional que es fácil de utili-
zar, un gran tablero lateral, una pantalla LED 
con diagnóstico integrado y asientos neu-
máticos. Todo ha sido estudiado y diseña-
do no solo para facilitar el movimiento de la 
máquina, sino también para dar mayor co-
modidad a las operaciones y hacer disfrutar 
al operador de una experiencia de conduc-
ción única.

Mov.- ¿Cuál es el retorno de la inversión en 
este tipo de maquinaria?
La satisfacción comunicada por los clientes 
que compraron esta máquina confirmó que 
la 6.26 FULL ELECTRIC Faresin es una má-
quina única en el mercado, tanto en términos 
de rendimiento como de duración de utilizo.

Mov.- ¿Cada cuánto tiempo, en su opinión, 
se debe renovar un manipulador telescó-
pico? 
Si se utiliza en el sector de la construcción to-
dos los días, Faresin recomienda cambiar el 
elevador telescópico cada 4/5 años, para te-
ner una máquina que esté siempre actualiza-
da y funcional.

Mov.- ¿Por dónde ha ido la tendencia en la 
demanda este año? ¿A modelos más com-
pactos o más grandes?
La tendencia del mercado se puede ver en 
las estadísticas de CECE. Esta es similar a 
la de años anteriores, es decir, una mayor 
demanda de modelos de 6 metros-14 me-

tros y tamaños intermedios de 7 metros 
con diferentes rangos. Muy significativo fue 
el hecho de que notamos un aumento sig-
nificativo en las solicitudes de nuestra últi-
ma novedad, el eléctrico, una señal de que 
los clientes están tomando conciencia de la 
energía verde.

Mov.- ¿Hay alguna característica que hace 
a los modelos de su marca únicos?
La característica distintiva de nuestros mode-
los de elevadores es su manejo. Facilidad de 
uso y manipulación en las obras de construc-
ción, gracias al rendimiento hidrostático y las 
bombas de servicio.

Mov.- En caso de manipuladores telescó-
picos eléctricos, ¿cuál ha sido la respuesta 
de los clientes?
La respuesta de los clientes ha sido positiva 
desde el principio, es decir, desde que pro-
baron el elevador telescópico eléctrico. De 
inmediato se dieron cuenta del gran rendi-
miento de la máquina y de su multifunciona-
lidad capaz de realizar múltiples operaciones 
con un solo vehículo. La consecuencia natu-
ral fue la transformación del interés en pedi-
dos reales, decretando el éxito comercial en 
2020 del proyecto FULL ELECTRIC.

Mov.- ¿Qué autonomía tienen las baterías 
eléctricas? ¿Ofrecen el mismo rendimien-
to?
En media, la duración de la batería es de 6 
horas en un ciclo mixto. Algunos clientes han 
utilizado la máquina hasta durante 10 horas, 

sin experimentar ninguna disminución en el 
rendimiento.

Mov.- ¿Con qué gama cuentan actualmente 
de manipuladores telescópicos?
La gama de elevadores telescópicos Faresin 
incluye modelos con alturas de elevación de 
6 m a 17 m y capacidades de 2,6 ton a 7 ton: 
Small Range (2,6 ton / 6 m), Compact Range 
(3 ton / 7-9 m), Middle Range ( 3,5 - 4,5 ton / 
7-11 m), Heavy Duty (6-7 ton / 9-10 m) y Big 
Range (4-4,5 ton, 14-17 m). También están 
equipados con transmisiones hidrostáticas o 
de variación continua, bombas de engrana-
jes y bombas de pistón con sensor de carga.

Mov.- ¿Qué proyectos tienen para lanzar 
en un futuro? 
La visión de futuro de Faresin es de incre-
mentar el esfuerzo y las inversiones en inves-
tigación tecnológica para poder ofrecer solu-
ciones siempre de ultima innovación y sobre 
todo, con una creciente atención a la sosteni-
bilidad medioambiental. De hecho, creemos 
que la aplicación de la filosofía verde será 
una fuente de rentabilidad y desarrollo.

Nuestra visión de futuro es tener una gama com-
pleta de elevadores telescópicos eléctricos con el 
mismo chasis que el 6.26 E, ya que queremos 
crear máquinas que respondan cada vez más 
a las diversas solicitudes de los clientes en total 
conformidad con las ideologías ambientales con-
temporáneas. De hecho, nuestros proyectos se 
centran en la innovación tecnológica aplicada a 
la sensibilidad y el respeto por el medio ambiente.



http://www.smopyc.es
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SENNEBOGEN 355E – NUEVO  
MANIPULADOR TELESCÓPICO DE  
LA MARCA ALEMANA SENNEBOGEN

Mov.- ¿Qué modelo de manipulador te-
lescópico habéis presentado este año, si 
habéis presentado?
El último modelo lanzado al mercado ha sido 
el manipulador telescópico de la marca ale-
mana SENNEBOGEN, 355E, presentado en 
la edición de IFAT 2018. Destacan por ser di-
ferentes al resto, gracias a su cabina eleva-
ble, aunque también convencen por el dise-
ño al detalle de cada pieza, así como por la 
exigencia de la máxima calidad en todos sus 
sistemas y materiales.

Mov.- ¿En qué se caracteriza este modelo 
nuevo? ¿Qué incorporan a nivel tecnológi-
co que les caracterice? 
Los manipuladores telescópicos de SENNE-
BOGEN, destacan por ser diferentes al res-
to, gracias a su cabina elevable, aunque tam-
bién convencen por el diseño al detalle de 
cada pieza, así como por la exigencia de la 
máxima calidad en todos sus sistemas y ma-
teriales.

Sus principales características son:
– Carga óptima gracias a la mejor visión en el 

camión o contenedor a través de los 4.25m 
de altura con la cabina elevada.

– Seguridad incluso en las maniobras, buena 
vista de las 4 ruedas de la máquina.

– Más visión general y seguridad gracias a la 
vista panorámica en 360 gracias a las gran-
des ventanas de vidrio.

– Robusto en cada detalle, con estructura y 
armazón telescópico de acero.

– El telescópico con la mayor fuerza de rotu-
ra, gracias a la fuerza que ejerce su pieza 
en Z al ejercer la cinemática del movimien-
to de la carga.

– Fácil cambio de herramientas, pulsando un 
botón.

– Sistema de Aire Acondicionado estándar.
– Motor Tier 4 con alta potencia y par.
– Posibilidad de bloqueo del eje oscilante.
– Ventilador reversible estándar.
– Accesorios hidráulicos multifuncionales.
– Potente tren de transmisión, para altas 

fuerzas de tracción y velocidades de con-
ducción.

– Sistema de nivelación para una mayor esta-
bilidad en posiciones inclinadas.

– Gran ángulo de dirección – radio de giro 
pequeño.

VENTAJAS:
– La principal ventaja que se aprecia respec-

to al resto de manipuladores telescópicos 
es la posibilidad de elevación de la cabina, 
hasta 4.25m, lo que garantiza mayor visión 
del camión o contenedor con el que se tra-
baja, aportando mayor seguridad y eficacia 
a los trabajos de carga y descarga.

– Además, tiene la mejor transmisión de fuer-
za a través de la cinemática de su pieza en Z.

– También destaca la facilidad para el cam-
bio de herramientas, así como la variedad 
de las mismas, lo que la convierte en una 
máquina muy versátil y apta para diferen-
tes tipos de trabajos.

– Trae de serie toda una gama de accesorios 
para hacer más cómodo el trabajo con di-
cha máquina, como son aire acondiciona-
do de serie, conexiones USB, diversas op-
ciones de luz, espacios de almacenaje, y 
el principal que es la altura y ajuste de la 
cabina.

Mov.- ¿Disponen de diferentes modos de 
conducción para reducir consumo u obte-
ner máximo rendimiento de transmisión? 
El manipulador telescópico SENNEBOGEN 
355, dispone de varias opciones para reducir 
los consumos en las operaciones, y adaptar-

Sennebogen
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se a las necesidades de cada uno de nues-
tros clientes:
- Accionamiento de traslación regulable sin 

escalonamiento, a 30k/h o 40k/h. 
- Dispositivo de marcha lenta y limitador de 

velocidad.

Además, puede equiparse con el control de 
inclinación de la transmisión, para asegurar 
la adaptabilidad de la máquina a los distin-
tos terrenos.

Mov.- En los modelos de telescópicos nue-
vos, ¿cómo es la cabina?
En este modelo, la cabina es de lo más des-
tacable. La principal ventaja que se aprecia 
respecto al resto de manipuladores telescó-
picos es la posibilidad de elevación de la ca-
bina, hasta 4.25m, lo que garantiza mayor vi-
sión del camión o contenedor con el que se 
trabaja, aportando mayor seguridad y efica-
cia a los trabajos de carga y descarga.

Además, el diseño de la cabina del operador, 
permito una buena visibilidad de las cuatro 
ruedas de la máquina, así como de la pano-
rámica de la zona de trabajo en 360º, gracias 
a los laterales acristalados de la cabina.

Mov. ¿Cuál es el retorno de la inversión en 
este tipo de maquinaria?
La gran versatilidad del manipulador telescó-
pico SENNEBOGEN 355, permite su uso en 
innumerables aplicaciones, por lo que el re-
torno de la inversión de la máquina depende-

rá de las características de los trabajos reali-
zados por cada uno de los clientes.

Mov.- ¿Cada cuánto tiempo, en su opinión, 
se debe renovar un manipulador telescó-
pico? 
La robustez del manipulador 355 alarga la 
vida útil de la máquina. Pero al final, la re-
novación de dicha maquina dependerá del 
uso y aplicaciones que haya tenido en su 
vida útil.

Mov.- ¿Por dónde ha ido la tendencia en la 
demanda este año? ¿A modelos más com-
pactos o más grandes?
Nuestros clientes, demandan un mercado 
con manipuladores telescópicos más versá-

tiles, potentes y robustos, que cubran el hue-
co entre las máquinas telescópicas conven-
cionales y las palas cargadoras.

Mov.- ¿Hay alguna característica que hace 
a los modelos de su marca únicos?
Lo más destacable de este modelo, que lo 
hace único es:

- Elevación de la cabina que permite una vi-
sibilidad directa en la carga y descarga de 
camiones y contendores.

- Visibilidad perimetral total.
- Reducido radio de giro (4 metros) pese a su 

envergadura.
- Brazo en Z para ejercer mayor fuerza de 

rotura
- Botón antibloqueo de ejes para adaptarse a 

los distintos terrenos.

Mov.- En caso de manipuladores telescó-
picos eléctricos, ¿cuál ha sido la respuesta 
de los clientes?
Nuestros clientes no demandan manipulado-
res telescópicos eléctricos, debido a la limita-
ción de versatilidad de los mismos.

Mov.- ¿Qué autonomía tienen las baterías 
eléctricas? ¿Ofrecen el mismo rendimiento?
La media de durabilidad de las baterías es de 
al menos 5 años.

Mov.- ¿Con qué gama cuentan actualmente 
de manipuladores telescópicos?
Por el momento el único modelo disponible 
en nuestro catálogo de productos es el de 
SENNEBOGEN 355E.

Mov.- ¿Qué proyectos tienen para lanzar 
en un futuro?
Seguimos en el proceso de lanzamiento del ac-
tual manipulador telescópico que tenemos en 
nuestro catálogo, por lo que no hay ninguna 
previsión de nuevos modelos por el momento.
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QUENTIN D’HÉROUËL,
PRODUCT MANAGER TELESCOPICS

Mov.- ¿Qué modelo de manipulador te-
lescópico ha presentado este año si lo ha 
presentado?
¿Cómo se caracterizan estos nuevos mo-
delos? ¿Qué incorporan a nivel tecnológico 
que los caracteriza?
Bobcat ha lanzado este año sus nuevos ma-
nipuladores telescópicos de conformidad 
con Stage V.

Estos están impulsados por los motores 
diésel de alto par Bobcat D34 Stage V, di-
señados específicamente para los equipos 
compactos Bobcat. El nuevo motor D34 
Stage V permite a los clientes manejar 
sus manipuladores telescópicos en zonas 
de emisiones reguladas, gracias al nuevo 
postratamiento de DPF. Además, no utili-
za la reducción catalítica selectiva (SCR), 
por lo que no hay necesidad de usar Ad-
Blue. Un aspecto clave de este motor es el 
nuevo sistema autónomo de postratamien-
to, por el que la regeneración del DPF se 
realiza de forma automática, sin afectar a 
las prestaciones. El motor D34 Stage V de 
56 kW (75 CV) proporciona un promedio 
de 7 % menos de consumo de carburante 
y ofrece un 14 % más de par que el mo-
tor Stage IV anterior, para obtener más po-
tencia a menores rpm y una recuperación 
más rápida.

Los manipuladores telescópicos Stage V ade-
más tienen un nuevo capó con un perfil más 
pronunciado que aumenta la visibilidad y re-
duce los puntos ciegos. También se ha me-
jorado el acceso al compartimento del motor, 
lo que facilita el mantenimiento.

Bobcat posee 11 modelos diferentes de ma-
nipulador telescópicos con el motor de 56 kW 
(75 CV) Stage V, que cubren capacidades de 
elevación máximas de entre 2,6 y 4,1 tone-
ladas con alturas de elevación de 6 a 18 m.

Mov.- ¿Tiene diferentes modos de conduc-
ción para reducir el consumo u obtener el 
máximo rendimiento de la transmisión?
Bien, ofrecemos el modo ECO que reducirá 
el consumo de combustible ajustando auto-
máticamente la velocidad del motor.

También tenemos de serie la gestión automá-
tica de la transmisión que aumentará el par 
al subir una pendiente o empujar / tirar fuer-
te, y aumentará la velocidad cuando el ope-
rador necesite ir más rápido.

Mov.- En los nuevos modelos telescópicos, 
¿cómo es la cabina?
Nuestras cabinas son un espacio de traba-
jo óptimo para el manejo de equipos. To-
dos los controles están ubicados en la mis-
ma área para que los operadores puedan 
encontrar fácilmente su camino hacia las 
funciones. También ofrecemos como están-

dar un joystick todo en uno, donde el ope-
rador puede controlar la transmisión (FNR) 
y los movimientos de la pluma, así como el 
accesorio. Esto le permite tener constante-
mente la máquina a mano y así bajo control.
El tablero está diseñado de manera que les 
brinde a los operadores la única información 
que necesitan para que puedan comprender 
fácilmente el estado de la máquina.

El interior es lo suficientemente espacioso 
para que incluso los operadores más altos 
puedan trabajar cómodamente.

En algunos modelos, incluso aumentamos la 
visibilidad en la esquina trasera derecha al 
no tener pilar.

Mov.- ¿Cuál es el retorno de la inversión en 
este tipo de maquinaria?
Con nuestros manipuladores telescópicos, 
su extrema fiabilidad combinada con una ga-
rantía de 3 años de serie, permiten al propie-
tario una gran serenidad y el control total del 
coste de propiedad.

El mantenimiento es simple y, por lo tanto, 
menos costoso gracias al fácil acceso a los 
puntos de mantenimiento y al bajo uso de 
aceite hidráulico.

Mov.- ¿Con qué frecuencia, en su opinión, 
debería renovarse un manipulador tele-
scópico?

Bobcat
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Depende de la industria donde se utilizará la máquina y de la estrate-
gia de cada empresa. Para las empresas de construcción que utilizan 
un manipulador telescópico menos de 500 horas al año, les aconsejaría 
mantener la máquina hasta 5 años. La máquina seguirá estando en bue-
nas condiciones, será fácil de revender y sin riesgo de inactividad. Puede 
que tenga que ser más cercano a los 3 años para las empresas que utili-
zan su máquina alrededor de 1000 h por año o más. El problema no es la 
confiabilidad, sino el estado de la máquina, ya que a menudo se utilizan 
para trabajos de producción donde los operadores pueden dañar más fá-
cilmente los componentes externos (luces, cubiertas...). Unido a un valor 
de reventa más bajo (debido a mayores horas de motor), puede ser rele-
vante para algunas empresas no esperar más.

Mov.- ¿Dónde ha ido la tendencia de la demanda este año? ¿A mo-
delos más compactos o más grandes?
La tendencia va a ser compacta debido a la mayor importancia del ne-
gocio de alquiler en la UE y la concentración de población en las zo-
nas urbanas

Mov.- ¿Existe alguna característica que haga únicos los modelos 
de su marca?
Sí, ¡tantas! Aquí está una parte de nuestras especificaciones:
- 3 años de garantía de fábrica (¡y gratis!)
- Sistema de posicionamiento de la pluma: tecnología patentada Bob-

cat que permite mover lateralmente una carga en altura sin mover la 
máquina. ¡Hasta 1365 mm de rango de movimiento!

- Diseño blindado: somos el único fabricante que ofrece, de serie, una 
máquina donde todos los componentes vitales están completamen-
te protegidos. La mayoría de los cilindros están dentro de la pluma, 
la transmisión y los componentes hidráulicos están protegidos den-
tro del bastidor

- Paquete fácil de usar de serie: transmisión hidrostática premium y 
completamente automática, joystick todo en uno, tablero de instru-
mentos y diseño de control sencillos, etc.

Mov.- En el caso de los manipuladores telescópicos eléctricos, 
¿cuál ha sido la respuesta del cliente?
No ofrecemos TLS eléctrico (todavía).

Mov.- ¿Qué gama tiene actualmente de manipuladores telescópi-
cos?
Disponemos de 14 modelos diferentes declinados en varias versiones 
para la industria de la construcción, residuos o agricultura. De 6 a 18 m, 
de 2,6 a 4,1 toneladas.

Mov.- ¿Qué proyectos tienes que poner en marcha en el futuro?
- Una nueva generación de máquinas vendrá con una mayor expe-

riencia de usuario y rendimiento.
- También estamos trabajando en diferentes programas para máqui-

nas compactas y nuevas tecnologías. ¡No puedo decir más!

http://www.socage.es
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SNORKEL EXPANDE LA LÍNEA DE TELESCÓPICOS:  
UN MODELO ELÉCTRICO Y UNO DE SERVICIO PESADO
 
Snorkel ha ampliado su familia de manipuladores telescópicos para 
terrenos difíciles con dos nuevos modelos, incluido el primer manipu-
lador telescópico eléctrico de litio.

Snorkel presentó oficialmente el manipulador telescópico compacto 
para terreno accidentado SR626E con batería de iones de litio en CO-
NEXPO / CON-AGG 2020 en Las Vegas en marzo. Ahora disponible 
para pedido en Ahern Ibérica, el primer manipulador telescópico total-
mente eléctrico del mundo ofrece una capacidad de elevación máxima 
de 2.600 kg y una altura de elevación máxima de hasta 5,79 m, mien-
tras que es completamente cero emisiones.

Alimentado por baterías de iones de litio de 80V 300Ah, el SR626E 
puede funcionar continuamente entre cargas hasta 6 horas depen-
diendo de las condiciones del lugar de trabajo. El cargador integrado 
proporciona una carga completa durante la noche, mientras que las 
opciones de cargadores externos están disponibles para capacidades 
de carga rápida, hasta 2.5 horas para una carga completa.
 
El SR626E ofrece una reducción de hasta el 60% en los costos opera-
tivos sobre el equivalente diesel, al tiempo que reduce el ruido. Cons-
truido para manejar terrenos difíciles, el SR626E comparte tracción a 
las cuatro ruedas a tiempo completo y un eje oscilante con su equi-
valente diesel, y tres modos de dirección aseguran que el manipula-
dor telescópico compacto sea fácil de maniobrar, incluso en espacios 
reducidos.

Equipado con una cabina completamente cerrada altamente ergonó-
mica, con columna de dirección ajustable y asiento con suspensión, 
el SR626E proporciona un entorno de trabajo cómodo para el opera-
dor. Una pantalla LCD a color multifunción intuitiva proporciona una 

visualización clara e inmediata de todos los parámetros clave y los 
diagnósticos integrados.
 
Snorkel respalda todos sus elevadores eléctricos de iones de litio con 
sus dos años de piezas y mano de obra, y cinco años de garantía es-
tructural, más una garantía de 2000 ciclos de carga / 2 años * de ba-
tería de litio.

Snorkel
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NUEVO SR1065
En el extremo más grande de la línea de manipuladores telescópicos 
Snorkel, se ha agregado el nuevo SR1065. Con una altura de eleva-
ción máxima de 9,5 m, el SR1065 puede levantar cargas de hasta 
6.500 kg y tiene un alcance máximo de avance de hasta 5,4 m.

Con un peso de 11.090 kg y propulsado por un motor Deutz, el 
SR1065 de servicio pesado tiene tracción a las cuatro ruedas y direc-
ción en las cuatro ruedas a tiempo completo, con modos de dirección 
delantera, cangrejo y coordinados seleccionables.

Una cabina completamente cerrada viene de serie, con controles de 
joystick proporcionales, columna de dirección ajustable, indicadores 
iluminados y paneles de interruptores, y una pantalla LCD a color con 
diagnóstico de máquina y motor. La cabina se puede personalizar con 
aire acondicionado opcional y un asiento con suspensión ajustable, 
y una amplia gama de accesorios están disponibles para una multi-
tud de aplicaciones.

El SR626E y el SR1065 amplían la línea de productos de manipula-
dores telescópicos para terreno difíciles de Snorkel a cinco modelos, 
y ambos están disponibles a pedido en Ahern Ibérica.

Ahern Ibérica es el proveedor oficial de ventas, servicio y repuestos 
de Snorkel en España y Portugal. Para obtener más información sobre 
Ahern Ibérica, visite www.aherniberica.es 

*Lo que sea que venga primero. Consulte la política de garantía de 
Snorkel para conocer todos los detalles, limitaciones y restricciones. 
Las baterías al final de su vida serán devueltas a Snorkel para su re-
ciclaje.

MANIPULADORES TELESCÓPICOS
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JCB LANZA SU PRIMERA MANIPULADORA 
TELESCÓPICA GIRATORIA

JCB, el fabricante de manipuladoras telescópicas amplía su cartera con 
el lanzamiento de un modelo Hydraload giratorio totalmente nuevo.

La empresa, consciente de la creciente popularidad de las máqui-
nas giratorias con mayor capacidad de elevación en Europa, lanzó ini-
cialmente la Hydraload 555-210R, con una capacidad de elevación 
máxima de 5.5 toneladas y una altura de trabajo máxima de 20.5 m.

Algunas de sus prestaciones son:
• Manipuladora telescópica giratoria altamente versátil con una altura 

de elevación de 20.5 m
• Capacidad de elevación máxima de 5.5 toneladas
• Tiempo de preparación rápido con aumento de la productividad
• Visibilidad completa, que mejora la seguridad en la obra
• Amplia gama de opciones, como cabrestantes y plataformas de tra-

bajo aéreo

Con más de 40 años de experiencia en el diseño y la fabricación de 
manipuladoras telescópicas, JCB ha diseñado la máquina Hydraload 
giratoria para satisfacer las necesidades de los contratistas de maqui-
naria de elevación especializada y el mercado de alquiler. Con una es-
tructura de pluma robusta y una línea motriz familiar, JCB ha prioriza-
do la fiabilidad, la versatilidad, la productividad, la facilidad de uso y 
la seguridad con el objetivo de mejorar el tiempo de actividad y la ren-
tabilidad para el cliente.

Para garantizar que se minimiza el tiempo de preparación, los ba-
lancines cuentan con despliegue, colocación de la carga y nivela-
ción automáticos con solo un toque. Los competitivos tiempos de ci-
clo del extremo de elevación y los elevados caudales auxiliares para 
el trabajo eficaz del cabrestante impulsan todavía más la productivi-

dad. Con un diseño de motor de chasis más bajo, la máquina ofrece 
una excelente accesibilidad y una facilidad de mantenimiento líder 
en su clase. El diseño bajo y despejado de la pluma ofrece una visi-
bilidad total excelente, que se ve aumentada con opciones de luces 
de trabajo y kits de cámaras muy completos, como, por ejemplo, la 

JCB
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cámara en la cabeza de la pluma que per-
mite la colocación precisa en altura.

Las máquinas se alimentan con motores 
JCB EcoMAX de alta eficacia demostrada 
y comparten piezas y mantenimiento con 
otros modelos de manipuladoras telescópi-
cas. El sistema telemático JCB LiveLink va 
incluido de serie e incorpora característi-
cas que permiten a los operadores sacar el 
máximo provecho del rendimiento de esta 
máquina versátil.

Con una capacidad de elevación máxima de 
5.5 toneladas, la máquina ofrece cuadros de 
carga excelentes, altamente competitivos. 
Los perfiles de velocidad del extremo de ele-
vación y los límites de elevación ayudan al 
operador a optimizar la máquina para tareas 
específicas. La máquina puede identificar 
una serie de implementos JCB desarrollados 
específicamente mediante la tecnología RFID 
y ofrecer el cuadro de carga correcto para un 
funcionamiento seguro.

JCB ofrece horquillas para palés, un cabres-
tante de bastidor de 5.5 toneladas, un ca-
brestante de brazo de 2 toneladas x 2 m, un 
brazo de altura reducida, un gancho de 5.5 
toneladas, cazos para trabajos ligeros y una 
gama de accesorios de montaje en horquilla, 

como tolvas para residuos y tolvas para hor-
migón. También se ofrece la opción de ma-
nejo remoto del extremo de elevación y las 
plataformas de acceso.

La Hydraload 555-210R satisface las ne-
cesidades cambiantes de los contratistas 
de todo el mundo, ya que el mayor uso 
de productos prefabricados fuera de obra 
exige capacidades de elevación de ma-

yor peso y una mayor versatilidad in situ. 
Las manipuladoras telescópicas giratorias 
se han convertido en el sustituto genuino 
rentable de las grúas móviles más peque-
ñas y ofrecen una preparación rápida y la 
posibilidad de llevar a cabo operaciones 
técnicas de elevación.

La Hydraload de JCB se presentó inicialmen-
te en Europa.

Consúltenos sin compromiso

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

  para las empresas de maquinaria.

http://www.alkora.es
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Mov.- ¿Qué modelo de manipulador telescópico habéis presentado 
este año, si habéis presentado?
Presentamos los modelos JLG 3614RS y JLG 4017RS en España. 

Mov.- ¿En qué se caracteriza este/os modelos nuevos? ¿Qué incor-
poran a nivel tecnológico que les caracterice? 
Se trata de dos manipuladores muy fiables con alta relación calidad-
precio, desarrollados para el alquiler en el sector de la construcción. 
Ambos ofrecen una electrónica simple y tienen intervalos de servicio 
maximizados.

Mov.- En los modelos de telescópicos nuevos, ¿cómo es la cabina?
La cabina está diseñada para la obra: tiene una gran visibilidad y es 
fácil de operar con un único mando electro proporcional gestionan-
do los estabilizadores también. De hecho, se puede trabajar con una 
mano en el mando y la otra en el volante para una mayor rapidez y 
comodidad.

Mov.- ¿Cuál es el retorno de la inversión, en este tipo de maqui-
naria?
Cada cliente y empresa gestiona la cuenta de resultados y sus activos 

JLG



a su manera, los manipuladores telescópicos siempre están presen-
tes en las flotas de alquiler por lo tanto, es un equipo rentable. La fór-
mula es sencilla, precio de compra competitivo, bajo coste de man-
tenimiento y reparación y alto valor residual de venta como usado. 
Éxito asegurado.

Mov.- ¿Cada cuánto tiempo, en su opinión, se debe renovar un ma-
nipulador telescópico?
Todo depende de las condiciones de uso y si se realizan manteni-
mientos preventivos de manera correcta. Aquí cada alquilador tiene 
su modelo de negocio de renovación de flota. 

Mov.- ¿Por dónde ha ido la tendencia en la demanda en el 2020? 
¿Hacia modelos más compactos o más grandes?
JLG ha apostado por equipos de 14 y 17 metros, pero es cierto que 
cada cliente tiene más necesidades de trabajo muy específicas y to-
das válidas.

Mov.- ¿Hay alguna característica que hace a los modelos de su 
marca únicos?
Tanto el JLG 3614RS como el JLG 4017RS ha sido desarrollados para 
el mercado del alquiler. Son fiables (motor Deutz), duraderos, con in-
tervalos de servicio maximizados y alta relación calidad-precio. Ade-
más, se pueden cargar dos manipuladores por camión góndola para 
optimizar los costes de transporte.

Mov.- ¿Con qué gama cuentan, actualmente, de manipuladores 
telescópicos?
Lanzamos los modelos 3614RS y 4017RS de JLG que se comple-
mentan. El 3614RS, el modelo más pequeño, puede cargar y manejar 
3600kg de material llegando a una altura de trabajo de 14m. El mode-
lo 4017RS permite trabajar en obras de mayor tamaño con un manejo 
de cargas de 4.000kg y una altura de trabajo de 17 m. 

Mov.- ¿Qué proyectos tienen previsto lanzar en un futuro?
JLG es líder en innovación y en breve tendremos noticias al respecto.

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

http://www.ormig.com
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EL MANIPULADOR TELESCÓPICO 
MÁS COMPACTO DE HAULOTTE: 
HTL 3207

Compacto y versátil, el nuevo manipulador 
telescópico HTL 3207 de Haulotte propor-
ciona la máxima eficiencia en sitios de tra-
bajo reducidos. Ofrece una excelente ma-
niobrabilidad y una importante autonomía 
de trabajo en condiciones óptimas de se-
guridad y confort.
 
ALTA PRODUCTIVIDAD Y PRECISIÓN
HTL 3207 está equipado con transmisión hi-
drostática. Ofrece una potencia y velocidad óp-
timas para un confort de conducción sin igual. 
El pedal de avance lento es ideal para una 
conducción suave y progresiva para acercar-
se fácilmente a una estructura. Gracias a los 
movimientos proporcionales, la maniobra es in-
tuitiva, segura y precisa. El HTL 3207 propor-
ciona una capacidad de elevación máxima de 
3,2 toneladas y está diseñado para elevar cual-
quier tipo de carga hasta una altura de 6,85 m. 
Con un radio de giro corto y una longitud de 
4,67 m, esta nueva máquina puede acceder 
fácilmente a espacios estrechos. Aborda las 
necesidades en los sectores de la construcción 
y la industria, donde el rendimiento y la compa-
cidad están estrechamente vinculados.

CONFORT Y FACILIDAD DE USO
El nuevo manipulador telescópico compacto 
es fácil de usar. La cabina espaciosa y er-

gonómica ofrece una visibilidad óptima. De-
bido a que la comodidad es tan importante 
para conducir todo el día, un asiento total-
mente ajustable con amortiguadores tiene 
como objetivo reducir la fatiga en el trabajo. 
El joystick 4 en 1 permite al operador contro-
lar con precisión todos los movimientos. To-
dos los controles (incluido el botón del freno 
de estacionamiento) han sido posicionados 
específicamente para ser fácilmente accesi-
bles de acuerdo con su frecuencia de uso. 
Finalmente, el indicador de momento de car-
ga que se coloca para ser leído fácilmente e 
incluye un corte automático cuando se ope-
ra con un riesgo de inclinación y un restable-
cimiento automático en caso de disfunción.
 
VERSALIDAD
El HTL 3207 se adapta a las condiciones del 
terreno para que el operador pueda concen-
trarse en las operaciones de elevación con 
total seguridad. Gracias a los neumáticos de 
20 pulgadas, la máquina puede cruzar fácil-
mente un hueco. En el modo de trabajo, la 
velocidad se limita a 8 km / h para una ma-
yor seguridad; en modo carretera, el mani-
pulador telescópico funciona hasta 25 km / 
h. Tres modos de conducción aseguran una 
excelente maniobrabilidad en cualquier en-
torno (2 WS, 4 WS o cangrejo). El nuevo ma-
nipulador telescópico de Haulotte es una má-
quina multipropósito que se puede equipar 
rápidamente con múltiples accesorios: hor-
quillas, cucharones, etc.

FÁCIL MANTENIMIENTO
HTL 3207 es una máquina confiable que ha 
sido diseñada para ser fácil de mantener. 
La herramienta de diagnóstico proporcio-
na a los operadores información clave sobre 
el funcionamiento del manipulador telescó-
pico. Un tablero electrónico retroiluminado 
centraliza toda la información sobre el esta-
do operativo de la máquina para un moni-
toreo continuo. Para optimizar los costos de 
tiempo de inactividad, todos los componen-
tes del ensamblaje del motor son fácilmen-
te accesibles. Las operaciones de manteni-
miento son simples y rápidas de ejecutar, por 
lo tanto, mejoran el costo total de propiedad 
de la máquina.

ESTABILIDAD PRIMERO
La amplia gama de HTL de Haulotte, com-
pactos, de gran elevación y de carga pesada, 
es muy apreciada en las obras de construc-
ción debido a su excelente productividad y 
seguridad. De hecho, los manipuladores tele-
scópicos de Haulotte incorporaron varias tec-
nologías que permiten al operador concen-
trarse en las operaciones de elevación con 
total seguridad.

HAULOTTE HTL GARANTIZA 
LA MÁXIMA ESTABILIDAD
Haulotte LMI (Load Moment Indicator) pro-
porciona información en tiempo real sobre 
las condiciones de estabilidad longitudinal 
del HTL. Informa continuamente al conduc-

Haulotte



MANIPULADORES TELESCÓPICOS

101

tor de la posición de la carga gracias a una 
tabla de carga e incluye un corte automático 
cuando se opera con riesgo de vuelco. Si el 
indicador se vuelve rojo, el usuario debe mo-
dificar su posición de carga. En caso de dis-
función, el sistema LMI se puede recalibrar 
rápidamente.

La estabilidad lateral también es un gran pro-
blema al levantar y conducir con cargas sus-
pendidas. Los manipuladores telescópicos 
siempre deben conducirse con la pluma ba-
jada para garantizar que la carga permanez-
ca cerca de la máquina. A medida que se le-
vanta una carga, el centro de gravedad de 
toda la máquina se eleva, lo que a veces pro-

voca inestabilidad potencial y riesgo de vuel-
co. En todos los modelos HTL (excepto la 
gama compacta), el sistema de eje de blo-
queo trasero mantiene el centro de gravedad 
en una gran zona estable, evitando así que 
el HTL se vuelque. Finalmente, los manipu-
ladores telescópicos Haulotte están equipa-
dos con estabilizadores delanteros para for-
talecer la capacidad de elevación. Una vez 
bajados, los estabilizadores aumentan consi-
derablemente la estabilidad de la máquina y 
permiten al operador beneficiarse de todo el 
potencial de HTL.

NUEVA STAR 6 C

Sistema de cadenas de oruga

Máquina compacta: sólo 0.76 m ancho

+ 0.4 m extensión plataforma

Diagnóstico a bordo: Activ’Screen  

HAULOTTE IBERICA, S.L., C/ Argentina 13 - P.I. La Garena - 28806 Alcala De Henares Madrid - España

Tel.: +34 912 158 444 - iberica@haulotte.com
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TELESCÓPICO COMPACTO P27.6 
CON MERLOMOBILITY

La gama Merlo se vuelve hoy aún más "inteli-
gente" gracias a la adopción de la unidad de 
control exclusiva Merlomobility en el manipu-
lador telescópico compacto P27.6.

Un resultado logrado por Merlo gracias a la 
adopción de tecnologías diseñadas interna-
mente que permiten al cliente utilizar medios 
tecnológicamente avanzados y acceder a la 
tasa de crédito equivalente de hasta el 40% 
del valor del activo.

La introducción de la P27.6 en modelos 
equipados con tecnología 4.0 certifica a Mer-
lo como el primer fabricante en poder certi-
ficar internamente todas las gamas de mani-
puladores telescópicos que cumplen con los 
requisitos de la Industria 4.0.

Merlo ofrece una tecnología 4.0 única y ex-
clusiva, desarrollada y producida por la em-
presa matriz que tiene las siguientes carac-
terísticas:
• Certificadas: las máquinas están sujetas a 

verificación, equipadas con la certificación 
de preparación "Industria 4.0" y acompa-
ñadas de la “Declaración del fabricante”, 
una placa de metal que certifica su elegi-
bilidad para los requisitos 4.0 y están cu-
biertas por una tasación jurada presenta-
da en el tribunal de Turín, elaborado por 

una empresa experta de primer orden a ni-
vel nacional.

• Llave en mano: Merlo acompaña a sus 
clientes durante todo el período del bene-
ficio fiscal, garantizando el servicio de in-
terconexión y almacenamiento de informes 
de respaldo.

• Integrado: Merlomobility brinda la posibili-
dad de integrarse con el sistema de gestión 
del cliente, donde ya está presente, garan-
tizando una personalización ad hoc para 
cada empresa.

MERLOMOBILIDAD 4.0
Conectividad “Made in Merlo”

A través del SISTEMA DE CONECTIVIDAD 
Merlomobility, es posible explotar, de forma 
integrada, la información detectada por las 
máquinas y disponible dentro de un portal.

Merlomobility es una herramienta flexible 
que optimiza la monitorización operativa de 
las máquinas en todos los sectores empre-
sariales.

Merlo



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA:
• Telemetría y seguimiento de información so-

bre el uso de la máquina de forma remota
• Tecnología integrada con sistemas de infor-

mación gerencial
• Integración de máquinas equipadas con los 

sistemas de gestión de flotas del cliente
• Capacidad para interactuar con los siste-

mas de TI existentes

VENTAJAS:
• Ver el estado y la posición de las máquinas 

en tiempo real
• Recibir un inventario detallado de las ac-

tividades realizadas: distancias recorridas, 
horas de uso, etc.

• Organizar el mantenimiento de la máquina
• Ser advertido en caso de uso no autorizado 

de máquinas: exceder un área de trabajo o 
una franja horaria

TAMAÑO COMPACTO Y 
GRAN RENDIMIENTO
El P27.6 representa el modelo de referen-
cia en el segmento Compact: con un ancho 
de 1,86 metros y una altura de 1,96 metros, 
ofrece un manejo y accesibilidad iniguala-
bles, alcanzando los 2.700 kg y alcanzando 
una altura de elevación de 5,9 metros.

El P27.6 Plus ofrece potencia y caracterís-
ticas esenciales, desarrolladas para satis-

facer las necesidades de cada cliente, lo 
que garantiza el rendimiento y la econo-
mía de funcionamiento aplicables en cual-
quier contexto de uso. La versión P27.6 
Top se diferencia de la versión Plus por 
la instalación de un motor hidrostático so-
bredimensionado, con el objetivo de en-
tregar un mayor par a las ruedas, desarro-
llando 4.000 kg de fuerza de tracción. Por 
tanto, es un modelo perfecto para aque-
llos que necesitan un rendimiento supe-
rior sin sacrificar la extraordinaria compa-
cidad y comodidad.

MANIPULADORES TELESCÓPICOS
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La aplicación de diagnóstico para teléfonos 
inteligentes, la primera de su tipo en la indus-
tria de las grúas, está disponible para dispo-
sitivos iOS y Android y ayuda a los operado-
res de grúas a leer códigos de diagnóstico y 
compartir datos.

Se han agregado nuevas funcionalidades 
para acomodar las grúas torre Potain equipa-
das con Crane Control System, CCS.

La compañía también lanzó un nuevo kit de 
prueba de transductor de presión que per-
mite lecturas inalámbricas y transferencias 
de datos.

La aplicación de diagnóstico ayuda a los ope-
radores a interpretar los códigos de diagnós-

tico generados por los sistemas de control a 
bordo y reducir el tiempo de inactividad de 
la máquina. La aplica-ción ya es compatible 
con muchas grúas Grove, Manitowoc y Na-
tional Crane.

"Esta nueva funcionalidad es otro paso en la 
mejora activa de nuestras herramientas digi-
tales y la expansión de nuestra oferta para 
proporcionar a los clientes herramientas va-
liosas y fáciles de usar para una mejor expe-
riencia de usuario con nuestros productos", 
dijo John Alexander, director de servicio, ca-
pacitación y telemática. en Manitowoc.

La aplicación de diagnóstico aumenta el 
tiempo de actividad de la grúa al permitir a 
los clientes diagnosticar problemas técnicos 
sin asistencia de terceros, lo que lleva a repa-
raciones y mantenimiento más rápidos.

Manitowoc fue el primer fabricante de la in-
dustria de las grúas en lanzar una aplicación 
de este tipo en 2018.

NUEVO KIT DE HERRAMIENTAS 
DE DIAGNÓSTICO
Manitowoc también ha lanzado un nuevo kit 

de prueba de transductor de presión inalám-
brico para medir y registrar las presiones hi-
dráulicas en todos los sistemas de grúas sin 
el uso de engorrosas mangueras. El kit se 
comunica de forma inalámbrica a través de 
Bluetooth con una aplicación de teléfono in-
teligente y viene con dos transductores equi-
pados con conectores de prueba de presión 
Stauff® y dos transductores equipados con 
conectores de desconexión rápida Parker. 
También se incluyen en el kit un adaptador 
ORFS J1453 # 4 y # 6 SAE y dos baterías de 
repuesto.

Una opción de registro de datos permite a 
los usuarios descargar y enviar por correo 
electrónico rápidamente los datos recopi-
lados.

El kit de prueba del transductor de presión 
inalámbrico se puede comprar a través 
de su representante de Manitowoc Crane 
Care. Las aplicaciones para teléfonos in-
teligentes están disponibles de forma gra-
tuita tanto en la App Store (Apple) como 
en Google Play (Android) buscando "Mani-
towoc Diagnostic Code App" y "Manitowoc 
Pressure Transducers".

Manitowoc actualiza 
su aplicación de diagnóstico
Manitowoc actualiza su aplicación móvil de diagnóstico gratuita y ha incluido además las grúas torre Potain; también 
lanza un nuevo kit de prueba de presión con Bluetooth.
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Implaser, autorizada por la fundación ARS, 
para la implantación de la Norma AIS/1-2018
IMPLASER, una de las primeras entidades autorizadas por la fundación ARS, para la implantación de la Norma AIS/1-
2018, con técnico homologado propio, junto a Deloitte, Savills Aguirre Newman, Agripi, L35 Architects y Adurbe.

La accesibilidad es uno de los pilares funda-
mentales de Implaser. Ahora, han dado un 
nuevo salto de calidad en su línea de pro-
yectos integrales en esta materia, al con-
vertirse en una de las primeras entidades 
autorizadas por la Fundación para la Acce-
sibilidad y la Responsabilidad Social (ARS) 
para la implantación del modelo de certifi-
cación AIS/1-2018, con técnico homologa-
do propio.
 
La certificación internacional de accesibili-
dad AIS es una garantía de compromiso con 
la accesibilidad. Son muchos los beneficios 
de implantar esta certificación, pero entre 
ellos destacan:
1. Legalidad: normativa y buenas prácticas

El Sistema Indicador de Accesibilidad 
(AIS) garantiza el cumplimiento de la nor-
mativa y de los códigos de buenas prácti-
cas a nivel internacional.

2. Inversión: revalorización de inmuebles y 
ahorro
La implantación de AIS revaloriza los in-
muebles. También supone un ahorro en 
futuras adecuaciones y/o derramas, en el 
caso de aplicar la certificación en el ámbi-
to residencial.

3. Seguridad: prevención de riesgos para 
usuarios y trabajadores
La certificación permite crear entornos 
más seguros para los usuarios y trabaja-
dores.

4. Prestigio: mejora de la imagen corporativa
Si una compañía apuesta por la certifica-
ción como AIS demuestra su compromiso 
social y mejora su imagen.

5. Contribuir a un mundo mejor.

AIS contribuye a crear un mundo más segu-
ro, más cómodo… Más accesible para todos.

“Nuestro compañero de Implaser Emilio de 
Loaysa ha obtenido la titulación de técnico 
homologado tras finalizar un curso de forma-
ción junto a profesionales de empresas de 

la talla de Deloitte, Savills Aguirre Newman, 
Agripi, L35 Architects y Adurbe. Esto nos 
permite cerrar el círculo, dando un asesora-
miento de mayor calidad a nuestros clientes, 
y permitiéndoles poner en valor sus adecua-
ciones en accesibilidad”, explican desde Im-
plaser.
 
Único estándar internacional que certi-
fica el grado de accesibilidad
El Sistema Indicador del Grado de Accesibi-
lidad y la Norma AIS 1/2018 es fruto de la 
unión de 40 años de experiencia en el ámbi-
to de la inserción laboral y la investigación en 
el ámbito de la accesibilidad.

AIS es actualmente el único estándar interna-
cional que certifica el grado de accesibilidad 
de servicios, instalaciones y productos que res-
ponde a criterios de usabilidad, confortabilidad 
y seguridad para todas las personas, sean cua-
les sean sus características y necesidades.

http://www.satex.es
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ECOBAT Battery Technologies es una entidad 
totalmente nueva, capaz de ofrecer un servi-
cio único y completo para baterías por todo el 
territorio europeo.

El establecimiento de ECOBAT Battery Tech-
nologies en el mercado español es un paso 
estratégico que convierte a esta entidad en el 
socio número uno en lo que respecta a ba-
terías. ECOBAT Battery Technologies ofrece 
un servicio cuádruple, desde la concepción 
del producto hasta su recogida al final de su 
vida útil, pasando por el diseño, construcción 
y distribución regional y local del mismo. Du-
rante el proceso, ECOBAT es capaz de pro-
porcionar la solución más adecuada para 
cada aspecto del negocio de suministro de 
baterías de repuesto, y de demostrar el po-
der de la colaboración con sus clientes exis-
tentes y futuros.

Aparte de con el mejor servicio de atención 
al cliente, ECOBAT Battery Technologies es 

capaz de respaldar su oferta de productos y 
servicios con las marcas que proporcionan 
las oportunidades que los talleres necesitan 
para desarrollar sus negocios relacionados 
con las baterías, y con productos de primera 
calidad en los que los clientes pueden con-
fiar plenamente. En su cartera caben desta-

car Rolls y Lucas, una marca ampliamente 
conocida en todo el continente que ofrece un 
enorme potencial de crecimiento en el futu-
ro.

Las responsabilidades medioambientales 
constituyen, como debe ser, una realidad 
para todos los sectores industriales y el mer-
cado de los repuestos no es una excepción. 
Por lo tanto, es otra área en la que ECOBAT 
Battery Technologies puede hacer cambios 
positivos proporcionando un auténtico ser-
vicio de reciclaje de circuito cerrado a toda 
Europa, cubriendo todos los requisitos de la 
gestión de residuos en taller y asegurando el 
resultado más respetuoso con el medioam-
biente a la hora de desechar una batería.

Como resultado de la combinación de estos 
elementos y la consolidación de los próspe-
ros negocios existentes, ECOBAT Battery Te-
chnologies es capaz de ofrecer al mercado 
de repuestos europeo una solución única y 

Ecobat
Una nueva empresa para un futuro positivo
ECOBAT Battery Technologies se presenta oficialmente por primera vez en el mercado español, como una nueva empresa 
que ha surgido de la experiencia de sus hermanas ya establecidas en UK, Holanda y Francia, convirtiendo así a Ecobat 
en la empresa distribuidora de baterías más grande de Europa. 

ECOBAT BATTERY TECHNOLOGIES 
ES UNA ENTIDAD TOTALMENTE 
NUEVA, CAPAZ DE OFRECER UN 
SERVICIO ÚNICO Y COMPLETO 
PARA BATERÍAS POR TODO EL 
TERRITORIO EUROPEO.
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positiva, que fija nuevos estándares para una 
amplia gama de requisitos y proporciona pro-
ductos de calidad y un nivel de servicio que 
supondrán un verdadero cambio para sus 
clientes y la rentabilidad de sus negocios.

EL PODER DE LA COLABORACIÓN
Los negocios prósperos se construyen sobre 
relaciones sólidas en las que se puede con-
fiar y que les permiten desarrollarse y crecer. 
ECOBAT Battery Technologies ha hecho de la 
colaboración un principio fundador que ocu-
pa el primer lugar entre sus valores. El de-
sarrollo de colaboraciones es crucial en su 
relación con sus proveedores de productos, 
con los especialistas en reciclaje y, por su-
puesto, con sus clientes. Estas colaboracio-
nes crean un entorno que impulsa el creci-
miento del negocio y define el «poder de la 
colaboración».

MATRIZ
ECOBAT Technologies fabrica más del 20 % 
del plomo de Europa, lo que lo convierte en el 
líder europeo entre los fabricantes de plomo.
Con centros de fabricación repartidos por Eu-
ropa, los Estados Unidos y Sudáfrica, produ-
cen aproximadamente 840 000 toneladas de 
plomo y aleaciones de plomo al año. Siem-

pre utilizn las tecnologías punta más recien-
tes para conseguir una producción de mate-
riales de la más alta calidad muy eficiente y 
respetuosa con el medioambiente.

Además de su producto principal, el plomo, 
suministran las siguientes materias primas, 
productos acabados y productos semiaca-
bados:
• Plomo de calidades a medida
• Chapas de plomo
• Ánodos
• Aleaciones especiales
• Plata y oro
• Perlas y compuestos de polipropileno
• Productos químicos
• Baterías de plomo y de otros tipos

El grupo ECOBAT está orgulloso de prestar 
servicios industriales como por ejemplo un 
servicio de asesoramiento de ámbito mun-
dial sobre el plomo, los productos de plomo y 
los procesos metalúrgicos, junto con un inno-
vador servicio de recogida y reciclaje.

La firme creencia de ECOBAT Battery Tech-
nologies en el poder de la colaboración se 
puede sentir por todos los rincones de la or-
ganización, ya que trabajan con sus clientes 

para crear productos hechos a medida y si-
guiendo especificaciones que superan siem-
pre sus requisitos, ya sean para el plomo o 
para cualquier otro producto o servicio.

ECOBAT BATTERY TECHNOLOGIES: 
POTENCIA INTERIOR
DIVISIÓN DISTRIBUCIÓN DE BATERÍAS

ECOBAT Battery Technologies obtiene su 
energía de las tres fuerzas que se han uni-
do para formarla. La energía que les mueve 
procede de la larga tradición de éxitos de tres 
empresas europeas de renombre, y es esta 
base de conocimiento y capacidad técnica la 
que les permite innovar y desarrollar nuevos 
productos y servicios diseñados para satisfa-
cer las necesidades de sus clientes. A través 
del poder de la colaboración, han construido 
ECOBAT Battery Technologies para que sus 
clientes se puedan asociar con una potente 
red europea cuyo nivel de competencia téc-
nica no admite parangón.

HEFRA es el mayor importador de baterías 
secundarias del Benelux y cuenta con una 
tupida red de distribución en Bélgica, Países 
Bajos y Luxemburgo en la que se despachan 
las principales marcas de baterías de todo 
el mundo, con lo que ayuda a los clientes a 
maximizar sus cifras de ventas y de benefi-
cios. Prácticamente el 90 % de los clientes 
situados en el Benelux tienen una sucursal 
de HEFRA a 75 km o menos.

MANBAT FRANCE es una empresa especia-
lizada en baterías que lidera el mercado fran-
cés desde 2009 con su amplia selección de 
productos y un impecable servicio de aten-

ECOBAT BATTERY TECHNOLOGIES 
HA HECHO DE LA COLABORACIÓN 
UN PRINCIPIO FUNDADOR QUE 
OCUPA EL PRIMER LUGAR ENTRE 
SUS VALORES. EL DESARROLLO 
DE COLABORACIONES ES CRUCIAL 
EN SU RELACIÓN CON SUS 
PROVEEDORES DE PRODUCTOS, 
CON LOS ESPECIALISTAS EN 
RECICLAJE Y, POR SUPUESTO, 
CON SUS CLIENTES. ESTAS 
COLABORACIONES CREAN UN 
ENTORNO QUE IMPULSA EL 
CRECIMIENTO DEL NEGOCIO 
Y DEFINE EL «PODER DE LA 
COLABORACIÓN».

APARTE DE CON EL MEJOR SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE, ECOBAT 
BATTERY TECHNOLOGIES ES CAPAZ DE RESPALDAR SU OFERTA DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS CON LAS MARCAS QUE PROPORCIONAN LAS 
OPORTUNIDADES QUE LOS TALLERES NECESITAN PARA DESARROLLAR 
SUS NEGOCIOS RELACIONADOS CON LAS BATERÍAS, Y CON PRODUCTOS 
DE PRIMERA CALIDAD EN LOS QUE LOS CLIENTES PUEDEN CONFIAR 
PLENAMENTE. EN SU CARTERA CABEN DESTACAR ROLLS Y LUCAS, 
UNA MARCA AMPLIAMENTE CONOCIDA EN TODO EL CONTINENTE QUE 
OFRECE UN ENORME POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN EL FUTURO
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ción al cliente. Su excepcional nivel de cono-
cimiento técnico y la excelencia del servicio 
posventa suponen una ventaja competitiva 
innegable para sus fieles clientes.

MANBAT UK es el mayor proveedor de bate-
rías del Reino Unido, y también el que des-
pierta más confianza; no en vano, lleva dé-
cadas siendo una referencia de prestigio en 
el mercado de repuestos y su reputación de 
ofrecer productos de calidad y un buen ser-
vicio posventa «como los de antes» sigue tan 
en boca como en 1952, cuando se fundó la 
empresa.

ECOBAT ESPAÑA: El nuevo proyecto del re-
sultado de la unión de fuerzas. 

Fundada en marzo de 2020, es el nuevo 
proyecto de Ecobat Battery Technologies en 
España, nace con la experiencia de sus tres 
hermanas europeas y con la ambición de 
abrirse hueco en el mercado español. Eco-
bat España está ubicada en Paterna (Valen-
cia) cuenta con un almacén y oficinas de 
1200m2 y capacidad de cerca de 1000 pa-
llets para poder dar servicio a todo tipo de 
clientes ubicados en la península ibérica. Al 
frente de este proyecto se sitúa Álvaro Bar-
ba, con una experiencia en el sector de las 
baterías de mas de 15 años, buen conoce-
dor del mercado de las baterías en todas 
sus aplicaciones. 

¿QUÉ HACE ECOBAT BATTERY 
TECHNOLOGIES PARA CARGARSE DE 
ENERGÍA Y MAXIMIZAR ASÍ EL NEGO-
CIO DE BATERÍAS DE SUS CLIENTES?

CONCEPCIÓN
Sus equipos técnicos crean un plomo de ca-
lidad superior para la producción de baterías 
y ponen a su disposición las principales mar-
cas de baterías de todo el mundo.

CONSTRUCCIÓN
ECOBAT Technologies fabrica más del 20 % 
del plomo de Europa, lo que lo convierte en el 
líder europeo entre los fabricantes de plomo.

CIRCULACIÓN
Su red de sucursales especializadas reparti-
da por toda Europa ofrece baterías nuevas de 
primera calidad y un servicio a medida para 
que sus clientes puedan maximizar sus cifras 
de ventas y beneficios.

RECOGIDA
Ofrecemos un servicio de recogida de las ba-
terías al final de su vida útil que no tiene rival, 
ya que las baterías son devueltas a sus fun-
diciones de plomo, con lo que se crea así un 
circuito cerrado de reciclaje para la produc-
ción de plomo que no tiene más que benefi-
cios para el medio ambiente.

ECOBAT TECHNOLOGIES FABRICA 
MÁS DEL 20 % DEL PLOMO DE 
EUROPA, LO QUE LO CONVIERTE 
EN EL LÍDER EUROPEO ENTRE LOS 
FABRICANTES DE PLOMO.

EL GRUPO ECOBAT ESTÁ 
ORGULLOSO DE PRESTAR 
SERVICIOS INDUSTRIALES COMO 
POR EJEMPLO UN SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO DE ÁMBITO 
MUNDIAL SOBRE EL PLOMO, 
LOS PRODUCTOS DE PLOMO Y 
LOS PROCESOS METALÚRGICOS, 
JUNTO CON UN INNOVADOR 
SERVICIO DE RECOGIDA Y 
RECICLAJE.
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¿EN QUÉ SECTORES ACTÚA ECOBAT?
Ecobat, está presente en todos los sectores don-
de se utiliza la tecnología de baterías de plomo, 
la tecnología que mejor respeta el medioam-
biente, debido a su facilidad de reciclaje.

Los sectores donde Ecobat distribuye sus ba-
terías son: automoción, vehículos comercia-

les, carretillas industriales, plataformas ele-
vadoras, maquinaria de limpieza, energías 
renovables, SAI/UPS, Náutica y caravana… 

Son los principales sectores que atiende Eco-
bat con su completo catálogo de baterías, 
cargadores, inversores y accesorios para las 
baterías.

¿CÓMO ESTÁ PASANDO 
LA PANDEMIA ECOBAT?
Ecobat España abre la puerta de sus instala-
ciones el día 1 de marzo, semana antes del 
confinamiento. Algunos pensarán que es el 
peor momento para abrir una empresa, pero 
si lo piensas bien, partes desde más abajo, 
con lo cual tienes más recorrido para crecer.
Durante el confinamiento han estado traba-
jando para adecuar las instalaciones com-
pletamente. Montaje de estanterías, hacien-
do una instalación ejemplar en seguridad y 
capacidad de almacenaje; montaje de ofici-
nas, con una zona de showroom para aten-
der a sus clientes, una planta completa de 
oficinas y sala de reuniones, además una 
cantina para que los empleados de Ecobat 
y visitas puedan comer y tener momentos 
de relax durante el trabajo. De esta mane-
ra, quieren hacer que todas las personas 
que entren en sus instalaciones se sientan 
a gusto, tanto trabajadores como clientes y 
proveedores.

Ahora ya están totalmente preparados para 
atender las necesidades del mercado.

FUNDADA EN MARZO DE 2020, ES EL NUEVO PROYECTO DE ECOBAT 
BATTERY TECHNOLOGIES EN ESPAÑA, NACE CON LA EXPERIENCIA DE 
SUS TRES HERMANAS EUROPEAS Y CON LA AMBICIÓN DE ABRIRSE 
HUECO EN EL MERCADO ESPAÑOL. ECOBAT ESPAÑA ESTÁ UBICADA EN 
PATERNA (VALENCIA) CUENTA CON UN ALMACÉN Y OFICINAS DE 1200M2 
Y CAPACIDAD DE CERCA DE 1000 PALLETS PARA PODER DAR SERVICIO A 
TODO TIPO DE CLIENTES UBICADOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA.

http://www.hiab.es
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Pramac lanza una nueva línea de generadores 
Mobile diésel de 9 a 760kVA: La serie GPW
Fiabilidad, durabilidad, fácil manipulación, asistencia rápida.

Pramac, líder en generadores de energía y 
equipos de manutención, se enorgullece en 
presentar una nueva gama de generadores 
Mobile con motor diésel. Enfocada en satisfa-
cer las necesidades del cliente, esta línea está 
diseñada para superar los requisitos de cual-
quier aplicación, de 9 a 760 kVA (PRP), ofre-
ciendo una solución para los desafíos opera-
tivos del futuro. Esta nueva línea se une a la 
familia de productos de Pramac dedicada al 
sector del alquiler, ampliando la cartera de 
productos existente que incluye la serie GRW 
Rental, generadores portátiles profesionales y 
una completa gama de torres de iluminación.

Esta nueva línea confirma de forma sólida la 
visión global de Pramac en el desarrollo de 
una configuración estándar para el merca-
do de la generación de energía compatible 
con una amplia lista de módulos. Este diseño 
innovador permite a Pramac ofrecer sopor-
te adicional y tranquilidad para sus clientes 
en proyectos que requieren de necesidades, 
objetivos y regulaciones locales específicas. 

Adaptándose a las necesidades del mercado, 
Pramac ha diseñado esta nueva serie para 
ser fiable y duradera, satisfaciendo al mismo 
tiempo las necesidades de fácil manipula-
ción y mantenimiento rápido que demandan 
los clientes. La serie de generadores GPW 
presenta una serie de características esen-

ciales que los hace más adaptables y versá-
tiles:

• Dos versiones de grupo electrógeno: silen-
cioso y extra silencioso 

• Múltiples tamaños de depósito de combus-
tible que van desde 8 a 24 horas de au-
tonomía. 

• Panel de control manual, automático o pa-
ralelo, equipados con opciones de señali-
zación y/o control remoto. 

• Lista de opciones ampliada para mejorar 
los niveles de seguridad y protección del 
grupo electrógeno según las condiciones 
ambientales/de ubicación y las regulacio-
nes específicas.

La primera fase de producción cubre un ran-
go de potencia de 9 a 270 kVA e incorpo-
ra marcas líderes de motores y alternadores. 

Para más información, visite www.pramac.com

Maqel da la bienvenida 
a Miguel Moya 
MAQEL, el distribuidor en exclusiva de JLG Industries en 
España y Portugal, acaba de nombrar a Miguel Moya como 
Delegado Comercial Territorial. 

Miguel aporta más de 20 años de experiencia profesional como Dele-
gado Comercial en empresas del sector industrial, los últimos 5 como 
Gerente de Área en JCB Maquinaria. 

Aprovechando su profundo conocimiento del sector de la maquinaria, 
Miguel Moya dará servicio cercano y de calidad a los clientes de MA-
QEL en Galicia, Asturias, Castilla y León y Portugal. Se une al equipo 
de Delegados Comerciales Territoriales de MAQEL formados Francis-
co Royo, quien gestiona el área Noroeste y por Juan Carlos López, res-
ponsable de los clientes de la zona Centro, Sur y Levante.
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Sinoboom BV firma un acuerdo 
con ATN Platforms para Francia
El 9 de septiembre se firmó un acuerdo de asociación entre Sinoboom BV y ATN Platforms durante la JDL Expo, 
nombrando a ATN Platforms como el importador oficial y exclusivo en Francia de las plataformas Sinoboom.

Con la combinación de la red de ventas y ser-
vicio bien establecida de ATN Platforms en 
Francia, y los productos Sinoboom, esta aso-
ciación estratégica brinda una mayor varie-
dad de PEMPs a los clientes de todo el país. 
El presidente de ATN Platforms, Roger Bou-
tonnet, destacó que la incorporación de pla-

taformas de tijera eléctricas a su gama ha 
sido muy importante, y agregó: “El diseño de 
las máquinas de ATN Platforms y Sinoboom 
BV tiene el mismo espíritu, es decir, platafor-
mas diseñadas para uso intensivo en el alqui-
ler y para uso inmediato".

Reflexionando sobre la importancia de esta 
nueva asociación, el director gerente de ATN 
Platforms, Gilles Cheval, y el director comer-
cial, Christophe Burel, comentaron: “Ade-
más de la obvia sinergia de las líneas de pro-
ductos ATN Platforms y Sinoboom BV, es una 
asociación a largo plazo que nos une con un 
equipo dinámico y competente. Estamos 
muy contentos de distribuir las plataformas 
de Sinoboom en el territorio francés".

El CEO de Sinoboom BV, Tim Whiteman, de-
claró: “Nuestra asociación con ATN Plat-
forms garantiza que nuestros clientes en 
Francia recibirán un servicio de primera cla-

se y alta calidad de nuestro socio estratégi-
co. Esperamos trabajar con nuestros nuevos 
colegas".

El acuerdo de asociación fue firmado por Ro-
ger Boutonnet, en representación de ATN 
Platforms; y Tim Whiteman, en representa-
ción de Sinoboom BV. Las máquinas Sino-
boom ya están disponibles en ATN Platforms.

http://www.pramac.com
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Manitex, Valla y PM Oil&Steel 
han estado presentes en la feria JDL

Manitex, Valla y PM Oil&Steel ha participa-
do en la feria JDL celebrada en Francia y han 
presentado varios modelos.

La compañía exhibió modelos de su línea 
de grúas articuladas, la PM 38.5 SP equi-
pada con gran potencia de elevación, in-
novación tecnológica de última generación, 
peso reducido y dimensiones compactas, 
es una línea de equipos desarrollada para 
cumplir con todo tipo de trabajo. Sus di-
mensiones reducidas permiten su monta-
je/instalación sobre cualquier camión, in-
cluso en aquellos de chasis alto. Además, 
está equipada con una nueva electrónica, 
lo que garantiza un perfecto control, aun 
en traslado de carga difícil.
 

También en exposición el modelo de grúa PM 
100 SP más potente, compacta, ligera y tec-
nológicamente revolucionaria, que está desa-
rrollada en pos de obtener un alcance máxi-
mo manteniendo un gran poder de elevación. 
Esta serie se destaca en la gama de grúa pe-
sadas como un modelo top gracias a una dis-
minución en las dimensiones de la grúa el uso 
de materiales de alta resistencia, una mayor 
capacidad de carga efectiva, un novedoso sis-
tema de giro diseñado para un uso intensivo 
y un equipamiento electrónico de gran fiabili-
dad que hace de esta serie una maravilla en la 
operación segura de carga pesada.

Además sus brazos estabilizadores controlados 
por el radio, con una extensión de 9100 mm, 

tienen el sistema MCS, aumentando la per-
formance y seguridad en la estabilización y 
gracias al sistema Interlock de tipo 5, la ca-
pacidad de carga de la grúa es calculada 
electrónicamente en relación a la salida de 
los brazos estabilizadores.

Oil & Steel es la marca de plataformas aéreas 
del Grupo Manitex y también también nuevos 
varios modelos.

Manitex Valla, la principal línea de grúas in-
dustriales compactas de Manitex, exhibió el 
modelo de grúa Valla 22.
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DON’T JUST MOVE IT
LET’S MANOOVR IT

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

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

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

La nueva gama de recambios para pequeña 
maquinaria de movimiento de tierras de TVH 
se centra en tres tipos de máquinas: miniex-
cavadoras, cargadoras compactas y minicar-
gadoras de orugas. Dentro de estos tres sub-
mercados, la atención se centra en recambios 
para las marcas Bobcat, Case, Caterpillar, JCB, 
Takeuchi, John Deere, Kubota, Volvo y Yanmar, 
mientras que también se proporcionan amplios 
servicios de búsqueda para otras marcas.

LA AMBICIÓN DE SER 
UN PROVEEDOR TODO EN UNO
"Por el momento, nos centramos intenciona-
damente en 3 submercados distintos y 9 mar-
cas de recambios para pequeña maquinaria 
de movimiento de tierras, pero todas las pe-
ticiones de los clientes son bienvenidas. Ade-
más, basándonos en las necesidades del 
cliente, seguiremos ampliando nuestra gama 
de SEM en el futuro", dice Kristof Bolle, Senior 
VP Sales EMEA y APAC de TVH. "Nuestro ob-
jetivo final es que el cliente pueda acudir a no-
sotros para cualquier pieza, de forma similar a 
la gama que ofrecemos actualmente en para 
la manipulación de materiales, y los equipos 
industriales y agrícolas". De momento tene-
mos más de 600 000 referencias para carga-
doras compactas, minicargadoras de orugas y 
miniexcavadoras y mucho más por venir.

LANZAMIENTO Y DESPLIEGUE
Más de dieciocho meses de preparación pre-
cedieron al lanzamiento de la gama SEM de 
TVH. Como dice Dirk von Holt, presidente de 
TVH Americas: "Sólo queríamos dar a cono-
cer este proyecto cuando estuviéramos segu-
ros de que podíamos ofrecer a los clientes una 
gama de productos relevantes a precios com-
petitivos. Primero, presentamos el resultado 
en ConExpo en Las Vegas (10-15 de marzo 
de 2020), la mayor feria comercial del mun-
do para el sector de equipos de construcción. 
A partir de septiembre, también impulsare-
mos activamente nuestros productos en Euro-
pa y la región del Asia-Pacífico. Con Smopyc 
en España y Samoter en Italia, asistiremos a 
las principales ferias de construcción de 2021 
para destacar aún más nuestra oferta. Y lue-
go continuaremos a lo largo de este año y en 
el 2021 en otras ferias alrededor del mundo."

50 AÑOS DE TRADICIÓN 
Y EXPERIENCIA
Al vender ahora recambios para pequeña 
maquinaria de movimiento de tierras, TVH 
entra en un nuevo mercado, aunque ya acu-
mula 50 años de experiencia en el recam-
bio. "Con nuestra base de clientes y expe-
riencia, tenemos un sólido punto de partida 

TVH ahora también ofrece recambios para 
pequeña maquinaria de movimiento de tierras
TVH, uno de los líderes mundial en recambios y accesorios para equipamientos de manipulación de materiales y los 
equipos industriales y agrícolas, ha anunciado su expansión en el mercado de pequeña maquinaria de movimiento de 
tierras (SEM). Esta expansión permite a TVH ampliar una gama de productos ya robusta a este nuevo mercado adyacente.

para el segmento de recambios SEM y es-
peramos crecer rápidamente", explica Grant 
Adam, VP Sales APAC. "Y no olvide las cono-
cidas fortalezas de TVH, incluyendo nuestra 
red mundial de filiales en más de 180 paí-
ses, un servicio al cliente a nivel mundial en 
37 idiomas y entrega en 24 horas (Europa 
y América) o 48 horas (a nivel mundial)".
La oferta de recambio para pequeña maqui-
naria de movimiento de tierras es el resultado 

de una intensa colaboración entre los dife-
rentes equipos de TVH en todo el mundo, lo 
que ha dado lugar a una gama de productos 
que pretende adaptarse a las necesidades 
de diferentes personas y empresas en todos 
los países en los que trabajamos actualmen-
te. A medida que continúen ampliando su 
gama, esta colaboración se intensificará aún 
más para garantizar la mejor solución posi-
ble, adaptada a las necesidades del cliente.

http://www.nooteboom.com
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Mov.- Javier, cuéntanos un poco la historia 
de la empresa para situarnos, porque lle-
vas más de 25 años al pie del cañón traba-
jando en el sector de las carretillas.
Empezamos mi hermano (se acaba de ju-
bilar) y yo esta loca y maravillosa historia, 
que nos ha llevado a tener más de 10.000 
carretillas vendidas en el mercado espa-
ñol, con una base de clientes superior a 
los 5.000, y con incontables amigos, que 

hacen que cada día merezca la pena subir 
la puerta del negocio y seguir adelante en 
esta aventura.

Mov.- ¿Qué lecciones has aprendido du-
rante tu carrera profesional que ahora te 
permiten seguir disfrutando del trabajo?
El saber que el trabajo profesional y bien he-
cho te da gratificaciones, no solo económi-
cas, sino sobre todo humanas y personales, 

que te hacen seguir en la brecha y disfrutan-
do con lo que haces.

Mov.- Actualmente, ¿cuál es la gama de 
carretillas que comercializáis de Euroyen?
Es una gama muy completa, que cubre todo 
el espectro del mundo de la manipulación de 
cargas: desde el transpalet manual, a los re-
ach stacker porta-contenedores. Cualquier 
máquina que necesite el cliente, tiene su res-
puesta en nuestra marca.

Mov.- ¿Dónde está la fábrica?
Nos aprovisionamos de diversas plantas, ubi-
cadas en Japón, Corea, China y Taiwan.

Entrevista Javier Baez, CEO de Euroyen

TENEMOS MÁS DE 10.000 
CARRETILLAS VENDIDAS  
EN EL MERCADO ESPAÑOL, 
CON UNA BASE DE CLIENTES 
SUPERIOR A LOS 5.000,  
Y CON INCONTABLES AMIGOS.

Euroyen



Mov.- ¿Qué destacarías de la marca y de 
las máquinas?
Sobre todo, su extraordinaria relación cali-
dad-precio, la sencillez y durabilidad de las 
máquinas.

Mov.- ¿Tenéis modelos que se demanden 
más que otros? ¿Cuál es la tendencia en la 
demanda en este momento?
Por la evolución del mercado (y de la so-
ciedad), la demanda tiende a las máquinas 
eléctricas, siendo cada vez menos solicitadas 
las maquinas térmicas.

En los últimos años, estamos recibiendo una 
gran demanda de máquinas con baterías de 
litio, que va en aumento.

Mov.- Tenéis tanto venta como alquiler, 
¿qué es lo que funciona mejor actualmen-
te?
Estamos viendo que como resultado de la úl-
tima crisis que estamos viviendo, producto 
de la pandemia, está subiendo exponencial-
mente el tema del alquiler. 

La gente hace previsiones a corto plazo y no 
quiere saber nada del medio y largo plazo, 
después de lo frágiles que nos hemos senti-
do con esta epidemia.

Mov.- No es ningún secreto que el servicio 
post venta es un valor fundamental a la 
hora de que un cliente se decida por una 
marca u otra, ¿cómo lo tenéis organizado?

NOTICIAS DEL SECTOR

115

EUROYEN CUBRE TODO EL 
ESPECTRO DEL MUNDO DE LA 
MANIPULACIÓN DE CARGAS: 
DESDE EL TRANSPALET MANUAL, 
A LOS REACH STACKER PORTA-
CONTENEDORES. CUALQUIER 
MÁQUINA QUE NECESITE EL 
CLIENTE, TIENE SU RESPUESTA  
EN NUESTRA MARCA.

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, ESTAMOS RECIBIENDO UNA GRAN DEMANDA 
DE MÁQUINAS CON BATERÍAS DE LITIO, QUE VA EN AUMENTO.
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Tenemos un SAT que coordina tanto los avi-
sos diarios como el planing de revisiones, 
para tener un grado de satisfacción entre los 
clientes, que les haga repetir en sus compras 
con nuestra marca.

Renovamos anualmente la certificación ISO 
9001, como garantía a nuestros clientes de 
que realizamos el trabajo de manera profe-
sional.

Mov.- A nivel repuestos, al trabajar con 
venta de segunda mano, ¿contáis con un 
amplio stock de repuestos?
El tema del recambio, lo gestionamos con 
un departamento de 2 personas, que se 

DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO, NOS HA SUBIDO EXPONENCIALMENTE 
EL ALQUILER A CORTO PLAZO Y ESO NOS HA LLEVADO A TENER UN 
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LA FLOTA ALTÍSIMO, QUE NOS HA OBLIGADO 
A HACER NUEVAS INVERSIONES, PARA AUMENTAR EL TAMAÑO DE LA 
MISMA Y ABRIR EL ABANICO DE PRODUCTOS.

RENOVAMOS ANUALMENTE LA 
CERTIFICACIÓN ISO 9001, COMO 
GARANTÍA A NUESTROS CLIENTES 
DE QUE REALIZAMOS EL TRABAJO 
DE MANERA PROFESIONAL.

TENEMOS UN STOCK PERMANENTE DE RECAMBIOS EUROYEN, 

PARA HACER FRENTE A CUALQUIER ANOMALÍA 

QUE PUEDA PRODUCIRSE EN NUESTRAS CARRETILLAS
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ocupan diariamente de localizar el recam-
bio, en las mejores condiciones de calidad, 
precio y plazo.

Tenemos un stock permanente de recambios 
EUROYEN, para hacer frente a cualquier 
anomalía que pueda producirse en nuestras 
carretillas.

Mov.- ¿Cómo habéis vivido este periodo y 
en qué han cambiado la manera de hacer 
negocios?
Lo hemos vivido por fases: En un primer mo-
mento con mucho miedo, por el desconoci-
miento de lo que se nos venía encima (mes 
de abril), luego con decisiones rápidas sobre 
lo que iba aconteciendo diariamente (sucesi-
vas aperturas de fases), y ahora, con deter-
minación y esperanza en el futuro, que ven-

drá condicionado por el descubrimiento y 
popularización de una vacuna.

Yo, como soy del Atleti, y “cholista”, creo que 
ahora se hacen los negocios “partido a par-
tido”, es decir, día a día y viendo lo que ocu-
rre en el instante, sin mirar mucho más allá.

Mov.- ¿Qué crees que valora actualmente 
el cliente?
Sobre todo la rapidez de respuesta y la clari-
dad en los acuerdos.

Mov.- ¿Ofrecéis algún tipo de financiación 
a los clientes?
Los productos típicos que están en el merca-
do: Renting, leasing, etc., para lo que man-
tenemos acuerdos con financieras y entida-
des de crédito.

NUESTRA MEJOR CARTA 
DE PRESENTACIÓN, SON 
LOS CLIENTES QUE NOS 
RECOMIENDAN A SU CÍRCULO DE 
CONTACTOS. CADA CARRETILLA 
ES UN ESCAPARTE. SI EL 
CLIENTE ESTÁ CONTENTO, NOS 
VA A RECOMENDAR A SUS 
PROVEEDORES Y CLIENTES.

EN CUALQUIER SITIO, DONDE HAYA QUE MOVER UNA CARGA, ALLÍ SE 
NECESITA UNA CARRETILLA, PORQUE EL COSTO DE LA MANO DE OBRA 
HACE QUE LA CARRETILLA SE RENTABILICE RÁPIDAMENTE Y ESTE ES 
UN SIGNO DE LA EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES.

Mov.- ¿Con qué tipo de clientes trabajáis?
Hoy en día se ha extendido mucho el uso de 
máquinas para la manipulación de cargas. 
Cualquier sector es susceptible del uso de 
máquinas: Alimentación, logística, automo-
ción, ganadería, agricultura, hoteles, cons-
trucción, etc.

Mov.- ¿Qué empresas son las que necesi-
tan carretillas y por qué?
En cualquier sitio, donde haya que mover 
una carga, allí se necesita una carretilla, por-
que el costo de la mano de obra hace que la 
carretilla se rentabilice rápidamente y este es 
un signo de la evolución y desarrollo de las 
sociedades.

Mov.- ¿Se puede ofrecer productos de cali-
dad a precios competitivos?
¡Por supuesto! Hoy en día, con el desarro-
llo de la tecnología y la popularización de los 
equipos de manutención, hacen que su pre-
cio sea más económico que los que se co-
mercializaban hace 30 años.

Mov.- Me imagino que el haber vivido una 
pandemia y al haberse reducido algo el mer-
cado la competencia será todavía más brutal, 
¿qué ofrece Euroyen como empresa?
Como te decía al principio, la verdad es que 
después del confinamiento, nos ha subido 
exponencialmente el alquiler a corto plazo y 
eso nos ha llevado a tener un nivel de ocu-
pación de la flota altísimo, que nos ha obliga-
do a hacer nuevas inversiones, para aumen-
tar el tamaño de la misma y abrir el abanico 
de productos.

Mov.- ¿Qué mensaje te gustaría dar a tus 
clientes y potenciales clientes que todavía 
no te conocen?
Que nuestra mejor carta de presentación, 
son los clientes que nos recomiendan a su 
círculo de contactos. Cada carretilla es un es-
caparte. Si el cliente está contento, nos va 
a recomendar a sus proveedores y clientes. 

En este negocio, funciona el boca a boca, no 
las campañas en radio o televisión…

Si no lo hiciéramos bien, ¡no hubiésemos du-
rado más de 30 años!
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La empresa de alquiler y venta de maquina-
ria asturiana JOFEMESA, vuelve a demostrar 
una vez más que es sinónimo de calidad, no 
sólo por los sistemas implantados y renova-
dos, sino por la trayectoria impecable que 
está desarrollando en el mercado.

La empresa se está expandiendo de forma 
espectacular en el alquiler de plataformas y 
de maquinaria en general, con la compra de 

maquinaria nueva para ofrecer al cliente tan-
to unas máquinas de calidad como el mejor 
servicio. Jofemesa es una empresa con valo-
res claros y tradicionales, respeto al cliente y 
profesionalidad.

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

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

Como muestra la imagen, han obtenido los 
certificados de la ISO 9001, 14001 y 45001 
en Español y en Ingles. Las OHSAS desapa-
recen y ahora es la ISO 45001.

Además, Jofemesa continúa su plan de me-
jora y expansión, con nuevos proyectos, ya es 
socio de IPAF y ya son Centro de Formación 
Homologado, con un aula de formación es-
pectacular desde donde ya están dando los 
cursos.

Jofemesa comprometida 
con la gestión integral de calidad 
Un año más, JOFEMESA renueva su Sistema de Gestión Integral de Calidad con las 3 normas ISO, algo que pocas 
empresas tienen en España.

Normas
ISO
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Joaquín Fernández, CEO de Jofemesa ex-
plica a Movicarga: “La excelencia en una 
empresa comienza por poner al cliente en 
el centro. Estamos atravesando una época 
en la que parece que trabajar es un lujo, 
nosotros tenemos claro que donde el clien-
te nos necesite, estaremos. Nuestro objeti-
vo es ser una empresa mejor cada día, una 
empresa que no pare nunca, que ofrezca 
el mejor servicio y de la que los clientes se 
sientan orgullosos y sepan que trabajan con 
maquinaria nueva. De hecho, tenemos uno 
de los parques de maquinaria más moder-
nos de España, precisamente porque que-
re-mos darle al cliente calidad. Trabajamos 
con las marcas de primer nivel y eso tam-
bién lo agradecen. Hemos renovado las ISO, 
que refleja el compromiso de Jofemesa por 
la gestión integral de calidad. Y trabajamos 
cada día para ofrecer a los clientes máqui-
nas nuevas en alquiler, un mejor servicio 
técnico y una filosofía de servicio al clien-
te excelente.”

JOFEMESA renueva su Sistema de Gestión 
Integral de Calidad, Medio Ambiente y Se-

guridad ya implantado conforme a las Nor-
mas:
• ISO 9001:2015 "ALQUILER Y MANTENI-

MIENTO DE MAQUINARIA. MANIPULA-
CIÓN Y EMBALADO DE PRODUCTOS SI-
DERÚRGICOS. TRANSPORTE NACIONAL 
POR CARRETERA MEDIANTE CAMIO-
NES."

• ISO 14001:2015 "ALQUILER Y MANTENI-
MIENTO DE MAQUINARIA. MANIPULA-
CIÓN Y EMBALADO DE PRODUCTOS SIDE-
RÚRGICOS. TRANSPORTE NACIONAL POR 
CARRETERA MEDIANTE CAMIONES."

• ISO 45001:2018 "ALQUILER Y MANTENI-
MIENTO DE MAQUINARIA. MANIPULA-
CIÓN Y EMBALADO DE PRODUCTOS SI-
DERÚRGICOS. TRANSPORTE NACIONAL 
POR CARRETERA MEDIANTE CAMIO-
NES."

El Sistema de Gestión Integral de Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad es certifica-
do en el año 2009 por el Organismo BU-
REAU VERITAS. Anualmente BUREAU VE-
RITAS audita el Sistema, comprobando que 
se mantiene y mejora continuamente.

En el año 2016 JOFEMESA se certifica con 
AENOR en la Norma UNE 58923:2012 
"FORMACIÓN DE OPERADORES DE PLATA-
FORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PER-
SONAL (PEMP)”.

En 2020 se ha hecho Centro de Formación 
IPAF.

Para conseguir todos los objetivos marcados, 
JOFEMESA cuenta con un gran equipo hu-
mano y técnico para conseguir:
• La plena SATISFACCION DEL CLIENTE su-

perando las expectativas marcadas.
• CUMPLIMIENTO LEGAL.
• Potenciar LA FORMACION CONTINUA de 

su personal, favoreciendo un ambiente 
participativo.

• Fomento de la MEJORA CONTINUA.

JOAQUÍN FERNÁNDEZ, CEO DE JOFEMESA EXPLICA A MOVICARGA:  
“LA EXCELENCIA EN UNA EMPRESA COMIENZA POR PONER AL CLIENTE EN 
EL CENTRO. ESTAMOS ATRAVESANDO UNA ÉPOCA EN LA QUE PARECE QUE 
TRABAJAR ES UN LUJO, NOSOTROS TENEMOS CLARO QUE DONDE EL CLIENTE 
NOS NECESITE, ESTAREMOS. NUESTRO OBJETIVO ES SER UNA EMPRESA 
MEJOR CADA DÍA, UNA EMPRESA QUE NO PARE NUNCA, QUE OFREZCA EL 
MEJOR SERVICIO Y DE LA QUE LOS CLIENTES SE SIENTAN ORGULLOSOS Y 
SEPAN QUE TRABAJAN CON MAQUINARIA NUEVA. DE HECHO, TENEMOS UNO DE 
LOS PARQUES DE MAQUINARIA MÁS MODERNOS DE ESPAÑA, PRECISAMENTE 
PORQUE QUEREMOS DARLE AL CLIENTE CALIDAD. TRABAJAMOS CON LAS 
MARCAS DE PRIMER NIVEL Y ESO TAMBIÉN LO AGRADECEN. HEMOS RENOVADO 
LAS ISO, QUE REFLEJA EL COMPROMISO DE JOFEMESA POR LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE CALIDAD. Y TRABAJAMOS CADA DÍA PARA OFRECER A LOS 
CLIENTES MÁQUINAS NUEVAS EN ALQUILER, UN MEJOR SERVICIO TÉCNICO Y 
UNA FILOSOFÍA DE SERVICIO AL CLIENTE EXCELENTE.”
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Kiloutou crea una web de ventas privadas 
para su maquinaria de segunda mano
La plataforma de venta online de KILOUTOU, destinada a vendedores profesionales internacionales (Brokers), le permite 
organizar licitaciones para sus equipos de segunda mano procedentes de agencias francesas y europeas. Se organizarán 
cada año unas diez ventas privadas, representando cada una de ellas un volumen de unos 400 equipos.

UNA NUEVA EXPERIENCIA PARA LOS BROKERS 
En 2016, KILOUTOU reorganizaba su sistema de venta de maquinaria 
al final de su vida útil a través de su servicio específico: Kiloutou Ma-
quinaria de Segunda Mano. 

Su principio: crear lotes de maquinaria de segunda mano de diferen-
tes familias (montacargas, grupos electrógenos, carros telescópicos, 
excavadoras…) antes de organizar licitaciones entre brokers contac-
tados directamente por KILOUTOU.

En la actualidad, KILOUTOU transforma la experiencia de los compra-
dores proponiendo una plataforma de venta online de maquinaria de se-
gunda mano. Diseñada como una web de ventas privadas, la plataforma 
está abierta a un número limitado de compradores profesionales inter-
nacionales, validados por KILOUTOU tras la consulta de su expedien-
te de inscripción. 

Cada año, la web propondrá unas diez licitaciones. En 2020, las próxi-
mas ventas privadas tendrán lugar los días 18 de septiembre, 16 de 
octubre y 13 de noviembre.

MAQUINARIA ESPECIALIZADA 
Cada licitación agrupa diferentes equipos pertenecientes a todas las 

familias, salvo pequeña herramienta. Para asesorar a los comprado-
res profesionales a la hora de tomar una decisión acertada y con to-
tal transparencia, cada equipo dispone de una ficha completa de da-
tos que indica, en particular: la marca, el modelo, el estado general, 
la fecha de puesta en servicio, el kilometraje y diferentes fotografías. 
Cada venta, accesible en francés y en inglés, presenta una selección de 
unos 400 equipos que pueden filtrarse en función de diferentes criterios: 
tipo de maquinaria, marca, estado general, ubicación y fecha de pues-
ta en servicio. 

Los vendedores de maquinaria de segunda mano tienen la posibilidad 
de hacer una oferta de compra en cada uno de los equipos en venta. 
El mejor postor se adjudicará la venta del equipo. 

Xavier PANIEN, responsable de ventas de maquinaria de segunda 
mano del Grupo Kiloutou apunta: "El servicio Kiloutou Maquinaria de 
Segunda Mano, que lleva funcionando en Francia más de 4 años, te-
nía que adaptarse al desarrollo internacional del Grupo Kiloutou. En 
este contexto, nuestra política de digitalización nos permite actual-
mente abrir a un mayor número de interesados la venta de toda la 
maquinaria de segunda mano presente en nuestras agencias euro-
peas a través de una herramienta inédita de ventas privadas perfecta-
mente adaptada a las expectativas de los vendedores especializados".

Web de
ventas privadas
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Germans Homs, ya consolidada en Catalu-
ña como empresa referente en el alquiler de 
maquinaria para la construcción, andamios, 
casetas de obra y alquiler de grupos electró-
genos y estructuras para eventos, traslada su 
actual sede de Girona y la integra junto con 
la sede de Sant Julià de Ramis, en una nave 
de más de 5000 m2, situada en el acceso Sur 
de Girona, en la Carretera de Santa Coloma 
esquina calle Gurnau s/n.

La Empresa, que este 2020 ha cumplido su 
décimo aniversario, apuesta por esta ubica-
ción clave en Girona, para reforzarse geográ-
ficamente en la provincia. Junto con las sedes 
de Llers (Figueres) y Vall-Llobrega (Palamós) 
su objetivo es el de convertirse en el máximo 
proveedor de esta zona, tanto para el alquiler 
a profesionales de sectores como la industria, 
la construcción y rehabilitación o los eventos, 
como para los particulares que quieren reali-
zar bricolaje o pequeñas reformas en su hogar.

Con esta nueva sede se acercarán todos los 
servicios a los profesionales que se decantan 
por el alquiler de maquinaria como solución 
para el ahorro de costes y asimilación de pun-

tas de trabajo y también a los particulares que 
ven el alquiler como una opción de ahorro de 
espacio y de asesoramiento por parte de un 
experto en el manejo de maquinaria: Alquiler 
directo al público, Rent&Drive o punto de re-
cogida de pedidos online y taller mecánico. 

Además, una nueva Hilti Store, tienda espe-
cializada en la venta de maquinaria para la 
construcción, se emplazará en esta nueva lo-
calización, sumándose así a la primera Hilti 
Store ubicada en la sede central de Germans 
Homs en Mataró.

Germans Homs integra sus sedes de Girona y  
Sant Julià de Ramis en una nave de más de 5000 m² 
 
El 7 de septiembre, Germans Homs Lloguer de Maquinària 1852 S.L. abre las puertas de una nueva sede en Girona. 

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


http://www.euroyen.es


http://www.euroyen.es
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Carretillas
STILL lanza las nuevas 
transpaletas con  
plataforma EXH-S / EXD-S
STILL lanza al mercado las transpaletas EXH-S / EXD-S, unas 
máquinas concebidas para facilitar el trabajo intenso que 
demanda un almacén, como es la carga y descarga de camiones, 
el recorrido de largas distancias horizontales o la realización de 
tareas de picking. Todas ellas son unas tareas que ahora se 
pueden salvar con las nuevas EXH-S / EXD-S, las transpaletas 
que, gracias a sus prestaciones e innovador diseño, con tres 
accesos de serie, se posicionan hoy como las más perfectas, 
rápidas, ergonómicas y fáciles de conducir de STILL. 

Nuevas carretillas 
elevadoras eléctricas  
de 3 y 4 ruedas de Hyster
Hyster Europe ha ampliado su gama de carretillas elevadoras 
contrapesadas eléctricas con la introducción de nueve nuevos 
modelos de carretillas elevadoras de tres y cuatro ruedas para 
hasta 3,5 toneladas.

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.

Una serie de medidas rápidas 
y consecuentes reducen 
los efectos de la Covid-19 
sobre el balance del primer 
semestre de Jungheinrich AG
Jungheinrich AG ha publicado los resultados del primer 
semestre de 2020.
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Aktivkey,  
nuevo miembro 
colaborador  
de AECE

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 
incorporación.

AECE sigue su expansión sostenida en el 
tiempo y ya son 127 empresas las unidas 
al nuevo proyecto, entre miembros de 
pleno derecho (94) y colaboradores (33).

Reconocimiento de Garantia.Madrid 
a Alcamar® y Ficara® por las medidas 
de cumplimiento y acción solidaria 
realizadas frente al Covid-19
La Comunidad de Madrid, a través del Área Técnica de Certificación y Reconocimiento 
MADRID EXCELENTE-GARANTÍA MADRID de la FUNDACIÓN MADRID POR LA 
COMPETITIVIDAD, ha concedido recientemente a las empresas ALCAMAR® y 
FICARA® los IDENTIFICATIVOS DE MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO y el de ACCIÓN 
SOLIDARIA FRENTE AL COVID-19.

http://www.gsrspa.it
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ATN Platforms, recientemente designado importador oficial de Je-
kko en Francia, participó en el evento y en su stand exhibieron dos 
de los modelos más importantes de la gama Jekko: el ya conocido 
y apreciado SPX532 y el nuevo SPX650, este último en exhibición 
por primera vez después de la presentación oficial en streaming en 
julio pasado.

Los focos se centraron en SPX650, la nueva mini grúa de 5 tonela-
das con una altura máxima alcanzable de 23,5 m (con brazo) que 
incorpora muchas innovaciones de vanguardia y las soluciones téc-
nicas más avanzadas ya aplicadas con éxito en los modelos SPX532 
y SPX1280: sistemas de estabilización e hidráulicos de última gene-

ración, nuevo brazo hidráulico y brazo de deslizamiento, una fuente 
de alimentación de batería de litio y un práctico radiocontrol remo-
to. La grúa cuenta también con otras funcionalidades importantes 
como la posibilidad de trabajar con gancho o cabrestante, las oru-
gas extensibles, la disponibilidad del modo pick & carry y el sistema 
de telemetría J-Connect.

El modelo SPX650 en exhibición es particularmente importante para 
Jekko, ya que en realidad será la grúa número 2000 producida por 
la compañía, exactamente 20 años después de la primera unidad. La 
grúa se entregó a ATN Platforms, para sellar una relación que ya ha 
comenzado con buen pie.

ATN Platforms y Jekko en la exposición JDL
ATN Platforms y Jekko han expuesto en la feria JDL, la feria anual dedicada a la manipulación, elevación, transporte y 
elevación de personas, que tuvo lugar en Beaune, Francia.

EL MODELO SPX650 EN EXHIBICIÓN  
ES PARTICULARMENTE IMPORTANTE PARA 
JEKKO, YA QUE EN REALIDAD SERÁ LA GRÚA 
NÚMERO 2000 PRODUCIDA POR LA COMPAÑÍA, 
EXACTAMENTE 20 AÑOS DESPUÉS DE LA 
PRIMERA UNIDAD. LA GRÚA SE ENTREGÓ A ATN 
PLATFORMS, PARA SELLAR UNA RELACIÓN  
QUE YA HA COMENZADO CON BUEN PIE.

mateco amplía su flota 
con manipuladores telescópicos Manitou 
de 9 metros sin estabilizadores
 
mateco, empresa de alquiler de plataformas elevadoras y carretillas en España, sigue con su plan de inversión y recibe 
la entrega de más de media docena de manipuladores MT 933 EASY ST V.

Esta nueva operación está integrada en la po-
tente estrategia de inversión que la empre-
sa está siguiendo para ampliación del parque 
de maquinaria y la oferta de servicios en pa-
ralelo con su extensión geográfica que se ha 
visto ralentizada por la pandemia de la CO-
VID-19 en 2020. 

Con una carga nominal de 3.3t y altura de 
elevación de hasta 9m, no necesita estabi-
lizadores. Se trata de un manipulador versá-
til que abre la gama entre los modelos com-
pactos de hasta 7 metros de altura y carga 

máxima de 2,5t sin gatos y los más grandes 
de hasta 17 metros de elevación y carga de 
4t que necesitan estabilizadores. mateco de-
cidió completar su portafolio de manipulado-
res con este modelo para ofrecer mayor ra-
pidez de movimiento y mayor eficiencia en 
obras de altura media. Continuando con su 
política de matricular todos sus manipulado-
res para que sus clientes los puedan mover 
sin restricciones por carretera, estos mode-
los también están matriculados. Esos nuevos 
modelos se encuentran disponibles en las 
delegaciones según necesidad de clientes.



Ommelift lanza la oruga 
aislada 2650iRX-46kV 
OMMELIFT A / S, el fabricante danés de elevadores sobre 
orugas, ha presentado una nueva plataforma aislada: la 
2650 iRX-46kV. La plataforma es de categoría C y está 
diseñada para trabajar cerca de líneas eléctricas. Todas 
las plumas están aisladas con secciones de fibra de vidrio 
Waco que permiten un trabajo seguro y maniobrable. El 
nuevo 2650 iRX-46kV cumple con ANSI A92.2.

La plataforma, que se presentó en 2019 en la feria ICUEE (Utility 
Expo, Kentucky, EE. UU.), ya está disponible para la venta. Las prime-
ras unidades 2650 iRX ya están en uso en los EE. UU.

El 2650 iRX-46kV tiene 
una altura de trabajo de 
26,5 m (pies 86'9 ") y un 
alcance sin restricciones 
de 12,2 m (pies 40'). 
Un elevador articulado 
de paralelogramo doble 
brinda un espacio libre 
de 13 m (pies 42') y pro-
porciona un seguimien-
to vertical de la pared. 
Las características tam-
bién incluyen circuito hi-
dráulico para enganche 
de la sierra y rotación de 
la canasta de 180 °. Con 
la sección telescópica 
trabajando sobre rodi-
llos, no hay fricción de la 
almohadilla de deslizamiento en los movimientos telescópicos. Esto 
asegura la misma velocidad de operación con carga completa de la 
cesta en todas las posiciones.

VERDADERO HÍBRIDO
La versión estándar del 2650 iRX es un verdadero híbrido diésel / ba-
tería con recarga de la batería generada por el motor. La energía de la 
batería significa que no hay ruido ni humos.

ROBUSTO Y PODEROSO
El OMMELIFT 2650 iRX-46kV tiene una potente capacidad de con-
ducción todoterreno y un paquete de blindaje de servicio pesado. Los 
estabilizadores permiten colocar la máquina en desniveles de hasta 
un 40% (21,8 °). La operación de elevación multifunción simple e in-
tuitiva desde el controlador de radio facilita las instrucciones del ope-
rador y agiliza el trabajo.

Trabajo seguro cerca de líneas eléctricas
El 2650 iRX aislado es una plataforma con orugas diseñada y cons-
truida específicamente para satisfacer las necesidades de los profe-
sionales en el negocio de Tree Work.

Axel Thøgersen, director ejecutivo de OMMELIFT A / S, dice: “Es 
nuestro mejor trabajo ayudar a los profesionales a trabajar de forma 
segura en alturas. Este elevador proporciona una base segura para, 
por ejemplo, los trabajadores de los árboles que deben trabajar de for-
ma segura a corta distancia de las líneas eléctricas".

Características especiales
• 3 áreas de aislamiento de la barra
• Circuito hidráulico para enganche de sierra
• Potente capacidad de conducción todoterreno
• Despliegue de pendiente lateral hasta 40% (21,8°)
• Paquete de blindaje resistente

http://www.kiloutou.es
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La edición de este año es una publicación 
exclusivamente online e interactiva para fa-
cilitar la navegación del usuario y la presen-
tación de los datos y gráficos que contiene. 

Este documento de consulta y referencia 
para empresas, entidades e instituciones co-
bra este año más valor que nunca al incor-
porar preguntas específicas sobre el impac-
to del COVID-19 en las empresas de alquiler. 

Esta información, unida a la que aportan los 
gráficos comparativos de años anteriores y 
las previsiones para 2020, hacen que el Es-
tudio del alquiler 2020 se convierta en una 

herramienta indispensable para conocer la 
situación del sector y poder hacer estimacio-
nes a futuro, en un ambiente marcado por la 
incertidumbre. 

Para obtener datos actualizados sobre la ac-
tividad del alquiler en España, ASEAMAC 
lanzó una encuesta online durante los me-
ses de junio y julio dirigida a empresas alqui-
ladoras con el fin de obtener respuestas so-
bre la situación y evolución del sector, desde 
diferentes aspectos del trabajo diario de las 
empresas alquiladoras (facturación, plantilla, 
análisis de actividades, …).
 
ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS  
Y DEL SECTOR 

Mientras que el estudio muestra datos simi-
lares en la facturación de las empresas con 
respecto a años anteriores, las previsiones 

para 2020 son más pesimistas, con un 60% 
de facturación entre estable (entre -5% y 
+5%) y con una ligera reducción (entre -5% 
y el -20%). 
 
A rasgos generales, la evolución de la planti-
lla se muestra estable, aunque las empresas 
alquiladoras han dado señales de que en el 
futuro pueden darse reducciones algo más 
altas en que en años anteriores. 

Durante el 2019, la inversión estuvo bastante 
centrada en fondos y recursos propios, una 
tendencia que muestra cambios con respec-
to al año pasado, donde la financiación exter-
na tenía más peso. 
 
La evolución de los robos parece no expe-
rimentar cambios significativos con un 46% 
de respuestas que indican una situación es-
table. 

Aseamac presenta los resultados del Estudio 
del alquiler 2020 a través de un webinar
La Asociación Española de Alquiladores de Maquinaria y Equipos, ASEAMAC, lanza el Estudio del alquiler de maquinaria 
y equipos en España 2020, con una presentación online abierta a todo el público, con la participación de entidades 
nacionales e internacionales que aportaron su visión del sector de la construcción en general y del alquiler en particular. 
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Igualmente, el problema de los impagados 
sigue siendo una constante para el sector, 
donde no se aprecian muchos cambios (un 
63% de los encuestados indicó que la evolu-
ción fue estable durante el año 2019). 

No obstante, la fotografía sobre las principa-
les problemáticas del sector muestra un re-
punte significativo en la importancia que los 
alquiladores dan al retraso en los plazos lega-
les e impagados. 

Respecto a las preguntas específicas sobre 
el impacto del COVID-19, son reveladores 
los resultados obtenidos respecto a cómo ha 
afectado la pandemia a la previsión de fac-
turación, con más de un 80% de empresas 
que manifestaron una reducción en sus pro-
nósticos para el 2020.

Acerca de ASEAMAC 
Desde su fundación en 1996, la Asociación 
de alquiladores de maquinaria y equipos, 
ASEAMAC, trabaja para fomentar la profesio-
nalidad del colectivo y promocionar las ven-
tajas del modelo de alquiler de maquinaria. 

ASEAMAC es la plataforma de apoyo a las 
empresas especializadas en la actividad em-
presarial de alquiler de maquinaria sin ope-
rador. 

A lo largo de los años, la asociación ha ido 
realizado tareas en diferentes campos (ro-
bos, fichas de seguridad…) que le han con-
vertido en un referente del sector, incluso 
ante las propias Administraciones Públicas. 

ASEAMAC es miembro de la Asociación eu-
ropea del Alquiler, ERA, y está presente en la 
Confederación Nacional de la Construcción, 
CNC, a través de su integración en la Fede-
ración de Gremios de la Construcción, GRE-
MIOS.
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EL CAMINO HACIA 
LA INDUSTRIA 4.0 
O CONSTRUCCIÓN 
4.0 CONSISTE EN EL 
APROVECHAMIENTO Y EL 
DESARROLLO DEL USO 
DE LA TECNOLOGÍA

Construcción
4.0

¿Qué es la Construcción 4.0?

por Patricio Radeljak, Iquant
pradeljak@iquant.com.ar
www.iquantconsulting.com

Tecnologías Construcción 4.0

1. Modelo BIM
2. Detección de Rangos por Laser (LiDAR)
3. Vehículos no tripulados (UxV)
4. Posicionamiento Satelital (GnSS)
5. Telemetría
6. Identificación por Radio Frecuencia (RFID)
7. Realidad Aumentada
8. Realidad Virtual
9. Aplicaciones Móviles
10. Modelos de Optimización
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Se encuentra en una etapa de fuerte adopción en la industria de 
la construcción. El modelo BIM surge como la necesidad de inter-
cambiar información en forma digital entre los diferentes actores del 
proyecto. Conceptualmente podemos definir al Modelo BIM como 
un marco estándar de intercambio de información. Este modelo de 
intercambio permite ir incrementando la riqueza de información de 

los componentes que constituyen un proyecto desde su concep-
ción hasta su finalización y posterior vida del proyecto. Más ade-
lante describiremos como otras tecnologías aprovechan este mode-
lo de integración.

Tiene casi una década de uso en la industria. Se utiliza en diferen-
tes dispositivos como niveles o distanciómetros. Más recientemente 
la aplicación para el escaneo de estructuras ha irrumpido en la cons-
trucción. Sea para documentar estructuras que han perdido su docu-
mentación o para el análisis de interferencias en construcciones de 
proyectos industriales. Sin embargo, su utilización en combinación 
con otras tecnologías, que describiremos en breve, permitió el desa-
rrollo de otras importantes aplicaciones en la construcción. 

Todos hemos oído de la Transformación Digital o Industria 4.0. e inmediatamente 
pensamos en cuán lejos se encuentra la construcción como industria de esta 
nueva tendencia.

Definitivamente no estamos muy lejos y podemos decir que cada vez menos. El 
camino hacia la Industria 4.0 o Construcción 4.0 consiste en el aprovechamiento 
y el desarrollo del uso de la tecnología. En las últimas dos décadas conseguimos 
digitalizar la totalidad de los proyectos. Proyectistas e ingenieros aprendieron 
a utilizar los sistemas CAD en forma natural y fluida. La documentación de 
obra se digitalizó totalmente. Pero todos estos datos en formato digital aún 
no son aprovechados en su totalidad. La tecnología avanza ofreciendo nuevas 
oportunidades para la explotación de la información. 

Existen tecnologías que han evolucionado fuertemente en las últimas décadas. 
Múltiples experiencias de aplicación y mejoras incrementales han conseguido 
que muchas tecnologías se encuentren en una etapa de maduración óptima 
para su uso en nuestras empresas. Conocerlas conceptualmente son el primer 
paso para idear ca-sos de uso en nuestros proyectos reduciendo costos y 
aumentando la producción. Por supuesto la implementación del uso de nueva 
tecnología en obra no es sencilla. Requiere de una actitud de “experimentación 
controlada”. Esto significa que, constituida la visión del uso de tecnología 
en la obra, se desarrolle una prueba en el campo de tamaño controlado. La 
experiencia podrá resultar prometedora para expandir el uso en el resto de las 
obras o simplemente descartar la tecnología por el momento. A continuación, 
describimos las 10 (diez) principales tecnologías que pueden considerarse para 
avanzar en el concepto de Construcción 4.0. 

01
Modelo BIM (Building Information Modeling)

02
LIDAR (Laser Image Detection and Ranging)
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Comúnmente conocidos como drones en sus versiones de cuadri-
cóptero o de alas. Estos equipos permiten recorrer grandes extensio-
nes tomando imágenes o realizando mediciones con equipos LiDAR 
o Espectrómetros. Con la información recopilada es posible confec-
cionar relevamientos topográficos de grandes extensiones en horas. 
También podemos contar con drones para realizar inspecciones de 
gasoductos o líneas de alta tensión. Los drones son equipos de bajo 
costo y sumamente versátiles para acceder a lugares remotos o de di-
fícil acceso. Pero los drones no son los únicos vehículos no tripulados. 
También contamos con los UGV (Unmaned Ground Vehicles) para 
realizar inspecciones en lugares complejos como conductos o alcan-
tarillas de difícil acceso. En la misma familia de vehículos no tripula-
dos contamos además con los USV (Unmaned Surface Vehicles) para 
el desarrollo de batimetrías sobre espejos de agua.

El posicionamiento de precisión es uno de los desarrollos más impor-
tantes para la construcción. Con la utilización del GnSS el replanteo 
de obra toma una dimensión diferente. La información del proyec-
to en su versión BIM puede canalizarse directamente a la operación 
de los equipos en obra. Esta guía puede ser sugerida al operador o 
ejecutada directamente por el 
equipo. Al mismo tiempo una 
retroalimentación del trabajo 
ejecutado se envía a la oficina 
técnica en obra para su revisión 
y definición de eventuales ajus-
tes. La combinación con la tec-
nología LiDAR, descripta pre-
viamente, nos permite avanzar 
sobre la opción de ejecución 
autónoma. 

Contar con información en tiempo real de la operación de equipos, 
ubicación de operarios y otros activos en obra es algo que ya está en 
práctica en muchas empresas en nuestro país. El desafío es utilizar 
estos datos para convertirlos en información relevante de obra. Con 
este objetivo se construyen modelos de explotación de datos que es-
tablecen patrones y realizan advertencias o envían alarmas a quién 
corresponde. Estos avisos generados nos alertan de equipos ociosos, 
acceso de personas a zonas de riesgo o mejorar la planificación del 
abastecimiento de combustible a la flota de equipos. 

Es una tecnología de bajo costo y con un fuerte potencial para el con-
trol de herramental de obra, así como en los accesos a pañoles de 
personal autorizado o para la identificación de operadores idóneos 
en determinados equipos. Por Telemetría es posible validar la infor-
mación del RFID en el punto de paso, acceso o equipo que requie-
re autorización.

La realidad ampliada, aplicando tecnología de reconocimiento de 
imágenes, tiene la capacidad de relacionar la visión del usuario con la 
información del objeto reconocido. Su aplicación puede ser a través 
de aplicaciones móviles o a través de anteojos especiales que proyec-
tan la información sobre el visor. Así es posible ubicarse dentro de la 
obra con información del proyecto en tiempo real. Trabajar en un en-
torno BIM facilita el intercambio de información con los sistemas de 

03
UAV (Unmaned Aerial Vehicles)

04
GNSS (Global Navigation Satellite System)

05
Telemetría

06
RFID (Radio Frecuency Identification)

07
Realidad Ampliada
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realidad ampliada. Este tipo de tecnología permite el aprovechamien-
to posterior de la información BIM conforme a obra durante la etapa 
de mantenimiento del proyecto. Visualizar la red eléctrica, las distri-
buciones de servicios y otros detalles constructivos importantes al mo-
mento de efectuar reparaciones o ampliaciones.

La aplicación de la Realidad Virtual está ayudando en el entrena-
miento de operadores de vehículos y equipamiento especial. Como 

ejemplo podemos citar el entrenamiento de operadores para plata-
formas móviles de trabajo en altura o espacios confinados. El trabajo 
en circunstancias peligrosas no es fácil de replicar en un escenario 
de entrenamiento. La Realidad Virtual permite recrear estas situa-
ciones y así mejorar los reflejos de un operador en estas condicio-
nes peligrosas. 

Revolucionaron la interacción del hombre con la tecnología en to-
dos sus aspectos. En la construcción se utilizan diferentes tipos 
de aplicaciones para el acceso a la información en la plataforma 
BIM. Hay múltiples aplicaciones desarrolladas para la gestión de la 
aprobación de documentos, el seguimiento de proyectos y la ins-
pección de obras. Las aplicaciones móviles mejoran los tiempos 
de respuesta y la interacción entre la jefatura de obra y los distin-
tos participantes del proyecto reduciendo los tiempos muertos en 
estas relaciones.

Evaluar diferentes alternativas de ejecución no es sencillo. Dife-
rentes restricciones y variables son difíciles de considerar en su 
conjunto sin la ayuda de un simulador. Construir modelos de si-
mulación para las diferentes alternativas de movimientos de sue-
los, operación de equipos, montaje de estructuras y otras tareas de 
gran costo, permite seleccionar la secuencia óptima entre todas las 
posibles rápidamente.

Los ejemplos enumerados no son una lista extensiva de los usos posi-
bles de las tecnologías descriptas. Son simplemente una ayuda para 
la comprensión de estas. El verdadero ejercicio consiste en imaginar 
y experimentar con el uso de estas tecnologías en la obra. Todas se 
encuentran al alcance en nuestro país y con excelentes profesionales 
que conocen de cada una de ellas. Solo es necesaria la determina-
ción para innovar a través de la experimentación controlada. Ese es el 
único camino a la Construcción 4.0.

08
Realidad Virtual

09
Aplicaciones Móviles

10
Optimización de Modelos



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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Pablo Herrera (Red de Gruero), colaborador  
de Movicarga, entrevista a H&A Ingeniería,  
una empresa con una visión de seguridad  
en las actividades de grúas e izaje

Al preguntarles: ¿Qué es la seguridad en 
Izaje para Ustedes?
Nos indican que la seguridad laboral es ac-
tualmente un tema fundamental en el desa-
rrollo diario del izaje de carga con grúas. La 
falta de seguridad, las malas prácticas y el 
mal uso de las medidas preventivas pueden 
ocasionar accidentes considerables que pue-
den poner en peligro la vida de trabajadores 
u operarios de cualquier empresa o entidad, 
por lo cual un apropiado uso de las normas y 
medidas de seguridad puede evitar situacio-
nes comprometidas. Algunos de los sectores 
con más siniestralidad en el último tiempo y 
que se producen a nivel industrial serian: la 
minería, construcción, el área marítima, fo-
restal, etc., en los cuales con mayor frecuen-
cia se hace patente la presencia de grúas.
 
 ¿Cuál es el aporte de su empresa al sector 
de grúas e izaje?
La misión de H&A Ingeniería es aportar con 
entrenamientos, capacitaciones, asesorías, 
ingeniería y planes de izaje estandarizados a 

las áreas de operaciones, mantención y pro-
yectos de las diversas compañías, de modo 
de permitir el uso de grúas en labores cada 
vez más complejas e importantes, permi-
tiendo fijar una serie de medidas de seguri-
dad, criterios de mantenimiento, estándares 
de izaje y uso, así como las condiciones mí-
nimas que deben reunir los operadores, Ri-
gger, supervisores y equipos de levante, izaje 
a nivel latino americano. La expertiz de nues-
tros ingenieros, unido al amplio conocimiento 
de las normativas existentes, tanto nacional 
como internacional, nos ha permitido entre-
gar servicios integrales, ayudando a poten-
ciar la planificación, administración y control 
de las actividades de izaje que desarrollan 
dentro de la industria nuestros clientes. 

¿Cómo afecta al sector de izaje la tecnolo-
gía de los equipos?
Los avances tecnológicos han provocado que 
nuestros clientes deban actualizar y repoten-
ciar sus conocimientos técnicos en esta área. 
Considerando que el 90% de los accidentes 
en grúas e izaje son por problemas operacio-
nales, se concluye que la capacitación, en-
trenamiento es determinante para disminuir 
la variabilidad operacional y apuntar al cero 
accidente. Nuestra empresa ha apostado por 
profesionales calificados en sus respectivas 
áreas, con años de experiencia y extensos 
conocimientos en normas de grúas e izaje, 

creando un grupo de excelencia a disposi-
ción de nuestros clientes.

El conocimiento de “condiciones de seguri-
dad”, es determinante para desarrollar traba-
jos eficientes y seguros, nunca hay que dejar 
los trabajos al instinto, la reducción de las ac-
ciones y condiciones inseguras es primordial 
en este rubro. Sabemos que para muchos las 
grúas y el izaje es más que un simple traba-
jo, es un estilo de vida o como muchos nos lo 
han comentan: “Una Pasión”, nuestra meta 
es que esa pasión sea potenciada con conoci-
mientos técnicos, profesionalismo y liderazgo 
acorde a la pasión que nos embarga en este 
mundo que año a año crece y se moderniza.

H&A Ingeniería es la suma de años de ex-
periencia ligado al rubro de grúas e izaje, 
tanto en Chile como en gran parte de Latino 
América. Estos años de experiencia sumado 
a un equipo comprometido, nos ha permiti-
do entregar un servicio de calidad a nues-
tros clientes. 
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info@reddelgruero.cl

Gustavo Aguilar

Karen Aguilar
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La Liebherr de las manipuladoras telescópicas.

No sólo se ve sexy.
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Propulsión hidrostática progresiva con máxima tracción y potente sistema hidráulico Liebherr.
Cabina  altamente productiva, con perfecta visibilidad panorámica.
Compatible con sistemas de enganche rápido de otros fabricantes, para facilitar el cambio de marca.
Disponible con «Auto Power» y «Auto Hill Assist» para ciclos de trabajo optimizados y máxima comodidad 
para el operador.

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

http://www.liebherr.com
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Para llevar a cabo esta renovación, Hochtief Infraestructure GmbH 
realizó pilotes de rotación, usando la nueva pilotadora de rotación tipo 
LB 45 de Liebherr. La denominación de esta nueva máquina, se debe 
a su par de rotación nominal de 450 kNm. Esta cifra representa un 
incremento de, aproximadamente, el 10% en comparación con el ya 
alto rendimiento de la LB 36 con 410 kNm.

Los pilotes de rotación se tuvieron que ejecutar, también, en la isla de 
Neckar que se encuentra a unos 100 metros sobre la orilla del río. La 
pilotadora de rotación fue transportada hasta allí con una pontona y, 
una vez realizado el transporte, Hochtief construyó un puente a partir 
de los elementos de la pontona para que los vehículos de obra pudie-
ran acceder a la misma. La pilotadora era demasiado pesada para el 
puente. Una vez completada esta fase del proceso de construcción, 
el puente tuvo que ser reacondicionado de nuevo a una pontona, para 
que la LB 45 pudiera regresar a través del Neckar. El sencillo mane-
jo de la LB 45 resultó ser de gran ayuda, tanto a la hora de operarla 
como a la hora de afrontar tales retos logísticos.

Durante los seis meses que duró el trabajo de renovación, Hochtief 
ejecutó 106 pilotes, usando el sistema de rotación Kelly con hélice y 
cazo de perforación especial para roca. La compañía gestionó 170 to-
neladas de armaduras y 2.000 m3 de hormigón, durante el proceso. 
De media, los pilotes tenían 11,5 metros de profundidad y un diáme-

tro de 1,5 metros. Dependiendo de la dureza de la piedra y de la pro-
fundidad de la propia perforación, Hochtief requirió cerca de dos ho-
ras para cada pilote. Hochtief se quedó impresionado con el manejo 
y la potencia de la LB 45. Está previsto que el puente se abra al tráfi-
co a mediados de 2022. 

La LB 45 de Liebherr participa 
en los trabajos de renovación 
de la autopista A6 que une Praga y París
Atraviesa el sur de Alemania que se extiende entre la frontera francesa y checa. Integrada como parte de la ruta europea 50, la 
autopista A6 es un importante eje de conexión entre París y Praga. Liebherr llevó a cabo la renovación de este nuedo que incluye la 
reconstrucción del puente Neckartal, ubicado en Heilbronn (Alemania), entre las intersecciones de Untereisesheim y Neckarsulm.

La pilotadora de rotación tipo LB 45 de Liebherr trabajando en la renovación de la autopista A6 que une París y Praga.
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La experiencia de Hird Ltd en el sector del alquiler de minigrúas han 
contribuido al éxito de muchos proyectos de infraestructura importan-
tes, incluida la construcción de The Shard en Londres, el edificio más 
alto de Europa occidental.

Las máquinas y equipos especializados proporcionados por Hird se 
utilizan en todo el Reino Unido para una amplia gama de tareas, in-
cluida la instalación de muros cortina y de vidrio, la construcción de 
acero, la instalación de obras de arte y el mantenimiento de edificios.

Fabrizio Girotti, Gerente General de Oil & Steel, dijo: "Me enorgullece 
anunciar a Hird como el nuevo distribuidor de Oil & Steel para el Reino 
Unido. Este acuerdo representa el regreso de Oil & Steel a un mercado 
estratégico y contribuye a la internacionalización de nuestra marca. La 
atención al cliente, el dinamismo y la pasión de Phil y de todo el equipo 
de Hird se combinan perfectamente con los valores de Oil & Steel. Un 
requisito fundamental para elegir un socio fue la capacidad de apoyar 
al mercado con un servicio postventa impecable. Puedo decir que Hird 
está completamente equipado para apoyar y ayudar a los clientes en 
cualquier necesidad. Gracias a estos factores ha podido alcanzar nive-
les de excelencia que han contribuido a su éxito actual".

Phil Hird, Director de Hird, dijo: "Estamos encantados de asociarnos con 
Oil & Steel y ser su distribuidor autorizado en el Reino Unido. Fue una 
decisión fácil de tomar gracias a la fantástica relación que ya tenemos 
con Manitex International para respaldar sus ventas en todo el mundo.

"Oil & Steel nos brinda una amplia gama de productos de alta calidad 
que encajan perfectamente con nuestra cartera más amplia, lo que nos 
permite aprovechar nuestra experiencia y valores centrales en elevación 
y acceso motorizado para respaldar firmemente a la empresa en el Rei-
no Unido. Muchos de nuestros clientes nos han brindado comentarios 
extremadamente positivos sobre su experiencia con los productos Oil & 
Steel. Esto nos hace sentir seguros de que es el momento adecuado para 
reintroducir la marca en el mercado del Reino Unido a lo grande.

"Como resultado, lanzaremos un nuevo sitio web de ventas de Oil & 
Steel en el Reino Unido y estamos planeando viajes por carretera para 
presentar la marca Oil & Steel y sus capacidades probadas a todos 
nuestros clientes. No podemos esperar para empezar".

Hird ya ha confirmado un primer pedido de plataformas 
Snake 2010 H Plus y Scorpion 2013 Oil & Steel.
El modelo Oil & Steel Snake 2010 H Plus es una plataforma con doble 
pantógrafo que permite a los operadores alcanzar una altura máxima 
de trabajo de 20 metros y un alcance máximo de 10,2 metros con una 
capacidad máxima de 250 kg.

El Snake 2010 H Plus es la única plataforma de su gama que tiene 
un alcance de 10,2 metros, lo que convierte al modelo en uno de los 
más vendidos de la marca. El modelo Snake 2010 H Plus está equi-
pado con cuatro pies estabilizadores y, en la parte delantera, con tra-
vesaños extensibles y estabilizadores en forma de H.

Gracias a esta configuración, es posible operar con la máxima flexi-
bilidad y garantizar un alto rendimiento incluso con estabilización en 
espacios reducidos. Una característica muy importante que ofrece la 
Snake 2010 H Plus es el movimiento perfectamente vertical de la ces-
ta cuando se sube y baja el pantógrafo.

El modelo Scorpion 2013 es una plataforma aérea telescópica Oil & 
Steel de última generación, un modelo especialmente apreciado por el 
mercado de alquiler europeo, con una altura operativa de 20 metros. La 
Scorpion 2013 puede alcanzar horizontalmente hasta 12,5 metros con 
una capacidad de 80 kg en la cesta. Con un alcance de 8,5 metros, la 
plataforma puede alcanzar la capacidad máxima de 250 kg.

La plataforma es ideal para su uso en centros urbanos y es fácil de 
operar gracias a los controles proporcionales totalmente hidráulicos. 
Las características que distinguen a toda la gama, además de la esta-
bilización y el reducido tamaño, es la seguridad operativa. El modelo 
Scorpion 2013 es especialmente adecuado para intervenciones rápi-
das en altura, para lo que es necesario estabilizar directamente des-
de la calzada.

Está montado sobre un camión de licencia B y se caracteriza sobre 
todo por las reducidas dimensiones en comparación con las altas 
prestaciones que garantiza este modelo, proporcionando un medio 
rápido y seguro para subir hasta alcanzar una altura considerable en 
poco tiempo.

Hird ltd, nuevo distribuidor 
de Oil & Steel en el Reino Unido
 
Oil & Steel ha designado a Hird Ltd como el nuevo distribuidor de Oil & Steel para el mercado del Reino Unido. Hird tiene más de 
35 años de experiencia en el alquiler y venta de maquinaria y equipos para elevación y movimiento de materiales y trabajo en altura.

De izquierda a derecha, al frente: Phil Hird, Director Gerente de Hird; Fabrizio 
Girotti, director general de Oil & Steel; Carl Cooper, Gerente de ventas y posventa 
de Hird. De izquierda a derecha, atrás: Alan Peck, Hird Manager del Oeste de 
Inglaterra; John Wilding, director de Hird.

Phil Hird, Director Gerente de Hird; Fabrizio Girotti, director general de Oil & Steel
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Como fabricante, tiene la oportunidad de ser 
sponsor de uno de los eventos de elevación 
más importantes del año, y el más importan-
te en México.

Tendrá un stand con máquinas donde podrá 
mostrar sus equipos a las empresas de ele-
vación más importantes del país. No pierda 
la oportunidad, es una oportunidad única a 
precios muy asequibles. Contacte con Diego 
Bustamante en diego.bustamante@ipaf.org
 

Si usted tiene una empresa de arriendo, la 
Federación Internacional del Acceso Mo-
torizado (IPAF) los invita participar en su 
evento Insignia del segmento plataformas 
de trabajo en altura en México “IPAF ELE-
VANDO”, en su segunda edición que se 
llevará a cabo nuevamente en la históri-
ca ciudad de Querétaro los días 1 y 2 de 
marzo de 2021.

El evento tiene el objetivo de promover el uso 
seguro y efectivo de los equipos de acceso 
motorizado, será un evento único que sirve 
de enlace para que los participantes escu-
chen sobre la situación actual y las actuali-
zaciones clave de la industria en materia de 
salud, cumplimiento, formación y el futuro. 
También es una oportunidad para que los 
delegados discutan las mejores prácticas con 
colegas, generen ideas e identifiquen nuevas 
oportunidades para el desarrollo personal y 
empresarial.

Durante el primer día tienen programado 
una serie de conferencias del más alto ni-
vel llenas de información valiosa para todos 
aquellos involucrados en la industria de pla-
taformas de trabajo en altura, además se pro-
gramarán talleres interactivos y por la noche, 
una recepción de networking dará a los parti-
cipantes la oportunidad de relacionarse infor-
malmente con colegas de la industria, cono-
cer nuevas caras y fortalecer las conexiones 
con conocidos, seguido de una cena especial 
con comida, buena cerveza y entretenimien-
to, una oportunidad para celebrar todo lo que 
es genial sobre la industria.

El Segundo día (2 de marzo) será un PDS por 
sus siglas en inglés, se trata del Seminario de 
Desarrollo Profesional (SPD) de los Instructo-
res IPAF, un conjunto de conferencias técni-
cas, presentando y actualizando el material 
didáctico, nuevas campañas de seguridad y 
novedades para 2021.

Conviértase en Sponsor 
de IPAF Elevando 2021 en México
 
IPAF Elevando se celebrará los días 1 y 2 de marzo 2021 en el Hotel Hacienda Jurica By Brisas, Querétaro, México. 
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En el evento estarán presentes los fabrican-
tes de plataformas más importantes a nivel 
nacional e internacional, empresas de alqui-
ler, distribuidores, empresas de servicios, 
partes y formación entre otros y tendremos 
la oportunidad de ver equipos de diversos fa-
bricantes en exposición, así como la partici-
pación de empresas proveedoras de produc-
tos y soluciones, que estarán presentes para 

exponer y divulgar sus productos y servicios 
relacionados con el segmento de plataformas. 
Por lo tanto, es un evento imprescindible para 
todas aquellas empresas y personas que ten-
gan relación con el segmento de plataformas y 
que, de alguna forma, desean estar actualiza-
das con noticias y novedades del sector.

¡RESERVE AHORA! En www.ipaf.org/elevando

EL EVENTO TIENE EL OBJETIVO 
DE PROMOVER EL USO SEGURO 
Y EFECTIVO DE LOS EQUIPOS 
DE ACCESO MOTORIZADO, 
SERÁ UN EVENTO ÚNICO QUE 
SIRVE DE ENLACE PARA QUE 
LOS PARTICIPANTES ESCUCHEN 
SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL Y 
LAS ACTUALIZACIONES CLAVE 
DE LA INDUSTRIA EN MATERIA 
DE SALUD, CUMPLIMIENTO, 
FORMACIÓN Y EL FUTURO. 
TAMBIÉN ES UNA OPORTUNIDAD 
PARA QUE LOS DELEGADOS 
DISCUTAN LAS MEJORES 
PRÁCTICAS CON COLEGAS, 
GENEREN IDEAS E IDENTIFIQUEN 
NUEVAS OPORTUNIDADES PARA 
EL DESARROLLO PERSONAL Y 
EMPRESARIAL.
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Gracias al apoyo de las Autoridades Públicas y de nuestros socios, es-
pecialmente de los financieros, y gracias al comportamiento ejemplar 
de nuestro personal y sus representantes, Loxam aborda el final del 
año con una serenidad relativa pero cómoda. 

Somos plenamente conscientes de que la pandemia de Covid-19 
está lejos de estar contenida, y que las perspectivas económicas para 
2021 no son favorables. Pero no sacrificaremos nuestros compromi-
sos sociales de ningún tipo, claramente en términos de la salud y se-
guridad de nuestros clientes y personal, y nuestros compromisos de 
contratar a jóvenes suplentes. 

El calvario que estamos atravesando ha ayudado a acelerar la trans-
formación de nuestro grupo y a formular nuevas ofertas de alquiler. 
La creación de Loxamed, la empresa de alquiler de Unidades Móviles 
de Diagnóstico y Cribado de Covid-19 es la mejor ilustración de esto.

Carta de Gérard Déprez, Presidente

EL CALVARIO QUE ESTAMOS ATRAVESANDO  
HA AYUDADO A ACELERAR LA TRANSFORMACIÓN  
DE NUESTRO GRUPO Y A FORMULAR NUEVAS OFERTAS 
DE ALQUILER. LA CREACIÓN DE LOXAMED,  
LA EMPRESA DE ALQUILER DE UNIDADES MÓVILES  
DE DIAGNÓSTICO Y CRIBADO DE COVID-19  
ES LA MEJOR ILUSTRACIÓN DE ESTO.

Loxam: Carta de Gérard Déprez, Presidente
La aguda crisis de actividad en el segundo trimestre, tan brutal como impredecible, nos permitió probar el modelo y la organización 
del grupo Loxam cuando acabamos de hacer una importante adquisición en Escandinavia.
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Haulotte se beneficia del crecimiento
del mercado chino
El mercado chino de plataformas aéreas está creciendo dinámicamente a medida que los hábitos de trabajo seguros ganan más 
valor por parte del gobierno y las empresas de construcción. Haulotte Shanghai es muy activa en todo el país para satisfacer la 
creciente demanda de PEMP.

Máquinas Haulotte preferidas en los de 
trabajos importantes
Recientemente, el brazo articulado HA16 
RTJ se ha distinguido en la construcción de 
un tramo del ferrocarril de Yunnan a Laos. 
La línea principal tiene 508 km de longitud, 
con 18 estaciones nuevas y 2 estaciones 
reacondicionadas. Debido a que la línea 
pasa por túneles altos (de 8 a 11 metros), 
fue crucial encontrar una forma segura y 
eficiente de trabajar en iluminación eléctri-
ca, ventilación mecánica y protección con-
tra incendios. Diseñado para abordar los 
proyectos más exigentes, el HA16 RTJ pre-
senta movimientos totalmente proporcio-

nales y simultáneos para llegar al área de 
trabajo de manera rápida y precisa. Pro-
porciona al entorno de trabajo líder en la 
industria un alcance de 8,3 m. Los opera-
dores apreciaron su comodidad y facilidad 
de uso. El Sr. Wang, director de proyec-
to, dijo: «La velocidad de elevación ultra-
rrápida nos permite ganar productividad. 
Nuestros equipos se sintieron confiados 
trabajando en altura y trabajaron con total 
seguridad». Andy Jia, ingeniero de servicio 
de Haulotte Shanghai, fue al sitio para ca-
pacitar a los operadores y promover el uso 
seguro y efectivo de la máquina compar-
tiendo buenas prácticas.

JMC Plant Hire, de la Isla de Wight, ha compra-
do una nueva HA32 PX a Haulotte para añadir 
a su flota de plataformas cada vez más altas.

JMC lleva trabajando más de 18 años y ha cre-
cido año tras año dentro de ese tiempo, para 

convertirse en la mayor compañía de alquiler 
de acceso independiente en la Isla de Wight.

John Smith de JMC dijo "con esta nue-
va HA32 PX de Haulotte, ahora tenemos el 
equipo de acceso más alto de la isla con una 
gran altura de trabajo de 32 m. Hemos ele-
gido Haulotte en el pasado y cuando necesi-
tábamos más máquinas para añadir a nues-
tra creciente flota, fue una elección natural 
para nosotros."

El Gerente de cuentas Ian Whittle, para 
Reino Unido Sur e Irlanda dijo: "Es un pla-
cer trabajar con JMC de nuevo y ayudar a 
proveer soluciones a medida para sus ne-
cesidades de acceso en crecimiento, con 
características excepcionales y equipados 
con Active Shied Bar de Haulotte. La HA32 
PX de JMC no sólo es muy fácil de utilizar 
en muchos entornos diferentes sino que 
también ayuda con la seguridad del usua-
rio final".

JMC hace historia con Haulotte

En la fotografía, Ian Whittle de Haulotte Reino Unido 
y John Smith de la empresa de alquiler JMC
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Modulift Trunnion Spreader Beam se lanzó 
en 2015 para proporcionar a los profesiona-
les de elevación una solución eficiente, livia-
na y económica debajo del gancho, mien-
tras que Modulift Active Link, que se lanzó 
en 2017, ofrece una celda de carga inalám-
brica integrada en el componente de enlace 
descendente existente de Modulift para la se-
rie Modular Spreader Beam.

Si bien ambos productos innovadores han 
sido un éxito desde sus respectivos lanza-
mientos, Modulift ha experimentado un cre-
cimiento sustancial en las ventas este año, 
ya que la industria de elevación global conti-
núa exigiendo los beneficios que ofrecen es-
tos productos innovadores.

LA VIGA ESPARCIDORA MODULIFT
El revolucionario Trunnion Spreader Beam 
de Modulift tiene un diseño modular, lo que 
garantiza la compatibilidad con sus produc-
tos existentes. También proporciona una am-
plia gama de beneficios para las operaciones 
de elevación de alta capacidad, lo que inclu-
ye ahorros de tiempo significativos en com-
paración con aplicaciones similares que uti-
lizan equipos estándar debajo del gancho, lo 
que requiere solo la mitad de la duración en 
la fase de montaje.

Lo que distingue el producto es que se ha 
modificado la viga esparcidora Modulift, re-
conocida mundialmente, y se ha eliminado 
el enlace de caída para dar paso al pasador 
y los pasadores transversales. Esto permite la 
conexión directa de eslingas a la viga espar-
cidora. Otras características incluyen seguri-
dad mejorada, ya que no hay grilletes pesa-
dos ni eslabones de caída para maniobrar; 
ahorrando así tiempo debido a un aparejo 
más eficiente; rentabilidad en comparación 
con las plataformas esparcidoras estándar; 
y el sello de Modulift de diseño modular, ya 
que las unidades de extremo se pueden uti-
lizar con la flota existente de puntales de la 
gama de vigas esparcidoras modulares. 

EL ENLACE ACTIVO DE MODULIFT
Desarrollado en asociación con el reconocido 
especialista en equipos de monitoreo de car-

ga y celdas de carga Straightpoint, el Active 
Link fue diseñado para integrar su tecnología 
de galgas extensométricas.

Mide las cargas aplicadas en ambos extre-
mos del Spreader Beam, proporcionando da-
tos inalámbricos en tiempo real, la solución 
perfecta tanto para el pesaje como para la 
monitorización dinámica de cargas. Los da-
tos se transmiten de forma inalámbrica has-
ta 700 metros a un transceptor USB que está 
conectado a una computadora o tableta con 
Windows a través de un puerto USB.

Al reemplazar el componente de enlace de 
caída estándar, Active Link presenta una 
serie de beneficios con ahorro de tiempo, 
costo y peso, ya que no tiene que ser ad-
quirido como una herramienta de montaje 
adicional. Otra característica destacada es 
que la altura del aparejo se reduce signifi-

cativamente, lo que resulta especialmente 
beneficioso en aplicaciones con poco es-
pacio libre.

Sarah Spivey, directora general de Modulift, 
dijo: “Es interesante observar cómo algunos 
productos son un éxito inmediato, mientras 
que otros (y a menudo los que creemos que 
serán un éxito de ventas inmediato) pueden 
tardar más en convertirse en productos bási-
cos de la industria. Después de 5 años, estos 
dos productos están ahora bien establecidos 
en el mercado, convirtiéndose en los favori-
tos de nuestros clientes”.

La innovación en Modulift
Dos de sus productos que han conquistado la industria en los últimos meses incluyen Modulift Trunnion Spreader Beam y Modulift 
Active Link, y los pedidos se envían a lugares tan lejanos como Japón y Australia.

Trunnion Spreader Beam

Active Link
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Speedline de 12m de largo 
para la empresa Guillén Group
 
TCI Cutting, Smart company valenciana referente mundial en soluciones de corte industrial por láser y agua -waterjet-, y procesos 
de implantación escalable de automatización a medida para empresas, instala una Speedline de 12m de largo para la empresa 
Guillén Desarrollos Industriales, empresa fabril de Guillén Group. Esta compañía, es referente de mercado en la fabricación de 
semirremolques de tecnología avanzada y cuenta con una cartera de clientes de alta gama a nivel mundial.

Esta máquina de corte láser Speedline de 12 
m de largo, supone una solución personaliza-
da que satisface las necesidades de corte in-
dustrial de productos de formato XXL, como 
es el caso de los semirremolques que fabri-
ca Guillén Desarrollos Industriales. La adqui-
sición de esta máquina permitirá un incre-
mento de la productividad y la competitividad 
dentro del mercado a este cliente, así como 
una eficiencia en costes y una clara mejora 
en cuanto a los tiempos de respuesta de Gui-
llén Group frente a sus clientes, y sobre todo 
una mejora en la calidad de sus fabricados.
 
Esta Speedline Fiber de TCI Cutting cuenta 
con una potencia láser de 6.000 W, una ace-
leración máxima de 19,6 m/s2 - 2G y una 
velocidad de 170 m/min, siendo una de las 
máquinas más rápidas de gran formato del 
mercado. Con cambio de mesa automático 
y medición de chapa por visión artificial, esta 
máquina de corte está totalmente cabinada. 
La serie Speedline Fiber permite incorporar 
dos cabezales, con dos fuentes láser fibra, 
y automatizar el proceso productivo median-
te un sistema TCI bridge loading system 3.0 
como solución inteligente de carga, así como 
un corte en bisel de gran formato mediante el 
cabezal de corte 2D1/2 de TCI Cutting.

TCI Cutting es experto en ofrecer soluciones 
de corte industrial e ingeniería de producción 
a medida y de la máxima calidad de merca-
do, mediante el análisis pormenorizado de 
las necesidades concretas de sus clientes, 
nacionales e internacionales, por parte de 
su equipo de ingeniería y departamento de 
investigación y desarrollo, y gracias a su ex-
periencia acumulada de 20 años como em-

presa destacada en el sector. Su parque de 
máquinas de corte industrial de alta gama se 
complementan con la unidad de negocio es-
pecializada en software inteligentes de ges-
tión de la producción para toma de decisio-
nes autónomas (TCI Manager), así como la 
de sistemas de automatización de última ge-
neración.
 
TCI Cutting ayuda a los clientes en el pro-
ceso transformador escalable de sus fábricas 
para convertirlas en Smart Factories, siendo 
sus socios tecnológicos a largo plazo y adap-
tándose en todo momento a las necesidades 
del cliente.
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Liebherr responde, con su nueva planta de 
hormigón LCM 1.0, a los desafíos del mer-
cado. Crece la demanda de plantas de hor-
migón más pequeñas, optimizadas para el 
transporte y adaptadas a presupuestos mo-
derados.

Crece sin cesar la demanda de plantas mez-
cladoras más pequeñas y eficientes. Cada 
vez son más las empresas que apuestan por 
producir ellos mismos el hormigón que pre-
cisan, mediante plantas más pequeñas y ver-
sátiles. En este proyecto unos de los objetivos 
principales ha sido la reducción del coste de 
adquisición, haciéndolo de este modo más 
competitivo. Siendo, además, de alta eficien-
cia y de un manejo extremadamente sencillo.

La respuesta de Liebherr se llama LCM 1.0. 
Una planta de hormigón fiable, con una se-

rie de ventajas especiales: La planta no solo 
resulta económica en lo que se refiere a su 
adquisición, sino que también lo es para el 
transporte, la instalación y su funcionamien-
to. Su diseño le otorga una gran movilidad, 
concebida para un reducido transporte y fá-
cil instalación, gracias a su base de acero. 
Apenas precisa de cimentación, siendo facti-
ble desplazarla a terrenos alquilados tempo-
ralmente y reubicar la planta sin problema.

El funcionamiento de la planta es sencillo, 
gracias a un intuitivo sistema de control me-
diante ordenador portátil. Las plataformas y 
los mecanismos para ascender son amplios y 
garantizan un acceso óptimo, seguro y acor-
de a las normativas. De este modo, se simpli-
fican los trabajos, tanto de limpieza como del 
servicio técnico. El contrastado sistema mez-
clador de eje vertical de Liebherr, garantiza 

una capacidad de producción de hasta 60 
m³ de hormigón blando. Hay disponibles di-
ferentes silos agregados, con un volumen de 
almacenaje de entre 40 y 100 m³. La planta 
puede equiparse con hasta 3 silos de cemen-
to (de 100 toneladas cada uno). También 
pueden solicitarse el siguiente equipamiento 
opcional: medición de la humedad, báscula 
de hielo, revestimiento, control del contene-
dor y mucho más.

El acabado robusto y completamente galva-
nizado le garantiza una prolongada vida útil. 
Incluso con esta pequeña planta mezclado-
ra, dispondrá de la máxima calidad de Lie-
bherr.

Todo ello, acompañado, en todo momento, 
por el servicio técnico de Liebherr, disponible 
en todo el mundo.

Liebherr lanza con la nueva LCM 1.0 
una planta de hormigón más compacta, 
muy maniobrable y muy económica
 
La planta de hormigón LCM 1.0 constituye un eficaz talento todoterreno, dentro de su categoría.

La planta de hormigón LCM 1.0 constituye un eficaz talento todoterreno, dentro de su categoría.
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Entrega doble: Demag® AC 45 City 
y Demag® AC 160-5 para Fanger
Los integrantes de la empresa alquiladora de grúas suiza Fanger es 
muy consciente de la calidad duradera de las grúas Demag; después 
de todo, la empresa ha tenido una Demag AC 40 City en funciona-
miento durante veinte años. “Y obtuvimos buenos resultados durante 
la totalidad de ese período, por lo que era natural para nosotros com-

prar a su sucesora, la grúa AC 45 City, la cual realiza todo lo que hace 
la AC 40 City, pero mejor”, informa Josef Waser, gerente de la División 
de Transporte y Grúas de Fanger. Lo que le pareció más atractivo de 
la nueva AC 45 City fue su diseño compacto en combinación con una 
pluma principal totalmente hidráulica y una sección de base de plu-
ma corta. Además, el sistema Flex Base, permite extender los estabi-
lizadores de la grúa a cualquier punto dentro de su alcance, fue otro 
factor positivo importante, al igual que las grandes cargas que pue-
den ser telescópicas incluso cuando la pluma está en posición hori-
zontal. En lo que a él respecta, estas características hicieron de la AC 
45 City la grúa ideal para trabajos en interiores, así como para pro-
yectos en patios que requieran que la grúa pase por puntos de ac-
ceso estrechos y con poco espacio libre. Además, sus reducidas di-
mensiones y su reducido peso también la convierten en la máquina 
elegida para zonas periféricas y montañosas que tienen opciones de 
acceso limitadas. “Todas estas características juntas hacen que la 
grúa sea enormemente versátil. Y no hace falta decir que esto signi-

fica que siempre habrá trabajo para ello y que, como resultado, será 
muy rentable”, explica.

Mencionó también que la Demag AC 160-5, que Fanger encargó jun-
to con la AC 45 City, también se caracteriza por una versatilidad ex-
cepcional y por un diseño compacto. De hecho, este último permi-
te trabajar en condiciones de espacio muy estrecho en combinación 
con una base de estabilizadores asimétricos que ahorra espacio y un 
estrecho radio de giro de contrapeso. “Esto significa que también po-
demos esperar mucho trabajo para esta grúa, y parte de eso también 
se debe al hecho de que sus dimensiones compactas la hacen ideal 
para proyectos fuera de la clase de 160 toneladas. Por ejemplo, tam-
bién es perfecta para la clase de 100 toneladas cuando se usa con 
un contrapeso de 6,3 toneladas, y esto lo mantiene dentro de un lími-
te de carga por eje de 12 toneladas y elimina la necesidad de un ca-
mión para transportar el contrapeso”, dice Josef Waser mientras ex-
plicando otra ventaja. 

Entre otras aplicaciones, Fanger utilizará la AC 160-5 para trabajos 
de montaje de grúas torre. Y su magnífica longitud de pluma de 68 
metros y sus grandes capacidades de elevación, incluso con configu-
raciones de pluma largas, deberían hacerla perfecta para el trabajo, 
como ya ha demostrado en su primer proyecto.

Actualización de la web Alsipercha.com
El sistema anticaídas Alsipercha, uno de los sistemas de protección contra caídas más exitosos en el sector de la construcción, 
dispone de nueva web.

En este nuevo site, con un diseño renovado 
y una navegación más intuitiva, se pueden 
conocer las nuevas aplicaciones del sistema 
que se han diseñado.

Con casi 30 diferentes combinaciones, la fa-
milia de soluciones Alsipercha ofrece una 
amplia gama de aplicaciones variadas y certi-
ficada, reduciendo costes significativamente 
(de instalación, de recuperación de usuario 
en caso de registrar una caída, de elimi-
nación de costes de uso de grúa en obra), 
convirtiéndolo en la solución de protección 
contra caídas más completa y confiable ade-
cuada para múltiples sectores y situaciones.

En la nueva web están disponibles todos los 
vídeos y catálogos de cada una de las diver-
sas soluciones adaptadas para cada uso.

Soluciones Alsipercha
Alsipercha / Alupercha + Tubo Alojamiento.
Alsipercha / Alupercha + Pinza pilar metálico.
Alsipercha / Alupercha + trípode.
Alsipercha / Alupercha + Contrapeso MF.
Alsipercha / Alupercha + Poste para espacios 
reducidos.
Alsipercha / Alupercha + Conector muro.
Alsipercha / Alupercha + Mobile Base Unit 
(MBU).
Alsipercha / Alupercha + RAIL.

¡Visita la nueva web! www.alsipercha.com
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Las plataformas de elevación 
de personas según tus necesidades
Las plataformas elevadoras son equipos muy utilizados en construc-
ción, mantenimiento y en zonas de difícil acceso, por lo que hay una 
gran variedad de ellas con distintas alturas, motores y funcionalidades: 
• Plataformas elevadoras de tijera: estas plataformas proporcionan 

altura solo en sentido vertical, por lo que es idónea para manteni-
mientos. Hay dos tipos: tijeras eléctricas y tijeras diésel. Las prime-
ras suelen utilizarse para no grandes alturas, y suelen soportar un 
peso menor. Están diseñadas para trabajar en interior, por lo que 
cuentan con ruedas anti-huella y son de dimensiones reducidas. 
En cambio, las tijeras diésel están pensadas para trabajos en ex-
terior en todo tipo de terrenos, por lo que algunos modelos dispo-
nen de estabilizadores hidráulicos para fijar la máquina al suelo y 
cuentan con tracción 4x4, por lo que son una buena opción para 
trabajos verticales en exterior en los que no hay necesidad de sal-
var obstáculos. 

• Plataformas elevadoras articuladas: plataformas con el objetivo de 
elevar al personal a distintas alturas tanto verticales como horizon-
tales gracias a su brazo articulado, por lo que la cesta se puede 
acercar al lugar del trabajo salvando los obstáculos. Las platafor-
mas elevadoras articuladas eléctricas son muy útiles para el mante-
nimiento de instalaciones gracias a su motor eléctrico y a sus rue-
das anti-huella, es decir, para trabajos en interior (especialmente en 
los lugares de difícil acceso). Respecto a los equipos diésel, tienen 
tracción 4x4, por lo que pueden trabajar en toto tipo de terrenos su-
perando pendientes de hasta un 45% de desnivel. 

• Plataformas telescópicas: son plataformas diésel con tracción 4x4 
diseñadas para trabajos a gran altura y, gracias al plumín, pueden 
llegar a lugares de difícil acceso. 

• Plataformas unipersonales: estas plataformas están pensadas para 
trabajos en interior, son de dimensiones muy reducidas y de poco 
peso, con capacidad de elevar a una persona a una altura de tra-
bajo de hasta 14 metros. 

• Plataformas verticales: plataformas para trabajos en espacios redu-
cidos y de difícil acceso de interior, por lo que cuentan con un plu-
mín para poder trabajar sin problemas. 

• Plataformas sobre furgón o camión: estas plataformas son parte del 
vehículo, por lo que son muy útiles para proyectos en los que hay 
que moverse constantemente, como trabajos de poda de árboles o 
mantenimiento de alumbrado público. 

• Plataformas de oruga: son plataformas ligeras y de reducidas di-
mensiones con la capacidad de alcanzar una gran altura. Están 
pensadas para trabajar tanto en exterior como en interior, ya sea en 
terrenos muy irregulares donde superar rampas y escalones como 
en suelos delicados. 

 
¿QUÉ TIPO DE MOTOR DEBO ESCOGER? 

Otro aspecto básico que tener en cuenta a la hora de decidirse por 
una plataforma elevadora, es saber el tipo de motor que más nos con-
viene: eléctrico, diésel o híbrido. 

• Motor eléctrico: motor para trabajar en interior, ya que no hacen rui-
do y no emiten gases tóxicos. Además, la mayoría de los equipos 
utilizan ruedas anti-huella para no dejar marcas en el suelo. 

• Motor diésel: motor para trabajar en exterior, ya que los equipos dié-
sel tienen autonomía propia y pueden trabajar en terrenos irregu-
lares. 

• Motor híbrido: motor respetuoso con el medioambiente de gran efi-
ciencia, para trabajar tanto en interior como en exterior. 

¿CÓMO ESCOGER LA PLATAFORMA ELEVADORA  
MÁS ADECUADA PARA MI PROYECTO? 

Debido a la gran cantidad de tipos de plataformas que hay en el mer-
cado, muchas veces lo más complicado es saber qué tipo es el idó-
neo para el trabajo a desarrollar. Para ello, hay que tener en cuenta: 
• La capacidad de carga de la máquina (¿plataforma unipersonal?, 

¿con una cesta que se pueda ampliar?, ¿debo cargar muchos ma-
teriales en la cesta?,…) 

• La altura de trabajo 
• Dónde se trabajará (¿en interior o en exterior?). Además hay que te-

ner en cuenta si el terreno es irregular, si hay pendientes, si el sue-
lo es delicado,… 

• Posibles obstáculos, dimensiones del lugar de trabajo y de acceso,… 
• Tipo de motor que necesito (dependiendo de si trabajaré en inte-

rior o exterior) 

En conclusión, antes de alquilar una plataforma elevadora hay que te-
ner muy claro qué labor hay que realizar y dónde se llevará a cabo. 
En mateco cuentan con un servicio de asesoramiento técnico-comer-
cial experto para ayudarte a encontrar la máquina de trabajo más ade-
cuada para tu proyecto. 

Además, en mateco cuentans con el apartado de formación matecoA-
cademy donde podrá obtener los carnets según norma UNE 58923-
2020 para poder trabajar con plataformas elevadoras tanto en España 
como en el resto de la Comunidad Europea.
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Palfinger: Formando el mañana
En general, los mercados se están recuperando, especialmente en Europa. Prevalece un consenso cauteloso entre los investigadores 
económicos; esperan que el desarrollo económico sea positivo en la segunda mitad de 2020. De hecho, incluso se han pronosticado 
tasas de crecimiento significativas para el próximo año. En Palfinger están muy contentos de poder confirmar que sus niveles de pedidos 
actuales coinciden con los de finales de 2019. Esas son buenas noticias y noticias que todos hemos estado necesitando escuchar.

Estas buenas noticias son importantes por-
que, desafortunadamente, la pandemia de 
COVID-19 estará presente en el futuro pre-
visible. Todos los días en las noticias, vemos 
qué tan rápido pueden aparecer los rebro-
tes y cómo las cosas pueden empeorar de 
la noche a la mañana. ¡Nada ha terminado 
todavÍa!

La seguridad es rutina para Palfinger
Palfinger trabaja muy duro para asegurar-
se de que se cumplan todas las normas de 
salud y seguridad. Palfinger quiere salir aún 
más fuertes de la situación en la que nos en-
contramos.

“La seguridad siempre ha sido nuestro códi-
go, ¡no hacer sonar la alarma! La implemen-
tación de procedimientos de seguridad en 
las instalaciones de trabajo, como el monito-
reo de la temperatura de los empleados y el 
uso de mascarillas, se realiza para mantener 
a todos a salvo. Es simplemente lo que hay 
que hacer, durante el tiempo que sea nece-
sario, hasta que podamos estar seguros de 
que el coronavirus ya no es una amenaza”, 
explican.

Cambios duraderos
¿Qué significa eso exactamente para Palfin-
ger? En el trabajo diario en las plantas de 
producción, por ejemplo, significa que los 

empleados practiquen estrictamente el dis-
tanciamiento físico. Para los compañeros 
que trabajan en oficinas, no hace falta decir 
que el teletrabajo es ahora un hecho. Siem-
pre que sea posible, las videoconferencias 
deben reemplazar los viajes de negocios; 
Esto no solo reduce el riesgo de infección, 
sino que también reduce las emisiones y los 
costos.

Cambio de procedimiento
El objetivo de Palfinger es que todos sal-
gan sanos y salvos, pero hay una cosa más; 
Quieren salir aún más fuertes de la situa-
ción en la que nos encontramos. El CEO de 
PALFINGER, Andreas Klauser, aclara: “Ve-
mos al COVID-19 como un turbocompresor 
que nos permite implementar el cambio aún 
más rápido. Es por eso que estamos ocupa-
dos considerando varios escenarios futuros 
de manera proactiva. Mantenemos nues-

tros ojos en la competencia para establecer 
nuevas prioridades y encontrar alternativas 
operativas. Vamos a experimentar un cre-
cimiento en las ventas, mantener nuestros 
precios y crear valor agregado para nues-
tros clientes y socios. Estamos aprovechan-
do esta oportunidad para dar forma proac-
tiva a nuestro mañana y fortalecer nuestra 
posición a nivel mundial”.

MANTENEMOS NUESTROS 
OJOS EN LA COMPETENCIA 
PARA ESTABLECER NUEVAS 
PRIORIDADES Y ENCONTRAR 
ALTERNATIVAS OPERATIVAS. 
VAMOS A EXPERIMENTAR UN 
CRECIMIENTO EN LAS VENTAS, 
MANTENER NUESTROS PRECIOS 
Y CREAR VALOR AGREGADO PARA 
NUESTROS CLIENTES Y SOCIOS

Nuevo distribuidor de 
Haulotte en Alemania
 
FSN Fördertechnik es el nuevo distribuidor oficial de Haulotte en 
Alemania. Este verano, Haulotte Alemania dio la bienvenida a un 
nuevo distribuidor de la marca en el área de Mecklemburgo-Pome-
rania Occidental: FSN Fördertechnik. Esta asociación reciente tie-
ne como objetivo proporcionar una mejor oferta regional y sopor-
te de servicio.

HAULOTTE ESTÁ AMPLIANDO SU RED DE VENTAS  
Y SERVICIO EN ALEMANIA
Con sede en Rostock, FSN Fördertechnik se complace en ampliar su 
gama de productos con Haulotte, fabricante de plataformas elevado-
ras de trabajo y manipuladores telescópicos móviles versátiles y de 
alta calidad. El acuerdo de cooperación con Haulotte Alemania per-
mite a la subsidiaria agregar un socio confiable y reconocido en su 
red. Según Thomas Wegeler, director general de Haulotte Alemania, 
«FSN es un excelente asesor de equipos y socio de servicio. Esta aso-
ciación fortalecerá nuestro servicio de primera clase de reparación y 
mantenimiento».
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Jungheinrich AG ha publicado los resultados 
del primer semestre de 2020. Los índices del 
segundo trimestre han sufrido una importan-
te afectación por el retroceso del mercado de 
las carretillas elevadoras en todo el mundo, 
provocado por la pandemia de coronavirus. 
Por eso en el primer semestre de 2020 las 
entradas de pedidos se han reducido en un 
12,3 %, hasta 1.811 mill. €. El volumen de 
negocio se ha reducido en un 7,9 %, hasta 
1.801 mill. €. Las medidas aplicadas de for-
ma rápida y consecuente por el grupo, para 
reducir costes y garantizar la liquidez, han 
permitido limitar con éxito los efectos de la 
crisis sobre Jungheinrich. La empresa ha do-
blado el flujo de caja de la actividad empre-
sarial corriente, reducido claramente su en-
deudamiento neto y dispone de una sólida 
reserva de liquidez.

Dr. Lars Brzoska, Presidente del Consejo de 
administración de Jungheinrich AG: «Du-
rante el primer semestre de 2020 la pan-
demia de COVID-19 ha afectado a la eco-
nomía con una intensidad sin precedentes. 
Tampoco el sector de la intralogística se ha 
podido sustraer a los efectos de este acon-
tecimiento global. Pero ha merecido la pena 
el esfuerzo de Jungheinrich, que a la vista 
de las sombrías perspectivas de la coyuntu-
ra global, tomó medidas para resistir la tor-
menta. Eso nos permitió, ya a primeros de 
2020, reaccionar inmediatamente a la pan-
demia de coronavirus y tomar las medidas 
adecuadas para reducir los costes y asegu-
rar la liquidez, para contener los efectos de 
la crisis sobre Jungheinrich. Hemos dobla-
do el flujo de caja de la actividad empresa-
rial corriente con respecto al año anterior, 
a la vez que hemos reducido sensiblemen-
te el endeudamiento neto. Con su participa-
ción en las ventas, alta y sostenida, el servi-
cio post-venta de Jungheinrich también ha 
colaborado a que podamos superar bien la 
crisis del coronavirus. Gracias a nuestra ex-
periencia en tecnología de iones de litio, en 
Jungheinrich estamos extraordinariamente 
bien preparados para este inicio de la déca-
da de la movilidad eléctrica. Nuestras solu-
ciones de automatización garantizan un flu-
jo de materiales seguro y eficiente que sigue 
siendo estable incluso en tiempos de crisis. 
Por estos motivos estoy absolutamente con-
vencido de que Jungheinrich saldrá reforza-
da de la crisis del coronavirus». 

Los pedidos de vehículos nuevos del primer 
semestre de 2020, de 53.900 unidades, es-
tuvieron claramente por debajo del mismo 
periodo del año anterior (67.000 vehícu-

los). Asimismo, el valor de las entradas de 
pedidos del grupo Jungheinrich se quedó en 
1.811 mill. €, también por debajo del año an-
terior (2.070 mill. €). La cifra de facturación 
del grupo, sobre todo teniendo en cuenta el 
buen nivel de pedidos al final del primer tri-
mestre de 2020, fue de 1.801 mill. € (año 
anterior: 1.960 mill. €).

En el primer semestre de 2020 se alcanzó un 
EBIT de 95 mill. € (año anterior: 125 mill. €). 
El EBT fue de 82 mill. € (año anterior: 117 
mill. €). En consecuencia, el rendimiento del 
EBIT fue del 5,3 % (año anterior: 6,4 %) y 
el del EBT fue del 4,5 % (año anterior: 6,0 
%). Las cifras del año anterior se han ajusta-
do ligeramente, teniendo en cuenta el infor-
me trimestral del 30 de septiembre de 2019 
y los efectos de los resultados, prácticamen-
te compensatorios.

El día de la elaboración del informe el endeu-
damiento neto era de 36 mill. €. La mejora 
de 136 mill. € con respecto a final de año 
de 2019 (172 mill. €) sobre todo es el resul-
tado de las medidas de reducción del capi-
tal de explotación y de la reducción de in-
corporación de vehículos nuevos a la flota de 
alquiler. El flujo de caja de la actividad em-
presarial corriente del periodo comprendido 
desde enero hasta junio de 2020 fue de unos 
201 mill. €, lo que significa el doble del mis-
mo periodo del año anterior (99 mill. €). Este 
importante crecimiento se ha financiado con 
una clara reducción de 125 mill. €, con res-

pecto al mismo periodo del año anterior, de 
la salida de recursos para incorporaciones de 
vehículos de alquiler y de arrendamiento fi-
nanciero, así como con los deudores de los 
servicios financieros.

PREVISIÓN
El 22 de julio de 2020, el Consejo de adminis-
tración de Jungheinrich AG publicó una nueva 
previsión para el año 2020 que tenía en cuen-
ta las consecuencias esperables entonces de la 
crisis del COVID-19. Según eso, Jungheinrich 
calculó para el año 2020 una entrada de pedi-
dos de entre 3.400 y 3.600 mill. €. El volumen 
de negocio del grupo también debería mover-
se en una banda de entre 3.400 y 3.600 mill. 
€. Según las estimaciones actuales, el resulta-
do financiero e impuestos sobre las ganancias 
(EBIT) de 2020 debería estar entre 130 y 180 
mill. €. Cabe esperar que la rentabilidad del 
EBIT esté en una banda entre el 3,8 y el 5,0 %. 
El resultado antes de impuestos (EBT) debe-
ría poder alcanzar una cifra de entre 105 y 155 
mill. €. La rentabilidad EBT debería estar entre 
el 3,1 y el 4,3 %.

Asimismo, a final del año 2020 esperamos 
tener un endeudamiento neto bastante infe-
rior a los 50 mill. €. El ROCE del año fiscal 
2020 debería estar entre el 8 y el 12 %.

Además, Jungheinrich pretende mejorar li-
geramente su participación de mercado en 
Europa con respecto al año fiscal de 2019 
(2019: 20,2 %.

Una serie de medidas rápidas y consecuentes 
reducen los efectos de la Covid-19 sobre el 
balance del primer semestre de Jungheinrich AG

Dos carretillas elevadoras Jungheinrich descargando en abril un Antonov 124 cargado con mascarillas y otros 
productos para combatir del coronavirus. 



Las carretillas elevadoras eléctricas Hyster® 
J1.5-3.5UT de cuatro ruedas y J1.6-2.0UTT 
de tres ruedas son los últimos modelos que se 
unen a la serie Hyster® UT. Diseñadas para ser 
fáciles de usar y de mantener, las nuevas ca-
rretillas elevadoras eléctricas Hyster® ofrecen 
asequibilidad y fiabilidad en toda la industria. 

“Un diseño automotriz familiar junto con una 
excelente maniobrabilidad y control hacen 
que estas caretillas eléctricas más sencillas se 
adapten bien a las necesidades de muchas 
operaciones de manipulación diferentes”, 
dice Rob O'Donoghue, Director de Soluciones 
- Europa, Medio Oriente y África, para Hys-
ter Europa. “Están en una posición ideal para 
complementar la gama existente de carretillas 
elevadoras y equipos de almacén Hyster®”.

Las nuevas carretillas elevadoras eléctricas 
UT ofrecen un compartimento del operador 
de diseño ergonómico con controles al al-
cance de la mano. Una pantalla LCD clara, 
a todo color en la serie de 4 ruedas, propor-
ciona al conductor un fácil acceso a todos los 
datos necesarios. 

Gracias a una amplia ventana del mástil, 
los operarios se benefician de una excelen-
te visibilidad, mientras que su mástil robus-
to proporciona estabilidad. Cuenta con rápi-
das velocidades de elevación y descenso y 
las velocidades de desplazamiento de hasta 
16 km / h * ayudan a los conductores a reali-
zar el trabajo de forma rápida y sencilla.

Las nuevas carretillas elevadoras eléctricas 
Hyster® UT, que están disponibles con bate-
rías de plomo-ácido, también ofrecen un ra-
dio de giro pequeño para facilitar las manio-
bras efectivas en los pasillos del almacén o 
áreas de carga, donde el espacio puede ser 
escaso. Una gama de características y opcio-
nes estándar, que incluyen diferentes másti-
les, horquillas y carros, ayudan a configurar 
aún más la carretilla según las necesidades 
particulares de la aplicación. 

Las carretillas eléctricas UT de tres y cua-
tro ruedas también son ideales para opera-
ciones que buscan autoservicio. Con com-
ponentes simples y elementos de diseño 
inteligente, como una placa de piso en pie-
za fácilmente removible y una cubierta de 
batería y controlador de liberación rápida, 
cuando se combinan con la aplicación e in-
tensidad de operación correctas, las carre-
tillas pueden minimizar tanto el tiempo de 
servicio como los costos.

Disponible ahora, la nueva serie de carreti-
llas elevadoras eléctricas incluye carretillas 
elevadoras de cuatro ruedas J1.5UT, J1.8UT, 
J2.0UT, J2.5UT, J3.0UT, J3.5UT, que levan-
tan hasta 3,5 toneladas y J1.6UTT , carre-
tillas elevadoras de tres ruedas J1.8UTT y 
J2.0UTT que levantan hasta 2 toneladas. To-
dos cuentan con el respaldo de la red expe-
rimentada de distribuidores locales de Hys-
ter®, con piezas de repuesto disponibles y el 
respaldo de una garantía estándar.
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EVOLUCIÓN ENERO - JUNIO 2020
Evolución de los mercados por regiones
A nivel mundial, durante el primer semestre de 
2020 el volumen del mercado de carretillas ele-
vadoras se ha reducido en un 7 %. Equivale a 
52.000 vehículos. En Europa el retroceso del 
segundo trimestre de 2020 (menos 28 %) fue 
mucho más intenso que en el primer trimes-
tre (menos 5 %), debido fundamentalmente a 
la extensión de la pandemia de COVID-19 por 
los países miembros de la UE. En conjunto, la 
reducción del mercado mundial de carretillas 
elevadoras hasta el 80 % durante el intervalo 
del informe se debe a la importante caída de 
los pedidos del mercado europeo.

Evolución del mercado y segmentos de 
productos
El volumen de mercado global del segmen-
to de productos de tecnología de almacén se 
redujo un 5 % con respecto al mismo perio-
do del año anterior. El causante de esta situa-
ción fue el crecimiento negativo del mercado 
europeo. El volumen de mercado mundial de 
carretillas contrapesadas con motor eléctrico 
se ha reducido en un 13%, debido a la re-
ducción del 71% de la demanda en Europa. 
El claro retroceso mundial de la demanda de 
apiladores con motor de combustión, de un 
7 %, se debió a la reducción de pedidos en 
Norteamérica y Europa.

Evolución del negocio de Jungheinrich
Debido sobre todo a la evolución del merca-
do europeo, las entradas de pedidos de uni-
dades nuevas del primer semestre de 2020, 
que incluyen los pedidos de vehículos nue-
vos para la flota de alquiler, se redujeron en 
un 20 %, hasta 53.900 vehículos (año ante-
rior: 67.000 vehículos). Además del retroce-
so de la demanda, esta cifra tan baja también 
estaba influida por la clara reducción de pe-
didos para nuestra propia flota de alquiler. El 
valor de las entradas de pedidos del período 
del informe, que abarca todas las áreas de 
negocio (productos nuevos, vehículos de al-
quiler y de ocasión, así como servicio post-
venta), fue de 1.811 mill. €, un 12 % inferior 
al valor del año anterior, que fue de 2.065 
mill. €. El nivel de pedidos de productos nue-
vos a 30 de junio de 2020 fue de 824 mill. €, 
lo que significa una reducción de 191 mill. €, 
equivalente a un 19 %, con respecto a la ci-
fra del año anterior (1.105 mill. €). Con res-
pecto al saldo de 787 mill. € que había a fi-
nales de 2019, constituye un aumento de 37 
mill. €, equivalente a un 5 %. 

La cifra de ventas del grupo del primer se-
mestre de 2020 alcanzó los 1.801 mill. €, un 
8 % inferior al del mismo periodo del año an-
terior (1.956 mill. €). Los ingresos del impor-
tante mercado alemán durante el periodo del 
informe se redujeron en un 8 %, hasta los 
429 mill. € (año anterior: 465 mill. €). El vo-
lumen de negocio exterior también se redujo 
en un 8 %, hasta los 1.372 mill. € (año ante-
rior: 1.491 mill. €). La cuota del mercado ex-
terior permaneció igual (año anterior: 76 %). 
Fuera de Europa los ingresos ordinarios al-
canzaron los 232 mill. € (año anterior: 274 
mill. €). Corresponde a una cuota de factura-
ción del grupo del 13 % (año anterior: 14 %).

Nuevas carretillas elevadoras 
eléctricas de 3 y 4 ruedas 
de Hyster
Hyster Europe ha ampliado su gama de carretillas elevadoras contrapesadas eléctricas 
con la introducción de nueve nuevos modelos de carretillas elevadoras de tres y cuatro 
ruedas para hasta 3,5 toneladas.
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Con unas líneas que recuerdan a la EXH-SF, 
la nueva línea de transpaletas STILL EXH- S 
20/25 tiene una capacidad de carga de has-
ta 2.500 kilos, se mueve a una velocidad de 
hasta 14 km/h e integra innovadora tecnolo-
gía litio. Es este acumulador el que le da una 
independencia casi total debido a su capaci-
dad de realizar cargas intermedias. Para Jor-
di Contreras, mánager de carretillas de inte-
rior en STILL España, el litio es una ventaja 
competitiva, ya que “es un sistema que no 
exige mantenimiento, no demanda el llena-
do de agua y tampoco expulsa gases ni de-
rrama ácidos, por lo que cada vez es más de-
mandado en el sector de alimentación. Estas 
cargas intermedias son muy útiles porque, 
dependiendo del cargador y la batería, po-
demos conseguir una disponibilidad del 50% 
de la transpaleta en solo 30 minutos. Ade-
más, logramos una carga completa en 90 mi-
nutos y tiene una capacidad de disponibili-
dad desde 205 Ah hasta 410 Ah para un uso 
intensivo y prolongado”.

EL INNOVADOR VOLANTE 
EASY DRIVE PROMUEVE LA 
SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN 
El diseño de las transpaletas EXH-S / EXD-
S ha sido pensado de forma cuidadosa para 
potenciar la ergonomía. La plataforma con 

amortiguación neumática ajustable protege 
las articulaciones de los operarios y reduce 
las vibraciones en el cuerpo en más de un 
40%. De esta forma, al minimizar las peque-

ñas pero constantes vibraciones que causan 
los suelos irregulares, la EXH-S / EXD-S cui-
da al máximo la salud postural del operario. 

En esta labor, el nuevo volante Easy Drive fa-
cilita el manejo de la transpaleta y se adapta 
a las preferencias de conducción de los ope-
rarios. “El volante integra un innovador soft-
ware que puede ser configurado para cam-
biar el giro de la rueda de dirección, situada 
en la parte trasera, y ajustarla a las preferen-
cias del operario. De esta forma la máqui-
na es capaz de responder al giro del volante 
de dos modos distintos, para que el operario 
pueda elegir el modo que le sea más cómo-
do. Además, la atractiva pantalla del volan-
te ofrece información sobre la disponibilidad 
de la batería, nos informa de si está activada 
la velocidad lenta o si no hemos puesto bien 
los pies en la plataforma. También nos facilita 
el acceso a los diferentes modos de conduc-
ción, como Blue-Q”, explica Contreras. 

El nuevo volante de las transpaletas EXH-S / 
EXD consigue que el operario mantenga los 
brazos rectos, siempre dentro de la máqui-
na. Un detalle significativo, ya que hace que 
el operario esté protegido en todo momen-
to, impidiendo que los codos sobresalgan y 
puedan recibir golpes, arañazos o abrasiones 
al rozar, por ejemplo, las puertas de los ca-
miones o los bordes cortantes de las estante-

Eficiencia, flexibilidad y comodidad: las EXH-S 20/25 y EXD-S 20 ofrecen a sus operadores numerosas ventajas 
en la vida laboral diaria. La plataforma fija en ambos modelos también garantiza un alto nivel de seguridad.

STILL lanza las nuevas transpaletas 
con plataforma EXH-S / EXD-S
STILL lanza al mercado las transpaletas EXH-S / EXD-S, unas máquinas concebidas para facilitar el trabajo intenso que demanda 
un almacén, como es la carga y descarga de camiones, el recorrido de largas distancias horizontales o la realización de tareas de 
picking. Todas ellas son unas tareas que ahora se pueden salvar con las nuevas EXH-S / EXD-S, las transpaletas que, gracias a 
sus prestaciones e innovador diseño, con tres accesos de serie, se posicionan hoy como las más perfectas, rápidas, ergonómicas y 
fáciles de conducir de STILL. 
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rías. Unido a la dirección de las ruedas, que 
vuelve a la dirección recta de forma automá-
tica, la transpaletas EXH-S / EXD se convier-
ten en un espacio seguro y confortable en el 
que realizar el trabajo diario dentro de un al-
macén. 

El sensor opcional, disponible para la varian-
te con entrada trasera y situado en la zona de 
los pies, añade un nivel extra de seguridad. 
Este sistema detecta si las extremidades se 
sitúan dentro del contorno de la transpaleta y 
aminora la marcha para evitar cualquier po-
sible daño en esta zona. 

Para Contreras, “este nuevo concepto de vo-
lante ha demostrado ser mucho mejor que 
cualquier otro tipo de timón. Se adapta al 
operario, ya que puede subir o bajarse. Una 
función que se integra de serie y que perfec-
ciona el anterior timón tipo cockpit. Además, 
permite un manejo de la máquina muy sen-
cillo que facilita la subida y bajada de las hor-
quillas, tanto con una o dos manos a la vez 
que conducimos y nos permite trabajar có-
modamente tanto de espaldas como miran-
do hacia adelante”. 

A esta versatilidad de la EXH-S / EXD, se le 
añaden tres entradas diferentes. Un primer 
acceso trasero, que resulta ideal para la car-
ga y descarga de camiones dado que los bra-
zos quedan protegidos por el chasis de la 
transpaleta; una segunda entrada por la iz-
quierda, pensada para recorrer largas dis-
tancias en almacenes en los que se necesi-
ta mover y transportar la carga en horizontal; 
y un tercer acceso pensado para hacer pic-
king, que permite acceder tanto por la iz-
quierda como la derecha y aliviar la carga en 
la espalda durante los trayectos. 

Su amplitud total de solo 720 mm, siendo 
80 mm más estrechas que el propio Eu-
ropalet, contribuye a facilitar la conduc-
ción en los pasillos angostos y las convier-
te en las dos transpaletas más estrechas 
del mercado. 

Precisamente, para la función de carga 
y descarga de camiones, la STILL EXD-S 
nos permite transportar dos palés gracias 
a sus seis robustos mástiles (telescópico, 
NiHo/HiLo y triple) capaces de elevar has-
ta 1.200 kg en el mástil y transportar has-
ta 2.000 kg. Algo que nos lleva a reducir a 
la mitad el tiempo de ejecución de las ta-
reas logísticas. 

UNA TRANSPALETA 
SIEMPRE ESTABLE
Las ruedas estabilizadoras consiguen que el 
movimiento de las EXH-S / EXD sea siempre 
fluido y ligero. Para ello, STILL ha ideado 3 ti-
pos de amortiguación diferentes: las ruedas de 
apoyo estándar Silent Blocks, que gracias a la 
goma permiten amortiguar la vibración del sue-
lo, el sistema de amortiguación mecánico, pen-
sado para los suelos irregulares, y las ruedas 
hidráulicas, ideadas para subir rampas y cam-
bios de rasante pronunciadas. Unas opciones 
que refuerzan el estándar del mercado.

Gracias a sus tres modos de conducción, 
que se pueden activar desde el volante Easy 

Drive, el operario puede escoger la respues-
ta de la transpaleta: la opción ECO, que nos 
permite tener una conducción óptima con un 
bajo consumo de energía; la opción BOOST, 
para conseguir el máximo de velocidad para 
puntas de trabajo exigentes; y la modalidad 
Blue-Q que, sin perder velocidad, nos permi-
te ahorrar un 7% de energía. 

Como sucede con el resto de modelos, STILL 
ha reforzado de serie las puntas de las hor-
quillas con hierro fundido para facilitar su in-
serción en los palés. Un detalle que hace que 
las nuevas transpaletas con plataforma STIL 
EXH-S / EXD-S logren superar con nota los 
retos más difíciles. 

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 Tele-
matik Award qué compañía había sido no-
minada, 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 nomina-
dos tuvieron que someterse a la evaluación 
independiente de un jurado de expertos en 
las áreas de empresa o ciencia, periodis-
tas comerciales y usuarios. Como cada dos 
años, los logros y soluciones de desarrollo 
más destacados en el campo de la telemá-
tica y las tendencias se otorgan tras evaluar 
las mejores prácticas. 

El hecho de que STILL iGo neo haya logra-
do el máximo reconocimiento en su catego-
ría con el premio Telematics Award ha pro-
vocado satisfacción dentro de la compañía. 
Para Volker Vierek, director de desarrollo de 
software autónomo inteligente en Kion Mobi-
le Automation: “el premio Telematics Award 

es un gran éxito. Como desarrollador de ro-
bótica, me complace particularmente que 
con OPX iGo neo, hayamos logrado desarro-
llar un recogepedidos autónomo basado en 
inteligencia artificial (IA) que cumple requi-
sitos aparentemente contradictorios: por un 
lado, aumenta significativamente el rendi-
miento y, por el otro, incrementa la producti-
vidad y mejora la ergonomía. De esta manera 
se reduce la carga de trabajo para el emplea-
do o empleada con un vehículo de alto ren-
dimiento”.

El OPX iGo neo ergonómicamente mejorado 
destaca además por su funcionamiento intui-
tivo y diseño moderno de máxima seguridad. 
La inteligencia artificial incorporada en el ve-
hículo asegura que el recorrido y la veloci-
dad se adapten siempre al espacio de traba-
jo. Actuando de forma independiente, el OPX 
iGo neo sigue a su operador de forma autó-
noma y se detiene en la posición óptima de 
recogida. Una función que logra reducir has-
ta un 75% los tiempos de montaje y desmon-
taje y que, a su vez, minimiza la distancia re-
corrida en trayectorias largas con la finalidad 
de disminuir el gasto de energía física. Un 
concepto innovador que convenció al jurado 
de los premios Telematics Award en la edi-
ción de su décimo aniversario y que premió 
a STILL como ganador en el año de su cen-
tenario.

El OPX iGo neo es la segunda generación de 
recogepedidos de vanguardia, y el desarro-
llo continúa para que la trayectoria de las ca-
rretillas autónomas en STILL siga siendo una 
historia de éxito.
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mateco 
trabaja en el 
mantenimiento 
de vías 
públicas en 
la Comunidad 
de Madrid
mateco, empresa de alquiler de 
plataformas elevadoras y carretillas 
en España, ha colaborado en el 
mantenimiento de una parte de la 
red de carreteras de la Comunidad de 
Madrid, concretamente con la poda de 
árboles más cercanos a la carretera. 

Estudiando el caso, mateco observó que se 
necesitaba una máquina ágil, que permitiera 
desplazarse sin problemas para ir de un ár-
bol a otro, por lo que se recomendó una pla-
taforma sobre camión de 15 metros de altura 
de trabajo, ya que es un equipo matriculado 
y cuenta, además, con estabilizadores. 

La empresa, cliente de hace años, confía en 
mateco por el estado y la calidad de las má-
quinas, además de por la fiabilidad y la rapi-
dez del equipo técnico. 

Reconocimiento de Garantia.
Madrid a Alcamar® y Ficara® por 
las medidas de cumplimiento 
y acción solidaria realizadas 
frente al Covid-19
La Comunidad de Madrid, a través del Área 
Técnica de Certificación y Reconocimiento 
MADRID EXCELENTE-GARANTÍA MADRID 
de la FUNDACIÓN MADRID POR LA COM-
PETITIVIDAD, ha concedido recientemente 
a las empresas ALCAMAR® y FICARA® los 
IDENTIFICATIVOS DE MEDIDAS DE CUMPLI-
MIENTO y el de ACCIÓN SOLIDARIA FREN-
TE AL COVID-19. Este reconocimiento permi-
te el uso del logotipo Garantía.MADRID que 
les identifica y asegura que “están prepara-
dos y comprometidos en la lucha contra el 
COVID-19”.

Sin duda, la puesta en marcha de todas las 
decisiones y medidas tomadas a lo largo de 
la crisis sanitaria por sus empresas, siguien-
do las recomendaciones de los diferentes 
Organismos y Administraciones implicados, 
han permitido prevenir y minimizar en ellas 
los riesgos provocados por el COVID-19. Aho-

ra la FUNDACIÓN MADRID POR LA COM-
PETITIVIDAD les reconoce oficialmente este 
cumplimiento. Para conocer más sobre lo 
que hacen desde sus compañías frente al 
COVID-19 basta con escanear el código QR 
que aparece en los certificados ya disponi-
bles en www.alcamarcarretillas.com y en 
www.ficaracarretillas.com.

Sin duda, el esfuerzo extra que se lleva a 
cabo durante todo este tiempo de crisis sa-
nitaria contribuye a que tanto nuestros en-
tornos laborales, como aquellos trabajos que 
desarrollan con sus clientes y proveedores, 
sean finalmente más seguros para todos. 

Toda la plantilla de ALCAMAR® y FICARA® 
está de enhorabuena por estos reconoci-
mientos fruto del trabajo realizado. ¡Muchas 
gracias, ALCAMAR® y FICARA® seguirá 
ELEVANDO!
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CMC aterriza en Austria: Nuevo distribuidor
del fabricante italiano en Europa Central
La red de ventas europea de CMC, resultado de la persecución de la estrategia comercial llevada a cabo por la oficina de ventas en 
el extranjero y el departamento de marketing del fabricante de Bari, puede contar entre sus distribuidores con más de 50 afiliados 
listos para comercializar y vender las plataformas autopropulsadas de orugas bajo la marca CMC. 

El país en el que entra CMC es Austria, donde hará uso de la pericia 
y experiencia de Herbert Hager, ya responsable de uno de los Centros 
de Servicio más importantes de Austria. 

Concretamente, la sinergia sigue la estrategia de consolidación del 
mercado centroeuropeo, ya perseguida por CMC con la creación de 
CMC Deutschland, un equipo dedicado de ventas y servicios dirigido 
por Dieter Roters, ahora apoyado por la presencia austríaca gracias 
a Herbert Hager.

Alessandro Mastrogiacomo, Director de Ventas Extranjeras de CMC, 
dijo de la nueva sinergia que acaba de ser ratificada: "Estamos real-
mente felices y orgullosos de estar en Austria, y de haber entrado en 
esta asociación con Herbert Hager, lo que nos permitirá escribir un 
nuevo párrafo de nuestra historia comercial. Cada nuevo concesiona-
rio que se une a nuestra familia recibe un amplio apoyo en términos 
de marketing, formación técnica en maquinaria, ventas y gestión del 
proceso post-venta, para que puedan empezar a trabajar con noso-
tros a gran velocidad. Tenemos nuevas entradas en nuevos mercados 
en preparación, para penetrar más en el viejo continente y aumentar 

nuestra cuota de mercado en Europa, y mirar hacia el futuro con cre-
ciente confianza".

Después de haber presentado oficial y te-
lemáticamente a clientes europeos en julio, 
Comansa anuncia que la nueva serie 11LC y 
próximamente también la 16LC, incorporan 
todo el conocimiento y experiencia en el sec-
tor adquirido durante años.
 
Las novedades se centran en la mejora de la 
ergonomía, no sólo en los elementos de ac-
ceso al porta-coronas y cúspide, sino tam-
bién en las secciones de pluma para facilitar 
el acceso al carro. Además, un nuevo y sim-
plificado carro está disponible como opción 
que permite el cambio manual de reenvíos 
por el operador desde el suelo.

La incorporación de potenciómetros en los 
nuevos controladores de cables de elevación 

y carro permiten movimientos lineales, faci-
litando el movimiento más preciso de car-
gas sensibles. Se añade un nueva versión 
del mecanismo de elevación de 18 kW en las 
versiones de grúa de 6 toneladas. Este nue-
vo motor requiere menos potencia mientras 
mantiene la capacidad de cable y velocidad.
 
El sistema Power-Lift viene como estándar, di-
cha tecnología permite mejorar el diagrama de 
cargas en un 10% con una reducción de veloci-
dad en aquellos trabajos en los que se necesite.

Los mecanismos opcionales de 24 kW y 37 
kW integran el sistema Effi-Plus, con el que 
se pueden aumentar considerablemente las 
velocidades de elevación para cargas ligeras 
sin incrementar en el consumo de energía.

Una de las novedades más relevantes es la ca-
bina CUBE en su hasta ahora inédito tamaño 

"M". Adicionalmente, se ha rediseñado la pla-
taforma para facilitar el montaje y manteni-
miento. La cabina, como sus "hermanas" ma-
yores, permite una completa visión de la carga 
y del área de trabajo gracias al frontal totalmen-
te acristalado. La correcta posición del asien-
to y la mejora de la postura corporal provee un 
confort antes no experimentado por el opera-
dor de grúa.

El sistema Quick Set, ya disponible en la familia 
de grúas 21LC, ha sido incorporado en la 11LC 
como opción. Esta tecnología está diseñada 
para simplificar y agilizar la puesta en marcha 
de las grúas. Con Quick Set, el tiempo de pues-
ta en funcionamiento y proceso de calibración 
son reducidos considerablemente gracias a 
ajustes mucho más seguros, rápidos, intuiti-
vos y sin necesidad de mano de obra adicional.
 
Comansa mantiene los cuatro modelos actua-
les de la serie: 11LC90, 11LC132, 11LC150 y 
11LC160, añadiendo una nueva versión 6 to-
neladas al modelo 11LC150. Todos ellos, con el 
original diseño Flat-Top que permite menor dis-
tancia para sobrevolar grúas en operación, faci-
lita el montaje, lo hace más rápido y fiable, así 
como asegura una larga vida útil a la estructura.

Nueva generación de la serie Comansa 11LC
 
Además de amplias mejoras en toda la gama, ya están disponibles un nuevo carro simple con cambio de reenvíos manual y la nueva 
versión de la cabina CUBE en tamaño M.
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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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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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www.movicarga.com
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Propulsión hidrostática progresiva con máxima tracción y potente sistema hidráulico Liebherr.
Cabina  altamente productiva, con perfecta visibilidad panorámica.
Compatible con sistemas de enganche rápido de otros fabricantes, para facilitar el cambio de marca.
Disponible con «Auto Power» y «Auto Hill Assist» para ciclos de trabajo optimizados y máxima comodidad 
para el operador.

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

http://www.liebherr.com



