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Editorial

Que le den bien dado al 2020.  
Welcome 2021.

4 MOVICARGA

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

Inevitablemente llega esta época y yo hago balance del año, no sé si os pasará. 
Hago recuento de lo bueno, de lo malo y de lo regular. Me pregunto si podemos 
cambiar el destino o ya está grabado a fuego en el ADN de cada persona. Me pre-
gunto si Dios ha querido llevarse a tanta gente este año por algo, y si había muer-
tes evitables. Desde luego ya os digo que en España muchas muertes sí se podían 
haber evitado y la culpa no es de nadie sino de los gobernantes.

Al final, en el balance, habrás podido tener en los negocios un año tirando a re-
gular, o un año bueno, pero si no has perdido a un ser querido, eres afortunado, 
y si no valoras eso, siento decirte que entras en el club de los necios. Es hora de 
resetear, de darte un baño para dejar atrás los restos de este 2020 y empezar el 
año con fuerzas renovadas, con la certeza de que lo que viene es mejor y de que 
pase lo que pase, siempre traerá cosas buenas. La mente es muy poderosa, y si 
eres optimista y valoras lo que tienes, te irá mejor en la vida. No cojas el camino 
de las lamentaciones. Al pesimista las suelas de los zapatos le pesan, y eso le im-
pide avanzar a buen paso.

Si a mí me llegan a decir hace un año que íbamos a estar así, hubiese mandado a 
freír espárragos al agorero. Pero señores, es lo que hay, nuestros abuelos vivieron 
una guerra y a nosotros nos toca esto. La diferencia entre nuestros abuelos y no-
sotros es que hace años no tenían tiempo de lamentarse porque pasaban hambre 
o penurias. No eran unos flojos. No sabían lo que era estar deprimido porque no 
tenían tiempo. “Estoy de bajón” he escuchado a alguna gente, ¿pero qué bajón? 
El bajón le da a quien se lo puede permitir, el resto seguimos con el cuchillo entre 
los dientes y quitando maleza porque en la vida hay que avanzar siempre. Com-
pra más cuchillos para tu equipo y ármalos hasta los dientes, porque el 2021 llega 
y tienes que estar preparado. 

Tuve la suerte, gracias a ANAPAT, de escuchar una ponencia del Profesor Gay de 
Liébana, donde quedaba muy clara la ineptitud de este Gobierno de España com-
parada con otros países, no sólo en Europa sino a nivel mundial. No nos conforme-
mos con la manida frase de, ”Otros lo hubiesen hecho igual”. Europa se recupera 
y nosotros estamos en la UVI. Señores, estamos en el lodo, y gracias a Dios, el sec-
tor en el que estamos está menos cubierto de lodo, somos afortunados y trabaja-
mos bien, sabemos limpiarnos el lodo y seguir. Pero España está es una situación 
penosa, y de eso no tenemos la culpa ni tú ni yo, que no hemos votado al Social-
comunismo de Falconetti y la rata, la tienen los millones de Españoles que deposi-
taron su voto a estos incapaces.

¿Y cómo lo han conseguido? Porque han seguido al pie de la letra el manual de la 
manipulación, utilizando técnicas tan básicas como:

Distracción: Desde ese lamentable día en el que muchos españoles irresponsa-
bles depositaron el voto en Pinocho de la Moncloa y en su primo de Hamelin, han 
sido cientos las cortinas de humo que han creado para distraer la atención del de-
sastroso rumbo tanto económico como social, que tomaron desde el minuto uno. 
Cada vez que han metido la pata, tenían a sus siervos regando los medios de co-
municación con noticias que nada tenían que ver, pero copaban todos los teledia-
rios, para tapar lo que realmente era importante. Supuestamente, Podemos es un 
partido imputado, ¿hay consecuencias? No, ¿por qué? Porque la gente tiene ence-
falograma plano y son borregos.

Problema-reacción-solución: Empeorar algo ellos mismos, para luego proclamar 
a los cuatro vientos que ellos son los que lo están arreglando. Parece que antes de 
que llegasen estos social-fascistas al poder nada estaba bien, antes de ellos, vivía-
mos en el caos absoluto. Han venido a salvarnos de las garras del capitalismo. Ala-
bado sea el coletas, que nos regala sabiduría.

Hasta que no llegó el comunismo al poder, los trabajadores estaban explotados y 
poco menos que bajo trabajos forzados por el yugo de los empresarios. No como 
ahora, que todo el mundo vive en la absoluta prosperidad. Sin duda, todo aquél 
que haya votado a la izquierda estará de acuerdo que nos hemos convertido en 
un país a la cabeza de Europa, un referente en el mundo entero en todo. Por Dios, 
socialistas y comunistas españoles, estas navidades (O como Sánchez lo llama, 
“Fiestas de Afecto”), hacer examen de conciencia y reconocer vuestro error. A 
cada socialcomunista que ha depositado el voto en estos inútiles, deberían subirle 
los impuestos un 20%, para compensar de alguna manera el daño que estamos 
sufriendo por su culpa.

Gradualidad: Van tomando acciones poco a poco para que una vez que la gente 
se haya dado cuenta, ya sea demasiado tarde. Subir impuestos, pactar con inde-
seables, reducir derechos laborales, etc. Cuando te das cuenta, ya te la han clava-
do. Y esta sociedad española narcotizada todo lo soporta.

Infantilizar al público: Cualquiera que haya oído hablar al personaje que tenemos 
como presidente, se dará cuenta que habla despacio y cómo si la gente fuese re-
trasada mental, como si los oyentes tuvieran 6 años y les costase entender las co-
sas. Habla de manera paternalista, haciendo que la gente pierda su pensamiento 
crítico. Lamentablemente en España, muchas personas ven cadenas de televisión 

totalmente politizadas que te enseñan lo que el régimen de Maduro-Sánchez quie-
re que crean, viven en una realidad paralela. Y hasta que realmente esa gente no 
pase hambre no vamos a poder cambiar de gobierno, porque la gente sólo reac-
ciona si le tocan el bolsillo o pasa hambre. Siento ser tan dura, pero es necesario 
que la gente lo pase mal, sino nunca nos quitaremos de encima a este cáncer lla-
mado socialcomunismo.

Apelar a las emociones: Esta pandemia que ha traído tanto sufrimiento a tantas y 
tantas familias, les ha venido muy bien a estos perroflautas. La manipulación emo-
cional juega con la parte sensitiva del cerebro, anula el lado racional, hace que te 
quedes con un mensaje global. A ver, la ineptitud de este gobierno ha mandado a 
la tumba a muchas personas, ¿les ha pasado factura? No. Increíble pero cierto. Os 
digo que meten a una docena de chimpancés y son capaces de tomar mejores de-
cisiones que este ejecutivo, pero lo cierto es que al ser expertos en manipulación 
tienen a la gente comprada. El empresario es el enemigo… Tú, que eres un traba-
jador explotado, que madrugas tanto, que vas a trabajar todos los días, mientras el 
empresario está ahí en su despacho y a saber lo que hace. Una política que no fo-
menta el tejido empresarial y sólo está pensando en reducir la jornada laboral y se-
guir subiendo sueldos mínimos, nunca podrá ser productiva. 

Crear públicos ignorantes: La Ley Celaá es el ejemplo perfecto. Más educación pú-
blica para grabar a fuego en los cerebros de los niños y jóvenes las maravillas del 
comunismo, la historia según Carrillo y las maravillas del sexo libre y lo ideal que es 
no tener género. Cuanto más ignorante es tu público, más fácil es ganártelo. La ig-
norancia es el arma de destrucción masiva de un país. Reímos las gracias de gen-
te que sale en videos donde se les preguntan cosas básicas como cuántas auto-
nomías hay en España o cuantas provincias tiene Andalucía, y nadie lo sabe. La 
gente se troncha de risa. Pues yo no, yo me echo las manos a la cabeza, porque 
esa gente es la que se supone que vamos a tener que contratar, esa gente en un 
futuro será la que tenga que pagarnos las pensiones. Esa gente es caldo de cultivo 
para que el Coletas y Falconetti sigan en el poder. ¿Por qué? Porque son ignorantes 
orgullosos, que es lo más triste, sin capacidad de mejora, sin ambición por supe-
rarse, sin inquietud por progresar ni ascender. Está de moda ser estúpido, vulgar e 
inculto, y si te parece mal, es que eres facha. 

Público complaciente: Vivimos en una sociedad donde los medios de comunica-
ción crean patrones de estilos de vida, crean rebaños a los que controlar, fomen-
tan el consumo y una vez más les tienen controlados, contentos y distraídos, por-
que está de moda algo. Sumérgete en esa moda o serás un bicho raro. Cada vez 
las personas tienen menos personalidad y pocos saben defender con argumentos 
sus ideales. No pueden venir cuatro mindundis a decirte que todo vale y que su fi-
losofía de vida es la correcta, mientras tú te quedas de brazos cruzados sin hacer 
nada ni contraarguméntales. Saben que España se está convirtiendo en un glaciar 
imparable de vulgaridad.

Reforzar la autoculpabilidad: Es brillante. Les haces creer a las personas que solo 
ellas son culpables de sus problemas. Si fallas a nivel económico, es tu culpa, no 
del gobierno que no hace absolutamente nada. Si tienes un fracaso laboral, es tu 
culpa, no de las escasas o nulas ayudas que reciben las empresas, aparte de la 
subida de impuesto brutal que el gobierno se ha sacado de la manga. Si se mue-
re tu padre de Covid, la culpa es tuya por haber salido a trabajar y haberlo pues-
to en peligro, en vez del Gobierno por no hacer test masivos ni cambiar el rumbo, 
ni tomar medidas.

La buena noticia es que acaba este 2020, y que aún en el lodo que nos han me-
tido estos ineptos de gobernantes, aquí seguimos dando guerra, y doy fé, nunca 
podrán con nosotros.

Podrán tener las televisiones compradas, podrán comerle la cabeza a media Espa-
ña, pero sigue habiendo una parte muy importante de españoles que pensamos 
por nosotros mismos y ni un manipulador nato como Sánchez, ni un extracapitalis-
ta como el Coletas nos quitarán nuestra esencia: Somos imbatibles.

Tu determinación en la vida es lo que te distinguirá de los mediocres. 

Sé agradecido y se disfrutón. Sé tenaz, ten serenidad frente a la tormenta y agu-
deza en tus estrategias. 

Se furia y a la vez templanza. Se buen jefe, si ya crees que lo eres, piensa en que 
siempre habrá algo en lo que mejorar, la humildad distingue a los caballeros.

Se generoso, ayuda a quien te lo pida. Es más, ayuda a quien lo necesite, aun-
que no te lo pida. 

Y por encima de todo, nunca te detengas.

Feliz Navidad amigos.

FUERZA Y HONOR
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NOTICIAS DEL SECTOR

La nueva Smart Line: plataformas aéreas 
Palfinger compactas y fáciles de usar
Ahora PALFINGER cuenta con la nueva y mejorada línea de Plataformas Aéreas sobre camión ligero de 3.5 Tn, ideales para 
aquellos que poseen el carné tipo B y que desafían las alturas dentro de las industrias como: preservación, electricidad, 
entidades gubernamentales. Estas plataformas aéreas ya están actualmente disponibles para el mercado español.

PALFINGER ofrece siete modelos diferentes 
que incluyen plataformas articuladas, articu-
ladas dobles y telescópicas; una Smart Line 
diversificada para cubrir todas las necesida-
des de las empresas, siguiendo las sugeren-
cias y necesidades de los usuarios. 

¿QUÉ SIGNIFICA TENER  
UNA SMART LINE? 
Calidad de componentes, facilidad de uso, 
excelente rendimiento y excelente maniobra-
bilidad.

Entre las innovaciones, cabe destacar en pri-
mer lugar los mandos eléctricos, la instala-
ción en una distancia entre ejes más corta, 
los diferentes modos de estabilización para la 

versión Plus y la instalación de un distribui-
dor multifunción. Todas las ventajas de una 
gama decididamente amigable con un im-
pacto operativo considerable.

MODELOS

PLATAFORMA AÉREA 
ARTICULADA SOBRE CAMIÓN 
La novedad se refiere al modelo P 220 AX-E 
Smart Plus, una plataforma diseñada para 
ofrecer el máximo rendimiento de alcance 
hasta 12,5 metros con una altura de trabajo 
de 22 metros y una instalación compacta en 
una distancia entre ejes de 3.450 mm.

PLATAFORMAS AÉREAS DE DOBLE 
ARTICULACIÓN SOBRE CAMIÓN
El modelo P 200 AR Smart es el único de 
la gama que sigue siendo completamente hi-
dráulico: fácil de usar, con estabilización de 
descenso directo tipo "A" y un área de traba-

Smart Line

CALIDAD DE COMPONENTES, 
FACILIDAD DE USO, EXCELENTE 
RENDIMIENTO Y EXCELENTE 
MANIOBRABILIDAD.



jo continuo de rotación de 280° de la torreta. 
Tiene una altura de trabajo de 19,6 metros y 
un alcance lateral de 8,2 con instalación en 
una distancia entre ejes de 3.450 mm.

La P 200 AX-E Smart Plus, nuevamente con 
un alcance de 8,2 metros, tiene una altura 
de trabajo de 19,7 y en comparación con la 
versión totalmente hidráulica ofrece mayores 
ventajas al operador en términos de versatili-
dad, control y velocidad, gracias a la estabili-
zación vertical con tres modos de colocación 
diferentes y mandos eléctricos multifunción.

La plataforma P 240 AE Smart sobre camión, 
combina una estabilización tipo "A" sencilla, rá-
pida y directa con algunas mejoras en cuanto 
a comodidad y rendimiento al añadir mandos 
eléctricos, distribuidor proporcional y ganando 
rendimiento en el alcance que llega hasta 11,6 
con una instalación siempre en una distancia 
entre ejes corta de 3.450 mm. El P 240 AX-E 
Smart Plus se diferencia del P240AE Smart por 
la provisión de estabilización vertical o parcial 
con estabilizadores extensibles, distribuidor 
proporcional y paquete plus que aseguran una 
mayor versatilidad de trabajo. En comparación 
con la instalación anterior, garantiza al opera-
dor una comodidad de maniobra aún mayor y 
un mayor rendimiento de alcance lateral.

PLATAFORMA AÉREA 
TELESCÓPICA SOBRE CAMIÓN
La nueva versión comprende dos modelos: 
La P 170 TXE-E Smart Plus con altura de tra-
bajo de 17 metros y un alcance de 11,8 me-
tros para una plataforma ágil de excelente 
rendimiento, equipada con controles eléctri-
cos, estabilizadores extensibles y verticales, 
distribuidor proporcional y paquete plus. 

La P 200 TXE-E Smart Plus ofrece el máxi-
mo rendimiento gracias a la combinación de 
mandos eléctricos y al aligeramiento de la 
parte aérea, mejorando el rendimiento de al-
cance lateral respecto a la versión anterior. 
Está equipado con paquete plus para una 
mayor versatilidad de uso. 

¿Quieres saber más?

 

PALFINGER OFRECE SIETE MODELOS DIFERENTES QUE INCLUYEN PLATAFORMAS

ARTICULADAS, ARTICULADAS DOBLES Y TELESCÓPICAS; UNA SMART LINE

DIVERSIFICADA PARA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS,

SIGUIENDO LAS SUGERENCIAS Y NECESIDADES DE LOS USUARIOS.

MÁS INFORMACIÓN
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“Hemos adquirido la nueva PK 35.502 TEC 
5 y lo que más nos ha gustado con diferen-
cia a la grúa que teníamos antes, es que tie-
ne mayor capacidad operativa, derivada del 
mayor alcance, más velocidad de despliegue 
y lo más importante, mayor seguridad. Pue-
do afirmar que poder trabajar a gran distan-
cia, me ha marcado positivamente ya que, 
hemos pasado de tener sólo 17 m a tener 25 
m, lo que representa una capacidad de al-
tura considerablemente mejor. Además, es-
tamos muy contentos porque anteriormente 
hemos venido usando otro tipo de marca, y 
la verdad es que la transición a PALFINGER 
es inigualable y sentimos que hemos alcan-
zado un nivel superior”, afirma Manuel Car-
ballo, operador de la grúa.
 
Los trabajos que se han desarrollado hasta el 
momento con la PALFINGER PK 35.502 TEC 
5, han sido principalmente en altura, cargan-
do material para encofrados. Manuel Carba-
llo, agrega: “Con la grúa PALFINGER puedo 
realizar movimientos más rápidos y controla-
dos sin restar valor a la precisión y la sensi-
bilidad de la carga”. Esta funcionalidad de la 
grúa mejora el trabajo del operario, gracias 

al componente AOS que amortigua el siste-
ma del brazo de la grúa compensando la vi-
bración y los impactos, otorgando al opera-
dor mayor seguridad en el funcionamiento 
de la grúa.

Las grúas TEC (alta tecnología) ofrecen una 
gran selección de sistemas cómodos y de 

asistencia para el operador. El Perfil P poli-
gonal en sus prolongas, aumenta significati-
vamente el rendimiento mientras mantiene 
un bajo peso de la grúa. Más de 15 nuevos 
modelos TEC ya están disponibles en el ran-
go de 25–58 toneladas-metro ofreciendo to-
das las características de una grúa de servi-
cio pesado PALFINGER.

palfinger.com

Manuel Carballo, un operador TEC satisfecho
Drainsal S.L., es una empresa española ubicada en Sevilla, con una larga trayectoria de más de 20 años de experiencia 
en el sector de la construcción especializada en ingeniería civil, ingeniería ferroviaria y obras públicas. Cuenta con un 
equipo de trabajo de aproximadamente 80 personas y actualmente, ha decido confiar en PALFINGER, incorporando la 
nueva grúa hidráulica articulada PK 35.502 TEC 5 a su flota.

Operador
satisfecho
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Almovi entrega plataformas elevadoras Movex 
a empresas del sector energético
Almovi ha suministrado recientemente dos plataformas elevadoras Movex a empresas del sector energético que operan 
como contratistas cualificados de EDP (Energías de Portugal). Este equipo, en este caso instalado en vehículos de la 
marca Iveco, es especialmente adecuado para trabajos en altura que requieran movimientos continuados y rápidos, como 
la instalación y mantenimiento de la red de alumbrado público.

El montaje de una plataforma elevadora Mo-
vex en un vehículo Iveco es una solución 
ideal, ya que el conjunto no supera la car-
ga máxima permitida para vehículos con 
3500 Kg de peso bruto, permitiendo una 
operación fiable según las normas de seguri-
dad y legislación vigente. 
 
El mercado portugués ha ido descubriendo y 
acogiendo con gran satisfacción Movex, una 
marca española perteneciente a la empre-
sa fabricante Talleres Velilla. Almovi ha re-
gistrado una demanda creciente procedente 
de varios sectores: instalación de equipos y 
mantenimiento industrial, gestión de infraes-
tructuras, energía e industria, tala de árboles 
y sector portuario. 

Los clientes de Almovi que han adquirido 
este tipo de equipos informan que los mis-
mos presentan numerosas ventajas, como el 
fácil uso, la velocidad de desplazamiento, el 
alcance lateral ajustable y la capacidad de 
carga adecuada para las actividades.

http://www.rbcomponentes.com
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La innovación siempre ha sido la fuerza motriz en Liebherr-Werk Nen-
zing GmbH, desde los orígenes. El año 2020, a pesar de todas las 
circunstancias actuales, no ha sido una excepción. Desde Liebhe-
rr Nenzing continuamos con el desarrollo de nuevos productos y, en 
concreto, el pasado 1 de diciembre tuvo lugar la presentación oficial, 
a nivel mundial, de la nueva generación de productos de maquina-
ria de construcción, en la que se incorporan tres nuevas máquinas 
de los sectores de cimentación, elevación y manipulación de materia-
les. ¿Qué es lo más sorprendente?: todos los modelos brillan con un 
nuevo diseño. 

Todas las máquinas de esta última generación combinan el clásico 
amarillo de Liebherr con nuevos tonos en negro, gris y blanco. El di-
seño refleja cómo la tradición de muchos años y los valores de la em-
presa se unen con tecnologías avanzadas. La elegante combinación 
de colores prevalece en todas las gamas de productos y dota a las 
máquinas de un aspecto distintivo, además de hacerlas fácilmente 
reconocibles.

Con este nuevo diseño se ha querido conseguir un nivel, aún más 
alto, de seguridad, en el que resaltan, sobre todo, las plataformas y 
barandillas mejoradas en el tren superior. Gracias al soporte adicio-

nal para el montaje de luces o cámaras, el diseño es más flexible, en 
líneas generales. 

Dentro de la nueva cabina, el operador experimenta, de forma in-
mediata, cómo este nuevo concepto de máquina encaja a la per-
fección: menos ruido, visión panorámica y confort para el operador. 
Esto se consigue gracias a un moderno sistema de aire acondiciona-
do, con flujo de aire mejorado, un campo de visión optimizado y un 
asiento ortopédico para el operador, con calefacción y refrigeración 
integradas. La protección contra piedras proporciona una seguridad 
adicional, incluso en las aplicaciones más exigentes.

OBRAS DE CIMENTACIONES ESPECIALES – LRB 23: 
LA CONTINUACIÓN DE UN ÉXITO

La máquina de hinca y perforación LRB 23, reduce la diferencia 
entre la máquina LRB 16 y la máquina LRB 355. La nueva máqui-
na todoterreno para trabajos de cimentación ofrece una potencia 
de motor impresionante de 600 kW y, por lo tanto, la capacidad 
necesaria para llevar a cabo todos los trabajos comunes de cimen-
tación, como la perforación con barra Kelly, perforación con do-
ble cabezal, equipo de perforación con desplazamiento comple-

Liebherr presenta tres nuevas máquinas 
y un nuevo diseño

LRB 23 - La continuación de una historia de éxito

Estreno
 mundial



to y perforación con barrena continua, así 
como soil-mixing y aplicaciones con vibra-
dor o martillo hidráulico. 

El diseño compacto de la LRB 23 permi-
te que se pueda transportar en una sola 

pieza, lo que simplifica el desplazamien-
to entre obras. El control remoto simplifica 
el proceso de carga para el transporte, así 
como el montaje de la máquina. Las venta-
jas del mástil rígido han sido probadas en 
obra. Como puede soportar grandes pares 

EL DISEÑO COMPACTO DE LA LRB 23 PERMITE  
QUE SE PUEDA TRANSPORTAR EN UNA SOLA PIEZA,  
LO QUE SIMPLIFICA EL DESPLAZAMIENTO ENTRE OBRAS.  
EL CONTROL REMOTO SIMPLIFICA EL PROCESO DE CARGA  
PARA EL TRANSPORTE, ASÍ COMO EL MONTAJE DE LA MÁQUINA.

LRB 23,  
la nueva máquina 
todoterreno  
para trabajos  
de cimentación 
ofrece una 
potencia de motor 
impresionante  
de 600 kW.

de rotación, es posible, incluso, la perfora-
ción con barra Kelly, lo cual es único para 
una máquina de este tamaño. La mesa de 
rotación BAT 300 ofrece el máximo par de 
rotación de 300 kNm.

En la LRB 23, el bloqueo de las seccio-
nes telescópicas de la barra Kelly se fa-
cilita, significativamente, con la ayuda del 
sistema de visualización. Gracias a la vi-
sualización en tiempo real de los huecos 
de bloqueo de la barra Kelly en el monitor 
de la cabina, el operador está permanen-
temente informado sobre la distancia real 
al siguiente hueco de bloqueo. Las indica-
ciones de color informan cuándo se puede 
bloquear la barra. Un error de posiciona-
miento de la barra Kelly, durante el proce-
so de limpieza, se indica mediante una se-
ñal de advertencia. 

Durante la perforación en aplicación de 
barrena continua, el proceso de hormigo-
nado se automatiza gracias al asistente de 
perforación. Todos los sistemas de asisten-
cia contribuyen al ahorro de tiempo, una 
mayor disponibilidad de la máquina y un 
aumento significativo de la seguridad du-
rante el funcionamiento. La recién diseña-
da máquina de hinca y perforación con-
vence por su precisión, alto rendimiento y 
por su larga vida útil. 
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MANIPULACIÓN DE MATERIAL – HS 8070.1:  
LA TODOTERRENO: VERSÁTIL Y FLEXIBLE 

Con la nueva HS 8070.1, Liebherr presenta la nueva generación de 
grúas sobre cadenas heavy-duty. La máquina tiene una capacidad 
de elevación de 70 toneladas y es la mejor opción para una multitud 
de aplicaciones: manipulación de materiales, trabajos de cimentación 
profunda o trabajos de elevación.

Con el nuevo sistema de automontaje (Jack-Up System), las oru-
gas se pueden desmontar fácilmente para su transporte, reducien-
do así el peso de transporte a menos de 35 toneladas. Las plata-

formas y barandillas ya no tienen que ser desmontadas antes del 
transporte. 

En lugar de un contrapeso de una sola pieza, la máquina ahora tiene un 
sistema modular. La grúa se puede equipar, de forma individual, según la 
aplicación requerida. Además, la pluma de la HS 8070.1 es compatible 
con la HS 8100.1. Por lo tanto, los clientes pueden utilizar equipos, como 
la cuchara hidráulica para muros pantalla HSG 5-18, en ambas máquinas 
para ejecutar pantallas más gruesas con una máquina más compacta. 

A diferencia del sistema fijo, el nuevo sistema de caballete flotante garan-
tiza un mayor rendimiento en aplicaciones dinámicas. También simplifica 
y acelera el montaje y transporte de la máquina. El diseño más práctico 
se extiende hasta la boca de llenado del tanque, al que se puede acceder 
fácilmente a través de una plataforma en la superestructura. Un perfecto 
ejemplo de la estrategia de diseño moderno.

HS 8070.1 - El todoterreno, versátil y flexible

CON EL NUEVO SISTEMA DE AUTOMONTAJE (JACK-
UP SYSTEM), LAS ORUGAS SE PUEDEN DESMONTAR 
FÁCILMENTE PARA SU TRANSPORTE, REDUCIENDO ASÍ 
EL PESO DE TRANSPORTE A MENOS DE 35 TONELADAS. 
LAS PLATAFORMAS Y BARANDILLAS YA NO TIENEN QUE 
SER DESMONTADAS ANTES DEL TRANSPORTE.

La HS 8070.1 
tiene una capacidad 
de elevación de 
70 toneladas y es 
la mejor opción 
para una multitud 
de aplicaciones: 
manipulación de 
materiales, trabajos 
de cimentación 
profunda o trabajos 
de elevación.



LR 1250.1 unplugged, la primera grúa sobre orugas a batería del mundo 
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ELEVACIÓN – LR 1200.1 UNPLUGGED Y LR 1250.1  
UNPLUGGED: LA PRIMERA GRÚA SOBRE ORUGAS  
A BATERÍA DEL MUNDO 

La LR 1200.1 unplugged y la LR 1250.1 unplugged son las primeras 
grúas sobre orugas, en el mundo, que funcionan con baterías. Ambas 
son impulsadas por motores eléctricos, con un rendimiento de 255 kW. 

No se pone en riesgo, en ningún momento, el rendimiento o la dis-
ponibilidad, en comparación con las versiones convencionales. La LR 
1200.1 unplugged tiene una capacidad máxima de elevación de 200 
toneladas y la LR 1250.1 levanta 250 toneladas. 

El azul que aparece en el nuevo diseño caracteriza a la serie unplugged 
y simboliza la solución eléctrica que representa una tecnología avanza-
da. Las gamas de grúas unplugged garantizan la mejor combinación de 
ventajas para el operador, eficiencia y sostenibilidad ambiental. 

Gracias a las cero emisiones, las nuevas máquinas están libres de 
contaminación y tienen un nivel de ruido muy bajo. Esta es una gran 
ventaja para aquellas áreas que son sensibles al ruido y también para 
las personas que trabajan en la obra. Las grúas se pueden recargar 
directamente con un suministro eléctrico convencional en la obra, en 
4,5 horas (32 A, 63 A) y, opcionalmente, con 125 A en 2,25 horas. La 
capacidad de la batería está diseñada para 4 horas de operación de 
elevación. De acuerdo con su nombre, las grúas se pueden operar sin 
estar enchufadas mediante un cable, por lo tanto, "desenchufadas", 
gracias al diseño de accionamiento eléctrico por batería.

“Especialmente el año 2020 ha demostrado que uno debe tener am-
plitud de miras y ser audaz para abrir nuevos caminos. Con nuestras 
grúas unplugged ofrecemos a nuestros clientes un diseño de accio-
namiento alternativo. Como ya hemos observado con la LB 16 unplu-
gged, el primer equipo de perforación a batería, la estrategia es un 
éxito total. Los estrictos requisitos de sostenibilidad ambiental, solici-
tados en las licitaciones para proyectos de construcción, aumentan la 
demanda de tecnologías avanzadas. Para nosotros, estaba claro que 
ampliamos y establecimos, con éxito, el diseño en otras gamas de 
productos”, asegura Gerhard Frainer, director general de ventas de 
Liebherr-Werk Nenzing GmbH. 

La LR 1200.1 
unplugged y la LR 
1250.1 unplugged 
son las primeras 
grúas sobre orugas, 
en el mundo, que 
funcionan con 
baterías. Ambas 
son impulsadas por 
motores eléctricos, 
con un rendimiento  
de 255 kW.

Desde aquí podrá ver la presentación oficial y obtener más informa-
ción de las máquinas: www.liebherr.com/unplugged

13
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Asamblea. Este año debido a las circunstancias, la Asamblea se celebró a distancia, con 
una alta participación de las empresas.

Anagrual celebró 
su XXXIX Asamblea 
General On line
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Quien sea socio de ANAGRUAL puede sen-
tirse orgulloso ya que ANAGRUAL, como 
Asociación de alquiladores de grúas de Es-
paña, es la Asociación más consolidada, con 
más experiencia y con un nivel de profesio-
nalidad excepcional.

Si normalmente los trabajos que lleva la Aso-
ciación son muchos, este año hay que añadir 
el haber permanecido 24/7 horas, todos los 
días de la semana pendientes de los acon-
tecimientos, de las decisiones del Gobierno 
que atañen al sector de las grúas y con re-
uniones periódicas junto con las Asociacio-
nes que forman ELEVA: ANAPAT, AECE y AN-
MOPYC.

Es muy importante que los socios valoren 
todo el esfuerzo que hay detrás de una Aso-

ciación como ANAGRUAL, ya que tanto su 
secretario general, David Ruiz, como toda la 
Junta Directiva, con José Manuel García al 
frente como presidente, han dedicado mu-

cho tiempo para que ANAGRUAL sea refe-
rente tanto en la Administración como en 
muchas entidades.

Durante la Asamblea se ofreció un informe 
de gestión, la memoria de actividades, se 
aprobaron las cuentas anuales y se procla-
mó la candidatura de D. José Manuel García 
Suarez durante otro mandato, donde en su 
junta directiva además de los presidentes re-
gionales, se permanece D. Arturo Virosque, 
como Vicepresidente y se incorpora D. Fer-
nando Basurto, como Tesorero.

Por otro lado, se aprobó el presupuesto de 
2021.

ES MUY IMPORTANTE QUE LOS SOCIOS VALOREN TODO EL ESFUERZO 
QUE HAY DETRÁS DE UNA ASOCIACIÓN COMO ANAGRUAL, YA QUE 
TANTO SU SECRETARIO GENERAL, DAVID RUIZ, COMO TODA LA JUNTA 
DIRECTIVA, CON JOSÉ MANUEL GARCÍA AL FRENTE COMO PRESIDENTE, 
HAN DEDICADO MUCHO TIEMPO PARA QUE ANAGRUAL SEA REFERENTE 
TANTO EN LA ADMINISTRACIÓN COMO EN MUCHAS ENTIDADES.

Servicios que ofrece ANAGRUAL

- Gestoría transportes
- Asesoría jurídica
- Recobro y reclamación de deudas
- Guía de Buenas Prácticas
- Registro morosidad
- Cártel de camiones
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Es muy importante recordar todos los servi-
cios que ofrece ANAGRUAL:
- Gestoría transportes
- Asesoría jurídica
- Recobro y reclamación de deudas
- Guía de Buenas Prácticas
- Registro morosidad
- Cártel de camiones

PROYECTOS Y LOGROS  
DE ANAGRUAL
Son muchos los logros conseguidos por 
ANAGRUAL a lo largos de los años, convir-
tiéndolo en uno de los más punteros en Eu-
ropa en cuanto a servicios y derechos de las 
empresas de grúas.

Los proyectos llevados a cabo abarcan activi-
dades en 4 campos principalmente: Econo-
mía y competitividad, Laboral y Seguridad y 
PRL, Circulación y Formación.

Algunos de los proyectos en los que ANA-
GRUAL está trabajando son la modificación 

de la Ley 15/2010, el Registro de Morosidad, 
Ayudas financieras al sector, ITC, o la Directi-
va 2006/123/CE. Los temas que actualmen-
te están en desarrollo son la Guía de Buenas 
Prácticas, cuestiones relativas a la circula-
ción de las grúas y su trabajo.

En cuanto a Seguridad y Laboral, algunos 
proyectos son CAEGRUAL, el Manual de 
Asistencia Técnica, el Servicio de Preven-
ción, la Guía de Accidentes de Trabajo, el 
Convenio Colectivo, el Curso básico de PRL, 
la Guía de Accidentes de Trabajo y así como 
la Nota Técnica de Prevención.

Sobre Circulación abarca proyectos como la 
retirada del carné, las autorizaciones CC, las 

restricciones anuales y Redes grúas. Se es-
tán desarrollando en este momento proyec-
tos respecto a Vehículos Especiales, Red de 
Material Auxiliar o la posibilidad de que las 
grúas no requieran una ACC.

La Formación siempre ha sido un pilar esen-
cial de ANAGRUAL y siguen trabajando duro 
en este sentido. Han creado un portal forma-
tivo, formación continua y formación bonifi-
cada, así como Centros de Formación e in-
cluso Formación con Simuladores de grúas. 
Se sigue trabajando en el Certificado de Pro-
fesionalidad, en el desarrollo de una Forma-
ción Profesional más específica y la forma-
ción de los desempleados.

LIBROS Y PUBLICACIONES
ANAGRUAL ha editado y tiene a la venta nu-
merosas publicaciones, centradas en la segu-
ridad y servicio al sector de las grúas móviles:
- Manual Técnico de Operador de Grúas Mó-

viles Autopropulsadas, con una nueva edi-
ción en 2020.

- Guía Formativa para la Formación Básica 
en Prevención de Riesgos Laborales.

- Operaciones y medidas preventivas a reali-
zar por los Trabajadores de Grúas Móviles 
Autopropulsadas y camiones grúa.

- Libro historial de la grúa móvil.
- Guía de las buenas prácticas para la pre-

vención en el puesto de gruista.
- Video explicativo sobre tiempos de conduc-

ción y descanso. Reglamento 561/2006.

Las personas interesadas en adquirir cual-
quiera de las publicaciones, por favor, man-
dar un mail a: info@anagrual.es

SON MUCHOS LOS LOGROS CONSEGUIDOS POR ANAGRUAL  
A LO LARGOS DE LOS AÑOS, CONVIRTIÉNDOLO EN UNO  
DE LOS MÁS PUNTEROS EN EUROPA EN CUANTO A SERVICIOS 
Y DERECHOS DE LAS EMPRESAS DE GRÚAS.

LOS PROYECTOS LLEVADOS A 
CABO ABARCAN ACTIVIDADES 
EN 4 CAMPOS PRINCIPALMENTE: 
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, 
LABORAL Y SEGURIDAD Y PRL, 
CIRCULACIÓN Y FORMACIÓN.
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CONVENIO COLECTIVO
Se renovó en 2015 y a finales de 2017 se 
prorrogó.

El secretario de ANAGRUAL, David Ruiz, re-
cordó a los socios el CNAE que se aplica al 
sector.

El agrupado de ANAGRUAL ha recibido pun-
tualmente todas las circulares donde se le in-
forma de los proyectos que se están desa-
rrollando, las restricciones de circulación, la 
Guía ITC y todos los artículos referentes a la 
actividad.

Este año ha sido un año especialmente pro-
lífico en circulares debido a los cambios que 
se iban marcando y a los que se han tenido 
que ir adaptando los asociados.

CANAL YOUTUBE ANAGRUAL: 
Para aquellas personas que no se hayan sus-
crito al canal de Youtube de ANAGRUAL, os 
invitamos desde aquí a que lo hagáis:
www.youtube.com/channel/UCFi9Gu-
m3I7OAvG7OgajbA6A

Hay un video sobre ESTIBA del que podéis 
aprender mucho y es realmente útil.

COMUNICACIÓN
ANAGRUAL edita una revista trimestral, don-
de los clientes pueden poner publicidad. 
Para más información: info@anagrual.es

La web de la Asociación tiene más de 5000 
visitas, con 13000 páginas vistas, con un 
25% de nuevos visitantes y un 88% de ellos 
que repiten visita. 

Se han enviado 52 boletines digitales en 
2019, con más de 152 boletines enviados 
hasta noviembre. Tienen un porcentaje de 
apertura excelente, un 55%.

Se han enviado 225 notificaciones web, que 
llegan a 650 suscriptores, lo que significa 
una mejora sustancial de la comunicación 
con los socios.

ALGUNOS DE LOS PROYECTOS EN LOS QUE ANAGRUAL  
ESTÁ TRABAJANDO SON LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 
15/2010, EL REGISTRO DE MOROSIDAD, AYUDAS FINANCIERAS 
AL SECTOR, ITC, O LA DIRECTIVA 2006/123/CE. LOS TEMAS 
QUE ACTUALMENTE ESTÁN EN DESARROLLO SON LA GUÍA 
DE BUENAS PRÁCTICAS, CUESTIONES RELATIVAS A LA 
CIRCULACIÓN DE LAS GRÚAS Y SU TRABAJO.

José Manuel García Suárez, ratificó su presidencia de 
Anagrual una vez más
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REGISTRO DE MOROSIDAD
Se han registrado 70 empresas entre 
2019/2020. Hay 151 empresas registradas 
en total. Se ha notado una reducción paulati-
na empresas y deuda.

De lo registrado se ha recuperado un 35%.

ACTUACIÓN CON LAS DIFERENTES 
ADMINISTRACIONES
MINISTERIO DE AGRICULTURA
En el Ministerio de Agricultura se ha presen-
tado el PLAN PIMA GRÚAS MÓVILES.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Con el Ministerio de Industria se está traba-
jando en la Guía de Interpretación de ITC 
AEM-4 sobre Grúas Móviles autopropulsadas 
(RD 837/2003); en el plan de Ayuda al sector 
del alquiler de grúas móviles, y reuniones so-
bre un proyecto para ayuda al sector.

Algunos de los aspectos que se han tratado 
son:
- Aclaración del concepto de usuario.
- Alquiler de grúas es con operador.
- Manipuladores telescópicos y minigrúas: 

cumplir la ITC.
- Porcentaje de horas de formación.

La ITC AEM-4 sobre Grúas Móviles auto-
propulsadas (RD 837/2003) fue publicada 
en junio 2020, exponiéndose las cuestiones 
más importantes que han sido modificadas.

PLANES DE AYUDA AL SECTOR:
ANAGRUAL ha presentado ante el Ministe-
rio de Industria un Plan de ayuda al sector: 

I. Establecimiento de una línea de crédito 
para la sustitución de equipos
 
II. Reducción o bonificaciones en la cuota a 
la seguridad social
 
III. Reducción de las trabas burocráticas
 
IV. Posibilidad de utilización del gasóleo bo-
nificado en sus equipos
 
V. Establecimiento de un régimen sanciona-
dor en la ley de morosidad como se ha anun-
ciado en el transporte
 
VI. Implementar el acceso al sector a través 
de la formación profesional en el sector.
Se pasó a explicar el contenido de cada uno 
de estos puntos, los cuales pretende resolver 

problemas que viene sufriendo el sector de 
manera sistemática.

- Proyectos subvencionables del sector.

Con el Ministerio de Industria se están tam-
bién tratando los siguientes temas:
- Norma UNE inspección grúas.
- Norma UNE formación camión grúa: a cuya 

información se puede acceder desde la 
web de UNE y hacer alegaciones en la pro-
pia web. Habrá un plazo de convalidación 
para los trabajadores en activo que será ex-

plicado en una próxima reunión, así como 
el contenido de la UNE que en estos mo-
mentos está en información pública. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
En el Ministerio Trabajo las consultas son re-
ferentes al registro del horario, con una Jor-
nada explicativa organizada por ANAGRUAL 
antes de la Pandemia y consultas referentes 
al ERTE en este tiempo de Covid:

SON MUCHOS LOS LOGROS CONSEGUIDOS POR ANAGRUAL  
A LO LARGOS DE LOS AÑOS, CONVIRTIÉNDOLO EN UNO  
DE LOS MÁS PUNTEROS EN EUROPA EN CUANTO A SERVICIOS 
Y DERECHOS DE LAS EMPRESAS DE GRÚAS.
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- ERTE fuerza mayor grúa móvil
- Exenciones ERTE fuera CNAE

MINISTERIO DE SANIDAD 
Con el Ministerio de Sanidad las consultas han venido derivadas del Co-
vid-19 respecto a:
- Hoteles
- Circulación grúas
- Protocolo limpieza de maquinas

MINISTERIO DEL INTERIOR
Con el Ministerio del Interior la comunicación ha sido continua tam-
bién, ya que se ha experimentado un incremento en los robos en 
2019, y se ha estudiado la toma de medidas. La rápida comunica-
ción y movilización de todo el mundo ha permitido recuperar varios 
equipos.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
En la Dirección General de Tráfico se han tratado los temas de res-
tricciones de circulación, y las TARJETAS AMARILLAS para poder 
circular en periodo restringido. Recordar que la petición se realiza 
en traza@dgt.es

Hay habilitadas autorizaciones de transporte urgente.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Con el Ministerio de Educación se ha trabajado en INCUAL: Certifica-
do de profesionalidad, en principio en el borrador se incluyen 300 ho-
ras, de las cuales, 240 horas corresponde a formación específica y 60 
horas a Prevención de Riesgos. Se ha realizado una nueva redacción 
incluyendo alegaciones.

MINISTERIO DE FOMENTO
Los trabajos en el Ministerio de Fomento son:
- Red 100 toneladas
- Reparto mascarillas empresas de grúas móviles

FORMACIÓN
Se ha presentado propuesta de un PLAN NACIONAL 2021 donde se 
detallan las necesidades formativas del sector, y se está a la espera de 
un Acuerdo de las Centrales Sindicales.

Además hay un proyecto en Prevención de Riesgos Laborales y tam-
bién se está trabajando en una nueva edición del MANUAL DEL OPE-
RADOR.

Como siempre, ANAGRUAL agradeció a los socios colabora-
dores su ayuda y aportaciones y destacó lo importante que es 
tener a todos los socios a su lado en momentos como éste.

LOS SOCIOS COLABORADORES SON:
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Servicios y Repuestos José Miguel 
adquiere una Socage 20D
La empresa salmantina Servicios y Repuestos José Miguel ha añadido una plataforma articulada Socage 20D con altura 
de trabajo 19,50 m y alcance lateral de 9 m con capacidad de 300kg en la cesta en toda el área. El brazo doble 
articulado está hecho en perfiles de Docol Ssab. La estabilización es en recto, en H sin sobresalir del camión. Instalada 
en vehículo de 3500kg.

Le hemos hecho unas preguntas a Miguel 
Angel Hernández Escalona para conocer 
un poco por qué han adquirido este mode-
lo, que características les han convencido 
de esta articulada de 20 m y que nos cuen-
te cómo llevan el año y sus planes de futuro.

Mov.- Miguel Ángel, ¿por qué decidisteis 
comprar este modelo de Socage de 20 m? 
Miguel Ángel Hernández.- En primer lugar, sa-
bemos que el modelo articulado ofrece más 
versatilidad que el telescópico o eso es lo que 
nos hace saber nuestro "cliente tipo" de ca-
mión cesta y respecto a la altura, la mayoría de 
nuestra competencia se queda en 14-18 me-
tros, por lo que consideramos que es una gran 
ventaja competitiva para nuestra empresa po-
der ofrecerles una altura superior a la encon-
trada en el mercado como son los 20 metros. 

Mov.- ¿Qué es lo que más os gusta de esta 
máquina? 
Sencillez, versatilidad, autonomía para nues-
tro cliente y la fiabilidad de tener una máqui-
na que sabes que no se va a averiar. 

Mov.- ¿Y de Socage como marca? 
Anteriormente habíamos incorporado 3 uni-
dades de camiones Oil&Steel en nuestra flota 
de alquiler, pero habíamos oído hablar bien 
siempre de Socage como referente de este 
tipo de camiones, por lo que en esta ocasión 
nos hemos decidido por Socage.

Mov.- ¿Estáis trabajando mucho con las 
plataformas sobre camión? 
Hace 3 años incorporamos nuestra prime-
ra plataforma sobre camión y en la actuali-
dad ya tenemos 4 a disposición de nuestro 
clientes. 

Mov.- ¿Qué valoras más a la hora de com-
prar maquinaria? 
La demanda de la misma, el periodo de 
amortización de ésta y la posible venta de se-
gunda mano a medio largo plazo.

Mov.- ¿Cuántos equipos tenéis en alquiler 
en este momento? 
Rondamos los 500 equipos ahora mismo en-
tre toda la maquinaria.

Mov.- ¿Qué tal habéis afrontado el año 
2020? 
La verdad es que en un año como el que es-
tamos a punto de terminar, no podemos que-
jarnos; nuestro equipo ha respondido a las 
mil maravillas, el apoyo de nuestros clientes 
y proveedores y fidelidad de los mismos ha 
sido fundamental, eso sí, el esfuerzo ha sido 
muy grande, ya que sin ayudas no es fácil, 

pero los 42 años de experiencia en este sec-
tor, nos han sido muy valiosos a la hora de to-
mar decisiones de manera acertada. 

Mov.- ¿Qué proyectos tenéis para el 2020? 
Seguir creciendo, innovando y mejoran-
do, aprendiendo de nuestros errores y 
reforzando nuestros aciertos. Además, 
está previsto incorporar otra vía de nego-
cio que por el momento no podemos des-
velar, pero que seguro que nos aportará 
más energía a nuestro equipo y estoy se-
guro de que tendrá una gran acogida en-
tre nuestros clientes.
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Queridos amigos,

No puedo sentirme más orgullosa de ser una 
pequeña parte de vuestras vidas. Movicarga 
fue, es y será siempre vuestra revista, y aquí 
nos tenéis para lo que queráis, somos vues-
tro escaparate y vuestro apoyo.

Con esta carta quiero dejar constancia de la 
gran labor que hacéis y haceros ver lo orgu-
llosos que debéis sentiros por el gran traba-
jo que realizáis, tanto vosotros como vuestro 
equipo. Hacéis una labor muchas veces de-
nostada, en numerosas ocasiones poco valo-
rada y otras veces superando baches y palos 
en la rueda que hacen temblar al más tem-
plado. Aún así, seguís al pie del cañón siem-
pre para que los clientes reciban un servi-
cio excelente. Siempre me gustó esa frase 
de hay que levantar el país, vosotros sí que 
levantáis el país y no los políticos. 

El año ha sido muy duro, no vamos a enga-
ñarnos, el trabajo ha escaseado muchas ve-
ces, pero lo cierto es que gracias a Dios, no 
es un sector que haya caído drásticamente 
como otros en España.

Se ha vendido un número muy respetable de 
máquinas, lo que demuestra que los gruis-
tas españoles sois imparables, inasequibles 
al desaliento y con la certeza de seguir siem-
pre mejorando.

Por otro lado, hay muchas empresas que no 
han comprado nada porque este año se han 
centrado en trabajar, en sobrevivir, en sacar 
la empresa adelante y seguir día a día traba-
jando como mulas para que la empresa con-
tinúe su legado.

Sois un sector con una solera como pocos, 
empresas familiares cuyos hijos afortunada-
mente respiran el negocio y lo viven con la 
misma pasión que sus padres. No perdáis 
esa esencia, es lo que os hace grandes. 

Pertenecer al sector de grúas en España es 
un privilegio, es tener un ADN de luchador, 
de valiente, de loco que arriesga su vida y 
su patrimonio. Sí señores, aquí se juegan la 
vida las personas, con su mente y su cora-
zón, y lo hacen cada día con pasión, con ga-
nas y con voluntad. Pero también son noches 
sin dormir, facturas a tus espaldas que mu-
chas veces no sabes cómo afrontar y ojeras 
con nombre y apellido, subidas de tensión y 
taquicardias. Porque como en todos los sec-
tores ocurren desgracias, y lamentablemente 
en el mundo en que vivimos, las redes socia-
les más que ayudar hacen daño, por la ig-
norancia de las personas, y porque esta so-
ciedad se ha convertido en un vertedero de 
“propagandistas”, que viven de cara a la ga-
lería, sin respeto ni moral.

Afortunadamente el trabajo bien hecho tiene 
sus recompensas y la inmensa mayoría de 
las veces el pecho se llena de orgullo al con-
templar una maniobra terminada con éxito.

Los parques de alquiler van envejeciendo y 
aunque muchos son conscientes de que las 
averías salen muy caras, los precios de al-
quiler no dan para renovar el parque todavía. 

Hay un sentimiento unánime: el sector de 
las grúas merece más respeto, más valora-
ción. Sois vosotros mismos los que tenéis 
que empezar verdaderamente a valoraros 
por vuestro trabajo. Son equipos muy caros 
los que se están manejando, y el cliente 
sólo pide bajadas y más bajadas de precios 
por el servicio. Son trabajos de ingeniería, 
esto no es “te alquilo una maquina y lis-
to”. Hay mucho trabajo detrás, hay perso-
nas que se han formado, hay muchas horas 
invertidas detrás de cada proyecto, y los 
clientes siguen pensando que el trabajo es 
caro, ¡Ya está bien! Un poco de respeto por 
parte de los clientes. 

Se están aprovechando de la situación, con 
la cantinela de la pandemia, te intentan ba-
jar aún más los precios. Señores, el servicio 
hay que cobrarlo al precio que se merece. Es 
trabajo de todos plantarse y decir hasta aquí 
hemos llegado.

Hay que valorarse, hay que metalizarles de 
una vez por todas de que las grúas son una 
necesidad y como tal, la gente tendría que 
pagarlas.

Carta a los gruistas españoles…
Sois un sector con una 
solera como pocos, 
empresas familiares cuyos 
hijos afortunadamente 
respiran el negocio y lo 
viven con la misma pasión 
que sus padres.  
No perdáis esa esencia,  
es lo que os hace grandes.



En EE.UU. el precio de los equipos de ma-
quinaria fluctúa según la demanda. Aquí no, 
aquí fluctúa según el vecino y según me dé a 
mi pagana porque me llevo el trabajo por mis 
narices, aunque palme dinero. No puede ser.
Entiendo que sobre el papel todos los pro-
yectos funcionan y el papel lo aguanta todo. 
Pero la amortización de las grúas es un ca-
mino arduo, que os voy a contar. Este sector 
es un sector que se mueve con el corazón, es 
pasión y son ganas, pero hay que empezar a 
ser consciente de que no se puede trabajar a 
cualquier precio.

Ahora a todas las empresas se les llena la 
boca con la “Formación”. En grúas, al ha-
ber tantos requisitos para los operadores y 
para las empresas, la formación va impreg-
nada en vuestra columna vertebral.

La digitalización en las máquinas es un he-
cho, son equipos preparados con la última 
tecnología.

En las empresas, la digitalización se ha dado 
sobre todo en programas de gestión para em-
presas de grúas. Pero poco a poco se va avan-
zando y los pasos son cada vez más grandes.

El año que viene nadie sabe que nos trae-
rá el futuro, pero lo que está claro es que 
si alguien está curtido en moverse en el ba-
rro y sacar el trabajo adelante sois vosotros, 
los alquiladores de grúas. Habéis pasado pe-
nurias en todas las crisis que nos ha tocado 
vivir, pero aún así, aquí estáis. Siempre lo 
digo, rendirse nunca será una opción y me-
nos en vuestro caso. La fuerza, la fortaleza, 
la energía y vuestro aguante y capacidad de 
superaros, siempre serán vuestros compañe-
ros de viaje.

Sentíos orgullosos de lo que sois. No mu-
chas personas tienen la suerte de amar su 
trabajo como la mayoría de vosotros lo ha-
céis.

No dejéis que los problemas os nublen la 
vista y no dejéis que la niebla os impida lle-
gar a buen puerto. Muchas veces un paso 
para atrás te permitirá ver las cosas de otra 

forma. Pensad que no estáis solos, pensad 
que es muy probable que esas inquietu-
des las compartáis con muchos en el sec-
tor. Confiar en alguien que sepa más que 
vosotros, tened humildad para recibir con-
sejos y nunca dejéis que nadie juzgue sin 
saber. Cuidad a vuestro equipo, no les olvi-
déis, sois lo que sois gracias a ellos. No deis 
por sentado que saben que están haciendo 

un buen trabajo, tomaos el tiempo que sea 
necesario para reconocer su trabajo. Recor-
dar que algunas palabras vuestras de alien-
to pueden ser más poderosas que el dinero. 
Escuchad a vuestro equipo, porque muchas 
veces las pequeñas mejoras se nos pueden 
escapar al tener muchos frentes abiertos. 

Habéis llegado muy lejos, sin saber lo lejos 
que podíais llegar. Pensar que en la vida los 
limites te los pones tú mismo. 

Encontrar un propósito y darle forma. Que 
vuestra voluntad sea vuestro destino.

Hacerme un favor, manteneos sanos y ser fe-
lices, porque nadie va a hacerlo por vosotros.

Gracias amigos por darme la oportunidad de 
vivir a vuestro lado tantas vivencias.

Hoy y siempre, FUERZA Y HONOR.

Maca

macarenagarcia@movicarga.com

Carta a los gruistas españoles…

Habéis llegado muy lejos, 
sin saber lo lejos que 
podíais llegar. Pensar que 
en la vida los limites te los 
pones tú mismo. 
Encontrar un propósito  
y darle forma. Que  
vuestra voluntad sea 
vuestro destino.

Pertenecer al sector de 
grúas en España es un 
privilegio, es tener un ADN 
de luchador, de valiente, 
de loco que arriesga su 
vida y su patrimonio.
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Mov.- Hace poco ya hicimos una entrevista 
y nos contasteis muchas novedades. Ha-
ciendo balance de este año de pandemia 
y ya que está llegando a su fin, ¿cómo va-
loras este año para vosotros? 
Sin duda, creo que podremos recordar el 
2020 como un año atípico. Indudablemen-
te, como a todas las empresas y a la socie-
dad en general, la crisis sanitaria del Co-
vid-19 ha supuesto un fuerte impacto para 
Liebherr Ibérica. Nos hemos tenido que en-
frentar a una compleja y desconocida situa-
ción que nos ha obligado a reaccionar de 
manera contundente y, sobre todo, a impro-
visar. Sin embargo, al mismo tiempo nos ha 
demostrado cómo hemos sido capaces de 
adaptarnos a las circunstancias actuales, 
tratando de mantener nuestro servicio y es-
tándares de calidad. 

Mov.- ¿Habéis notado un cambio en la ten-
dencia de los pedidos de máquinas? 
Los primeros meses del 2020 mostraron una 
clara continuación de la tendencia positiva 
del 2019, pero cuando estalló la crisis del 
Covid-19 fue como chocar un coche contra 
una pared. La situación actual del mercado 
es muy dinámica y, en gran medida, se ha 
visto inundado por una incertidumbre. Como 
es normal, muchas empresas están a la es-
pera de ver cómo evoluciona la situación y, 

por ello, la decisión de invertir en una grúa 
se toma con más precaución.

Sin embargo, estamos satisfechos por haber 
conseguido continuar con la actividad, inclu-
so en los momentos más duros de la pan-
demia, y porque no se han producido, prác-
ticamente, cancelaciones. Además, en las 
últimas semanas estamos observando cómo 
el mercado está recuperando una cierta con-
fianza, que se traduce en la gestión de nue-
vos pedidos, sobre todo en lo que se refiere 
al intercambio de grúas antiguas por grúas 
más modernas.

Mov.- ¿Cuántas máquinas habéis vendido? 
¿En qué porcentaje ha cambiado con res-
pecto a 2019?
En grúas móviles y sobre orugas, entre nue-
vo y usado, hemos vendido alrededor de 50 
máquinas. Esto representa, aproximadamen-
te, un 20% menos que en 2019.

Mov.- ¿Qué modelos de grúas habéis pre-
sentado en 2020 y qué nos puedes contar 
de estos modelos que son novedad para el 
mercado?
El pasado 20 de octubre, tuvo lugar la pre-
sentación oficial, a nivel mundial y de forma 
online, de la nueva LTM 1150-5.3. Este nue-
vo miembro de la familia de Grúas Móviles, 
de cinco ejes en la clase de las 150 tonela-
das, se presentó como un producto innova-

dor que destaca por sus excepcionales ca-
pacidades de carga y por su gran alcance, 
gracias a su pluma telescópica de 66 me-
tros. La LTM 1150-5.3 llega a una altura de 
elevación de hasta 92 metros, con el máxi-
mo equipamiento, y a un radio de 72 metros, 
siempre que sea necesario.

Esta grúa fue el segundo modelo nuevo de 
grúa todoterreno que se lanzó al mercado 
en el 2020, ya que el pasado mes de fe-
brero se presentó el modelo de grúa mó-
vil LTM 1120-4.1. En la actualidad, es la 
grúa todoterreno de cuatro ejes más po-
tente del mercado. Esta grúa alcanza una 
clase de rendimiento que hasta ahora sólo 
ofrecían las grúas de cinco ejes y cuenta 
con la pluma más larga, dentro de las de 
su clase, con 66 metros de largo. Además, 
al estar diseñada como una grúa de cua-
tro ejes, le permite trabajar en espacios en 
los que no es posible utilizar grúas de ma-
yor tamaño.

Por otro lado, no quiero olvidarme de la en-
trega de la primera unidad de la nueva grúa 
LTM 1110-5.1. En este modelo de grúa, que 
fue presentada en la pasada edición de Bau-
ma, quedan unidos dos conceptos tan senci-
llos, pero a la vez, tan necesarios en una grúa 
como capacidad de carga y movilidad. Este 
modelo de 5 ejes es un producto innovador, 
robusto y con peso total reducido.

Liebherr Ibérica
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Mov.- A nivel empresarial, ¿ha habido 
cambios dentro de la empresa para me-
jorar la comunicación con el cliente? ¿os 
habéis desarrollado digitalmente? ¿algún 
cambio o mejora en la empresa este año 
respecto a instalaciones, comercial o ser-
vicio técnico?
Como siempre hemos hecho, estamos en 
constante comunicación con nuestros clien-
tes, especialmente en el área comercial y, so-
bre todo, en post venta. Desde hace un par de 
años desde Liebherr Ibérica estamos prestan-
do una especial atención al marketing, dan-
do un fuerte empuje a nuestros canales de re-
des sociales, a través de los que compartimos 
mensajes y comunicación con nuestros clien-
tes y seguidores. Desde aquí aprovecho para 
invitarles a que sigan nuestros perfiles de re-
des sociales y estén al tanto de las novedades 
de Liebherr Ibérica. Obviamente, todos estos 
aspectos han ganado peso, como alternativa 
a las restricciones que existen actualmente 
para viajar, aunque en ningún caso sustituyen 
al trato personal que nos caracteriza. 

En concreto este año, durante el primer esta-
do de alarma buscamos las mejores solucio-
nes, para estar al lado de los clientes en esos 
complicados momentos. Nuestros técnicos 
de campo prestaron servicios de urgencia 
allí donde hicieron falta e, incluso, en los mo-
mentos más críticos, muchas grúas de nues-
tros clientes siguieron trabajando. Asimismo, 
no se paró en ningún momento, con las en-
tregas de repuestos o con intervenciones téc-
nicas en las máquinas.

Dentro de lo malo, esta pandemia nos ha 
ayudado a seguir adaptándonos al uso de las 
nuevas tecnologías: para el lanzamiento ofi-
cial de la LTM 1150-5.3 se tuvo que apostar 
por el formato de presentación en streaming, 
atendiendo a las restricciones y medidas de 
prevención establecidas por Sanidad. Fue 
todo un reto, ya que fue la primera presenta-
ción de una grúa móvil, a nivel mundial, de 
forma online. 

Mov.- Liebherr siempre ha destacado por 
su servicio técnico, ¿creéis que este es el 
valor que distingue a su empresa del resto?

Creo que esta pregunta habría que hacérse-
la mejor a los clientes. Son ellos quienes nos 
hacen líderes del mercado de grúas móvi-
les, en España y a nivel mundial. No obstan-
te, hoy en día contar con un buen producto 
de calidad no es la única cualidad para te-
ner éxito. El cliente también valora la aten-
ción comercial, el valor residual de la máqui-
na que va a comprar o contar con un servicio 
post venta eficaz, con profesionales altamen-
te cualificados. En Liebherr Ibérica aposta-
mos, desde siempre, por la calidad del servi-
cio post venta.

En el 2021, seguiremos en post venta con la 
formación del personal e intentaremos opti-
mizar los procesos con los mejores medios 
disponibles. 

Mov.- ¿Qué planes de futuro tenéis para el 
2021?
Vamos a continuar observando cómo evo-
luciona la situación. Obviamente varias em-
presas del sector continúan con su plan de 
renovar sus flotas, por lo que tenemos un 
mercado de intercambio más bien estable. 
Esto también representa un importante tra-
bajo para nuestro taller, porque reacondi-
cionamos cada máquina usada entregada a 
Liebherr Ibérica para su reventa, ya sea en 
España o a nivel internacional. La exporta-

ción de máquinas de segunda mano es una 
pieza clave dentro de Liebherr Ibérica. 

De cara al 2021, vamos a lanzar dos modelos 
nuevos al mercado, ambos ya en plena co-
mercialización: por un lado, una grúa nueva 
de 650 toneladas, la LTM 1650-8.1, que tie-
ne como meta, nada más y nada menos, que 
reemplazar a la mítica LTM 1500-8.1 y de la 
que ya tenemos firmados los primeros pedi-
dos de este modelo. Por otro lado, y como 
ya hemos comentado antes, nuestros clien-
tes van a poder contar con otros dos mode-
los de grúas nuevas, la LTM 1120-4.1, de la 
que las dos primeras unidades ya están ven-
didas y llegarán a España a partir de febrero 
del 2021, y la LTM 1150-5.3 

Mov.- ¿Podremos acudir el año que vie-
ne a los famosos “Días del Cliente” de 
Liebherr?
Desafortunadamente, todavía no puedo con-
firmar si se podrá celebrar el evento. En caso 
de que no pueda llevarse a cabo, sería una 
lástima porque, tanto para nuestros clientes 
como para nosotros, es un evento muy que-
rido que sólo se celebra cada tres años. Todo 
depende de la evolución de la crisis sanitaria.

Mov.- Vosotros estáis en contacto con 
clientes, ¿cómo ves el mercado en el 2021?
Es cierto que la situación general del mer-
cado no tiene, ni ha recuperado los niveles 
de crecimiento previos a la crisis sanitaria 
del Covid-19. Por ello, podríamos decir que 
el ritmo de evolución es lento, aunque, por 
suerte, nuestro sector no se ha quedado es-
tancado. 

Una vez la crisis sanitaria esté controlada, es-
tamos seguros de que los sectores de la cons-
trucción, de la energía y de la industria van a 
desempeñar un papel fundamental en la re-
cuperación económica y seguiremos firmes 
para atender a nuestros clientes. Por ello, 
desde Liebherr Ibérica seguiremos trabajando 
para ofrecerles un producto y servicio de cali-
dad que se ajuste a sus necesidades.

Por último, quiero aprovechar este último 
número de Movicarga del 2020, para desear 
a todos los lectores una Feliz Navidad y un 
Próspero 2021. 

DE GRÚASEspecial
FABRICANTES
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Mov.- Haciendo balance de este año de 
pandemia y ya que está llegando a su fin, 
¿cómo valoras este año para vosotros? 
Realmente ha sido un año muy complicado 
para todos en general, con una gran incer-
tidumbre que ha afectado a todos los secto-
res de alguna manera, pero gracias a la con-
fianza de nuestros clientes y el esfuerzo de 
todos para continuar con nuestro día a día 
intentando mantener el negocio y la econo-
mía, podemos decir que ha sido un buen 
año dentro de las circunstancias que esta-
mos viviendo.

Mov.- ¿Han notado un cambio en la tenden-
cia de los pedidos de máquinas? 
Durante este año nos han solicitado más mo-
delos pequeños o medianos, como por ejem-
plo las AC 45 City y la AC 100, destinadas a 
trabajos en ciudades y trabajos industriales 
en sitios confinados.

Mov.- ¿Cuántas máquinas habéis vendido? 
¿En qué porcentaje ha cambiado con res-
pecto a 2019?
Durante este año hemos vendido 11 máqui-
nas, una diferencia importante respecto al 
año anterior. 

Mov.- ¿Qué modelos de grúas habéis pre-
sentado en 2020 y qué nos puedes contar 
de estos modelos que son novedad para el 
mercado?

Los modelos presentados durante 2020 han 
sido los siguientes:

AC 450 - 7: Grúa en 7 ejes compacta como 
si fuera de 6 ejes. Muy potente, versátil, ma-
niobrable, con 80 metros de pluma, 81 me-
tros de plumín abatible y nuevo sistema Su-
per Lift Lateral (SSL).

ATF 60G-3: Performance en tablas de car-
ga insuperable. Muy versátil, compacta y con 
un solo motor.

GTC 1800 EX: Muy potente, versátil en cual-
quier terreno, diferentes anchos de vía de 
orugas, fácil de transportar y rápida para 
puesta a punto en obra.

SISTEMAS COMPLEMENTARIOS:
E-PACK para grúas AC 45 City: Solución 
pack eléctrico para trabajos en interiores. Fá-
cil de conectar y puesta en servicio rápida.

IC1-Remote: Módulo telemático a distancia. 
Para diagnóstico y control de flota remoto de 
grúas.

Mov.- A nivel empresarial, vosotros habéis 
unido Demag y Tadano, lo cual es un gran 
paso ¿cómo se ha desarrollado este pro-
ceso?
Este proceso aún se encuentra en desarro-
llo, unir dos marcas tan importantes requiere 

Tadano-Demag
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tiempo para hacerlo bien. Y el año 2020 no 
lo ha dejado fácil.

No obstante, durante el año hemos crecido 
y consolidado como equipo. Poco a poco va-
mos introduciendo nuevos procesos internos 
para ofrecer nuestro mejor ONETADANO. 

Todo el equipo estamos muy contentos por 
el cambio. Pronto esperamos que el cliente 
también experimente los cambios con la cer-
canía, calidad y profesionalidad que se me-
recen.

Mov.- ¿En qué han ganado los clientes con 
esta fusión?
La fusión de dos marcas con más de 100 
años de experiencia les proporcionará la ca-
lidad, tecnología y atención que se merecen.

El objetivo de la fusión son ellos, NUESTROS 
CLIENTES. Nuestro compromiso como Tada-
no Demag y nuestra prioridad son el cliente 
y el producto.

Queremos que se sientan escuchados y que 
estamos cerca para cubrir las necesidades 
que requieran.

La marca alemana Demag y la marca japo-
nesa Tadano, se complementan entre sí ofre-
ciendo una diversidad de productos muy in-
teresantes para cubrir sus necesidades.

Mov.- ¿Qué planes de futuro que teneis 
para el 2021?
Tenemos preparados el lanzamiento de nue-
vos productos y un plan de inversión de me-

joras enfocado en las peticiones de nuestros 
clientes. 

Esperemos que el año 2021 nos permita lle-
var todos nuestros planes adelante.

Mov.- Vosotros estáis en contacto con 
clientes, ¿cómo ves el mercado en el 2021?
El cliente ve el próximo año con incertidumbre, 
sobre todo durante el primer semestre del año, 
pero con la esperanza de que se reactive la eco-
nomía española. Esperan una reactivación de 
los proyectos eólicos, de la industrial y obra civil. 
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Mov.- Haciendo balance de este año de 
pandemia y ya que está llegando a su fin, 
¿cómo valoras este año para vosotros? 
Este año 2020 que termina, ha tenido as-
pectos agridulces. En términos de salud, ha 
sido un año muy difícil por las restricciones 
y las dificultades que se nos han planteado 
a la hora de desarrollar nuestro trabajo, pero 
afortunadamente, los objetivos que nos he-
mos propuesto hace un año se han cumplido 
más que satisfactoriamente y tenemos una 
valoración final muy positiva. 
 
Mov.- ¿Han notado un cambio en la tenden-
cia de los pedidos de máquinas? 
A pesar de la situación sanitaria, hemos lo-
grado cerrar un año 2020 magnífico. Cier-
to es que finalmente algunas previsiones de 
venta no se cumplieron, pero en cambio, he-
mos logrado nuevos pedidos este año que 
hacen que nuestra tendencia se dispare. Se-

Manitowoc
Manitowoc 2020: nuevas instalaciones 
en España y nuevos modelos 
muy atractivos para el mercado
Entevista a Elisio Rangel, Head of Spanish Business Unit & Ibérica Area Manager.
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guimos haciendo pedidos y todas las grúas 
que estaban firmadas se entregaron.
 
Mov.- ¿Cuántas máquinas habéis vendido? 
¿En qué porcentaje ha cambiado con res-
pecto a 2019?
Este año lograremos una cifra de venta en 
España de casi 20 unidades, con una par-
te significativa de estas máquinas que irán 
a trabajar fuera del país en importantes pro-
yectos concebidos por empresas españolas. 
Nuestra tendencia ciertamente se ha dupli-
cado y los modelos más demandados han 
sido la GROVE GMK3060L, la siempre com-
petente GMK4100L-1 y la nueva GROVE 
GMK5250XL-1.
 
Mov.- ¿Qué modelos de grúas habéis pre-
sentado en 2020 y qué nos puedes contar 
de estos modelos que son novedad para el 
mercado?
Nuestra principal novedad en 2020 fue la nue-
va grúa de 5 ejes GROVE GMK5250XL-1 de 
250t de capacidad y pluma de 78,5 metros. 
Este modelo se empezó a suministrar en mar-
zo de 2020 y ya hemos entregado en España 
varias unidades. También acabamos de dar a 
conocer la nueva GROVE GMK3060L-1 de 60t 
de capacidad y 48 metros de pluma. Este mo-
delo es el primero en equipar la nueva cabina 
GROVE CAB2020 que será introducida paulati-
namente en estos meses en todos los modelos 
de grúas GROVE hasta las 150t. En el aparta-
do de grúas RT, estrenamos dos modelos este 
año. La nueva GROVE GRT8120, de 120t de 
capacidad y pluma de 60 metros y la asombro-
sa grúa de 3 ejes GRT9165 de 150t de capaci-
dad y pluma de 62,5 metros.

Mov.- A nivel empresarial, ¿ha habido 
cambios dentro de la empresa para mejo-
rar la comunicación con el cliente? ¿Os ha-
béis desarrollado digitalmente?
No hemos parado nunca de mejorar todos 
nuestros procesos. Actualmente estamos in-
mersos en varias aplicaciones que nos faci-
litarán la gestión del trabajo en las interven-
ciones efectuadas por nuestros técnicos, 
aportando al cliente en el momento, toda la 
documentación relativa a los trabajos realiza-
dos. A nivel digital, seguimos desarrollando 
nuestras aplicaciones de soporte gratuitas, 
tanto para el cálculo de las capacidades de 
las grúas, como aplicaciones para el cliente 
que ayudan a la hora de localizar una avería 
(Manitowoc Diagnostic Code App).
 
Mov.- Habéis abierto en Madrid las insta-
laciones ¿nos cuentas un poco sobre ellas?

Esta es la novedad más destacada que te-
nemos en este año. Ahora disponemos de 
un taller oficial de Manitowoc en Madrid, 
concretamente en la localidad de Ajalvir con 
espacio de sobra. Esta ubicación es idónea 
por la cercanía a la autovía de circunvala-
ción M-50 y al aeropuerto. Aquí tenemos 
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NUESTRA PRINCIPAL NOVEDAD EN 2020 FUE LA NUEVA GRÚA DE 5 EJES GROVE XL-1 DE 250T DE 
CAPACIDAD Y PLUMA DE 78,5 METROS. ESTE MODELO SE EMPEZÓ A SUMINISTRAR EN MARZO DE 
2020 Y YA HEMOS ENTREGADO EN ESPAÑA VARIAS UNIDADES. TAMBIÉN ACABAMOS DE DAR A 
CONOCER LA NUEVA GROVE GMK3060L-1 DE 60T DE CAPACIDAD Y 48 METROS DE PLUMA. ESTE 
MODELO ES EL PRIMERO EN EQUIPAR LA NUEVA CABINA GROVE CAB2020 QUE SERÁ INTRODUCIDA 
PAULATINAMENTE EN ESTOS MESES EN TODOS LOS MODELOS DE GRÚAS GROVE HASTA LAS 
150T. EN EL APARTADO DE GRÚAS RT, ESTRENAMOS DOS MODELOS ESTE AÑO. LA NUEVA GROVE 
GRT8120, DE 120T DE CAPACIDAD Y PLUMA DE 60 METROS Y LA ASOMBROSA GRÚA DE 3 EJES 
GRT9165 DE 150T DE CAPACIDAD Y PLUMA DE 62,5 METROS.
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oficinas, un taller de 900 metros cuadrados y una gran campa hor-
migonada de otros 3.000 metros cuadrados, con muy buen acce-
so para vehículos de grandes dimensiones. Debido a la actual situa-
ción sanitaria, no hemos hecho una inauguración oficial, pero todos 
nuestros clientes actuales y futuros serán bienvenidos tomando las 
oportunas medidas sanitarias. Nos encontrarán ubicados en: Calle 
de Los Chicos 14-B. 28864 AJALVIR (Madrid).
 
Mov.- Manitowoc con sus grúas Grove GMK ha introducido mucha 
innovación. ¿Creeis que este es el valor que distingue a su empresa 
del resto? ¿Qué es eso que hace preferir vuestras grúas al resto?
Las grúas que tenemos hoy son el fruto de la inversión que hizo Mani-
towoc hace años en las nuevas plumas, los actuales sistemas electróni-
cos de control y en la nueva de generación de grúas con concepto de 
motor único. Nuestros clientes siempre han valorado mucho las caracte-
rísticas técnicas y mecánicas de nuestras grúas, demostrando que pre-
fieren invertir en equipos con tecnología que también les aporten un valor 
añadido a sus empresas frente a su competencia. Nuestras grúas siem-
pre han destacado por tener un chasis de extraordinario comportamien-
to, con las mejores aptitudes todo terreno gracias al el excelente siste-
ma de suspensión independiente Megatrak™. Además, nuestras nuevas 
plumas soldadas mediante láser-híbrido ofrecen grandes capacidades 

de carga con un menor peso. También es destacable la buena acogi-
da de nuestro sistema de control CCS, que por su sencillez, sorprende a 
los operadores que nunca antes han probado una grúa GROVE actual.
 
Mov.- ¿Qué planes de futuro que tenéis para el 2021?
En 2021 continuaremos nuestra implantación en España desarrollan-
do nuestro negocio que no para de crecer cada año. Tendremos más 
novedades en el equipo humano que atiende España y una buena 
cantidad de nuevos modelos de grúa que iremos dando a conocer.
 
Mov.- Vosotros estáis en contacto con clientes, ¿cómo ves el mer-
cado en el 2021?
Si bien estamos en una buena línea de venta, la situación sanitaria im-
pide hacer con claridad una valoración del año 2021, pero por el mo-
mento los indicadores para nosotros son buenos.
 
Mov.- ¿Algún comentario más que desee hacer?
Queremos reiterar nuestro ánimo y apoyo incondicional a nuestros 
clientes y tener un recuerdo para las personas del sector que ya no 
están entre nosotros.

AHORA DISPONEMOS DE UN TALLER OFICIAL DE MANITOWOC EN 
MADRID, CONCRETAMENTE EN LA LOCALIDAD DE AJALVIR CON 
ESPACIO DE SOBRA. ESTA UBICACIÓN ES IDÓNEA POR LA CERCANÍA 
A LA AUTOVÍA DE CIRCUNVALACIÓN M-50 Y AL AEROPUERTO. AQUÍ 
TENEMOS OFICINAS, UN TALLER DE 900 METROS CUADRADOS 
Y UNA GRAN CAMPA HORMIGONADA DE OTROS 3.000 METROS 
CUADRADOS, CON MUY BUEN ACCESO PARA VEHÍCULOS DE GRANDES 
DIMENSIONES. DEBIDO A LA ACTUAL SITUACIÓN SANITARIA, NO 
HEMOS HECHO UNA INAUGURACIÓN OFICIAL, PERO TODOS NUESTROS 
CLIENTES ACTUALES Y FUTUROS SERÁN BIENVENIDOS TOMANDO LAS 
OPORTUNAS MEDIDAS SANITARIAS. NOS ENCONTRARÁN UBICADOS 
EN: CALLE DE LOS CHICOS 14-B. 28864 AJALVIR (MADRID).
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Mov.- Haciendo balance de este año de 
pandemia y ya que está llegando a su fin, 
¿cómo valoras este año para vosotros?
En primer lugar, queremos manifestar nues-
tra solidaridad y afecto por las víctimas de 
esta pandemia histórica y nuestro respeto al 
personal sanitario, que no ha parado de lu-
char durante estos meses.
A pesar del enorme impacto de la pande-
mia sobre nuestro sector nacional e interna-
cional, no hemos tenido un mal año. Sobre 
todo, la venta de grúas usadas de alta calidad 
se ha mantenido muy estable e incluso ha in-
crementado en algún mercado concreto. 
 
Mov.- ¿Han notado un cambio en la tenden-
cia de los pedidos de máquinas?
Hemos notado que las decisiones de inver-
sión para grúas nuevas se están retrasando o 
tardan más tiempo en materializarse. Al final, 
seguimos en una fase de gran incertidumbre 
que no favorece la agilidad en la planifica-
ción de inversiones. Esta es también la razón 
por la que la venta de usado en 2020 ha ido 
tan bien, puesto que produce la entrega in-
mediata con un importe de inversión mucho 
más reducido. 
 
Mov.- A pesar de la pandemia, las em-
presas han seguido invirtiendo en nuevas 

máquinas, ¿qué modelos de grúas habéis 
presentado de Kato y qué nos puedes con-
tar de estos modelos que son novedad para 
el mercado?
Dentro de la serie CITYRANGE® el mo-
delo más reciente es la KATO CR-250Rv, 
una Grúa City de 25 toneladas. La KATO 

CR-250Rv será un reemplazo directo de la 
CR250 anterior, modelo del que se han ven-
dido numerosas unidades en Europa.

Entre las características técnicas y los avan-
ces de esta nueva CR-250Rv que se citan se 
encuentran:

Grúas Kato
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• Una pluma principal de 29 metros.
• Dimensiones ultra-compactas. 
• Un plumín hidráulico abatible y telescópico 

de 5,7 metros.
• Un gancho fijo de 8,5 toneladas como es-

tándar.
• Un motor Cummins QSB 6.7 Stage V com-

patible en Europa.
• Un sistema de cámara de visión tipo "ojo 

de pájaro" de 360 grados como estándar.
• Sistema de frenado ABS de serie.
• Voladizo trasero corto de solo 2.42 metros

Debemos de mencionar los modelos más 
demandados, “los clásicos”: Las grúas 
KATO CR-130Rf y la KATO CR-200Rf. La 
KATO CR-130Rf destaca, además de por su 
fuerte tabla de carga y su pluma de 24 me-
tros (más plumín abatible de 5,50 m), por 
sus dimensiones de chasis de solo 7,46 por 
1,99 m así como 2,87 m de alto. La CR-
200Rf es un auténtico “performer” con una 
pluma de 28 metros y su plumín abatible de 
5,80 metros.

De igual forma que los modelos anteriores de 
KATO, estos nuevos modelos son de una ca-
lidad extremadamente alta y fabricadas com-
pletamente en Japón, ofreciendo lo mejor en 
ingeniería. La combinación de los mejores 
componentes europeos de calidad y la cali-
dad japonesa de ingeniería y fabricación, es 
una receta probada para el éxito y, con suer-
te, una muestra de lo que vendrá para sus 
clientes europeos en el futuro próximo.

Mov.- A nivel empresarial vuestro, ¿ha ha-
bido cambios dentro de la empresa ? ¿Ha-
béis desarrollado la digitalización?
Sí, hemos renovado nuestra página web 
www.amcomachinery.com y hemos amplia-
do nuestro canal en YouTube. También pre-
sentamos frecuentemente en LinkedIN nove-
dades o imágenes de nuestras máquinas en 
acción. 

Mov.- ¿Qué novedades nos puedes contar 
sobre el servicio técnico?
Desde luego la asistencia online es una he-
rramienta que seguimos reforzando de igual 
forma como la logística de repuestos, donde 
solemos tener plazos de entrega en 24 horas. 
En el Servicio Técnico nos dejamos la piel 
para que nuestros clientes saquen el mayor 
provecho de sus máquinas. Somos cerca-
nos, rápidos y profesionales. Nuestros elec-
tromecánicos y los coordinadores de Servicio 
en AMCO y KATO son bien reconocidos en el 
mercado por su profesionalidad, disponibili-
dad, flexibilidad y orientación al cliente.

Mov.- ¿Cuál creéis que es el valor que dis-
tingue a Amco del resto? ¿Qué es eso que 
hace preferir vuestros equipos al resto?
Junto con la calidad de los productos de 
nuestro portfolio, la marca KATO son grúas 
premium reconocidos por su gran rendi-
miento, fiabilidad y seguridad: la calidad 
de gestión y el servicio global profesional 
que ofrecemos es lo que nos distingue y 
así lo avalan nuestros clientes. No nos li-
mitamos a comercializar grúas y platafor-
mas. Nuestra cadena de generación de va-
lor es muy amplia y empieza por el estudio 
detallado de los requerimientos técnicos de 
los clientes, el asesoramiento, la formación 
en O&M durante la entrega, el acompaña-
miento y el servicio técnico durante la vida 
útil de la máquina. Otro punto fuerte de 
AMCO también es la re-comercialización 
de grúas usadas a nivel internacional, fa-
cilitando al vendedor interesantes opciones 
de sustitución, reinversión o desinversión 
y una gestión integral a nuestros clientes 
compradores, que saben que adquieren 
a AMCO maquinaria usada de calidad sin 
tener que preocuparse por el papeleo, el 
transporte marítimo y terrestre internacio-

nal y el resto de gestiones vinculadas a la 
adquisición de una grúa usada. 

Mov.- ¿Habéis echado de menos las ferias 
o el ver a la gente en pantalla es suficien-
te?
Muchísimo. Las ferias en general como los 
eventos concretos para nuestros clientes 
son muy importantes y bien reconocidos en 
nuestro sector. No solo para presentar nue-
vos productos, sino para escuchar las nece-
sidades de los clientes, sus aplicaciones y 
los retos tecnológicos para el futuro. Las fe-
rias son muy importantes para nosotros, para 
poder seguir innovando y desarrollando pro-
ductos premium para nuestros clientes. No, 
la pantalla no es suficiente. 

Mov.- Vosotros estáis en contacto con 
clientes, ¿cómo ves el mercado en el 2021?
A pesar de la gran incertidumbre, el “fee-
dback” de nuestros clientes no es tan nega-
tivo como puede ser en otros sectores. Pri-
mero y sobre todo, hay actividad, los trabajos 
en mantenimientos industriales, infraestruc-
turas y edificios no han bajado tanto como 
temíamos en primavera. Y segundo, compa-
rando con otras regiones del mundo, vemos 
que en España hay un gran potencial por de-
sarrollar todavía. Pensamos, por ejemplo, 
en el sector de generación y distribución de 
energía o el sector logístico. Inversión pública 
va a haber; esperemos que dirigido a proyec-
tos útiles. Todo ello proporciona perspecti-
vas atractivas para 2021 a nuestro mercado. 
Pero lo dicho: la incertidumbre es grande. La 
evolución de la pandemia, los factores ma-
cropolíticos y macroeconómicos, así como la 
deficiente calidad política en España, serán 
las variables que decidirán cómo vamos a es-
tar en 2021.
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Ormig

Si alguien tiene experiencia en grúas Pick 
and Carry es ORMIG. Con una experiencia 
en el mercado de más de 50 años, este fa-
bricante italiano es referencia a nivel mundial 
de este tipo de grúas. En España su distri-
buidor es Transgrúas, cuyo trabajo es impe-
cable.

El rendimiento de las máquinas Pick and Ca-
rry de Ormig es excepcional, el retorno de la 
inversión muy alto y los clientes que cuentan 
con una Ormig están altamente satisfechos.

Ormig SpA fabrica “Grúas Pick and Carry” 
eléctricas para elevación y manipulación de 
cargas en interior y en actividad industrial, 
cumpliendo con las normas ambientales y 
anticontaminación acústica.

Las características importantes son las di-
mensiones generales reducidas en compara-
ción con los rendimientos notables.

Todas las grúas tienen cuatro puntos de con-
tacto de las ruedas con el suelo para traba-

Ormig: el especialista en grúas eléctricas 
y diesel Pick and Carry



jar en las mejores condiciones de seguridad.
La gama actual cubre grúas con capacidades 
de 5,5 a 60 toneladas.

Ormig Spa es una de las empresas líderes 
en el campo de la elevación y manipulación 
desde 1949.

La gama actual cubre grúas con capacidades 
de 5,5 a 60 toneladas.

Las principales características de estas grúas 
son las reducidas dimensiones totales y las 
notables prestaciones para la manipulación 
de trabajos en lugares internos y en todos los 
lugares donde se requiera, además de la ele-
vación, una capacidad libre sobre rueda.

Recientemente, se ha presentado la nueva 
gama de grúas interiores eléctricas.

Un aspecto importante de estas grúas es la 
capacidad de girar sobre sí mismas MAN-
TENIENDO SIEMPRE CUATRO PUNTOS DE 
CONTACTO CON EL SUELO.

GRÚAS PICK AND CARRY DIESEL
Ormig SpA fabrica "grúas Pick and Carry" 
con potencia diésel para cargas que se mue-
ven dentro y fuera de los patios y en todos 
los lugares donde se requiera, además de la 
elevación, una capacidad libre sobre ruedas.
Rendimientos notables, manejo sencillo y 
máxima seguridad en el trabajo son las ca-
racterísticas más importantes.

Todas las grúas Ormig están proyectadas de 
acuerdo con la Directiva de Máquinas y la 
normativa de circulación por carretera.

La gama actual cubre grúas Pick & Carry, 
Grúas Diesel con capacidades de 5,5 a 75 
toneladas.
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CARLO FORINI, GERENTE GENERAL 
DE MANITEX VALLA

Mov.- Haciendo balance de este año de 
pandemia y ya que está llegando a su fin, 
¿cómo valoras este año para vosotros? 
Fue un año desafiante desde el punto de vis-
ta de la continuidad del negocio teniendo en 
cuenta que muchos clientes en Italia y en el 
extranjero fueron cerrados debido a los di-
versos cierres. En cualquier caso, pudimos 
mantenernos en contacto constante con to-
dos para el servicio y repuestos y al final con-
solidamos nuestras relaciones.

Mov.- ¿Han notado un cambio en la tenden-
cia de los pedidos de máquinas para PM y 
para Valla? 
En lo que respecta a Valla, teníamos mucho 
interés en la nueva gama R recientemente 
lanzada; el mercado se está dando cuenta 
de que Valla está cambiando.

La marca es conocida en todo el mundo des-
de hace años por su tecnología e innovación 
y el mercado nos reconoce y sigue con inte-
rés nuestra evolución.

Mov.- ¿Cuántas máquinas habéis vendido? 
¿En qué porcentaje ha cambiado con res-
pecto a 2019? 
Hemos recuperado tanto terreno como clien-
tes importantes en comparación con 2019, lo 
cual es impensable dada la pandemia.

Contamos con una estructura dedicada ín-
tegra y exclusivamente al desarrollo de la 
marca Valla y esto está dando sus resul-
tados.

Mov.- A pesar de la pandemia, ambas em-
presas han seguido invirtiendo en nuevas 
máquinas , ¿Qué modelos de grúas habéis 
presentado en 2020 de las dos marcas y 
qué nos puedes contar de estos modelos 
que son novedad para el mercado?
Como se anticipó, hemos lanzado nuestra 
nueva gama "R" y este año hemos lanzado 

el V80R de 8 toneladas y el V110R de 11 to-
neladas.

Son máquinas completamente nuevas en 
tecnología, diseño y funcionamiento, con las 
que tanto nosotros como los clientes estamos 
muy satisfechos.

Mov.- A nivel empresarial vuestro, ¿ha ha-
bido cambios dentro de la empresa ? ¿Ha-
béis desarrollado la digitalización?
Obviamente, nuestra empresa y nuestro Gru-
po está evolucionando a medida que evolu-

Manitex Valla
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cionan el mercado y las necesidades de los 
clientes. Hemos hecho y estamos haciendo 
cambios en esta dirección.

Mov.- ¿Cómo han sido las presentaciones 
on line? ¿Había buen feedback de los clien-
tes?
Partiendo del principio de que "Crane busi-
ness is People business", las relaciones son 
fundamentales y también la presencia, por-
que siempre ha sido así.

Con el problema de la pandemia todos tuvi-
mos que adaptarnos y organizarnos de ma-
nera diferente, para muchos fue rutina y para 
otros fue la primera vez. Todos tuvimos que 
adaptarnos a los nuevos contextos y escena-
rios, pero yo diría que los resultados siguen 
siendo positivos.

Mov.- ¿Y sobre el stand que tenéis monta-
do en fábrica?

Hacemos nuestro mejor esfuerzo para dejar 
una huella en la experiencia del cliente; se 
trata de la relación con nosotros en 360°, así 
que sí, las máquinas, pero también el me-
dio ambiente, la hostelería y sobre todo las 
personas.

Mov.- ¿Qué novedades nos puedes contar 
sobre el servicio técnico?
Nos estamos fortaleciendo en el servicio tan-
to como soporte personal como online, con-
siderando también el factor pandémico que 
nos obligó a reaccionar en consecuencia

Mov.- ¿Ofrecéis maquinaria de segunda 
mano este año?
Aquellos que tienen una Valla se la quedan...

Tenemos clientes que solicitan soporte téc-
nico o repuestos para grúas que han existido 
durante 20/30 años y no tienen la intención 
de desecharlas. Encontrar nuestras máqui-
nas usadas a la venta es prácticamente im-
posible.

Mov.- ¿Cuál creéis que es el valor que dis-
tingue al Grupo PM del resto? ¿Qué es eso 
que hace preferir vuestros equipos al res-
to?
Como Manitex International Group, estamos 
totalmente enfocados en el levantamiento. 
Esto significa comprender las necesidades 
de los clientes, tener una gran experiencia 
en los más diversos contextos y sobre todo, 
una garantía de seguridad y calidad que se 
puede encontrar en todos los productos de 
nuestro Grupo.

Mov.- ¿Habéis echado de menos las ferias 
o el ver a la gente en pantalla es suficien-
te?
Como se mencionó anteriormente, el mun-
do ha cambiado y debemos cambiar en con-
secuencia. Este año hicimos una gran JDL, 
pero luego tuvimos que adaptarnos para ver 
a los clientes por video.

También hemos realizado presentaciones te-
lemáticas de productos con gran éxito.

Mov.- ¿Qué planes de futuro tenéis para el 
2021?
Desarrollar nuestro producto y apuntar a 
nuevas cuotas de mercado. También pode-
mos contar con el apoyo de Manitex Interna-
tional y sus contactos

Mov.- Vosotros estáis en contacto con 
clientes, ¿cómo ves el mercado en el 2021?
En general, todo el mercado dependerá de 
cómo evolucione la pandemia, estamos ha-
blando de vacunas en estos días y esto cree-
mos que puede traer positividad en general.
En lo que a nosotros respecta, tenemos im-
portantes planes de crecimiento y desarrollo 
en diferentes áreas geográficas y acuerdos 
que deben comenzar en 2021 y estamos se-
guros de que darán resultados.

DE GRÚASEspecial
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DANIEL PRIETO, DIRECTOR COMERCIAL
 
Mov.- Haciendo balance de este año de 
pandemia y ya que está llegando a su fin, 
¿cómo valoras este año para vosotros? 
El resultado ha sido mejor de lo esperado. 
Cuando empezó la pandemia afloraron nues-
tros sentimientos y previsiones más pesimis-
tas, y aunque los resultados no han estado a 
la altura de lo que esperábamos al comienzo 
del 2020, no han estado muy lejos.

Mov.- ¿Han notado un cambio en la tenden-
cia de los pedidos de máquinas? 
La tendencia ha ido en la misma línea gra-
cias a que el sector de la construcción ha 
caído menos de lo esperado. Es un hecho 
que cada vez los clientes piden máquinas 
más sofisticadas, con mayores adelantos 
tecnológicos y dispositivos de ayuda y se-
guridad, que hagan que el día a día en el 
trabajo sea más fácil para el operador. Creo 
que en este punto Palfinger ha estado a la 
altura de este desarrollo tecnológico con 
nuestras grúas gama TEC, y nuestros clien-
tes lo han notado. A su vez, nosotros agra-
decemos día a día la confianza que desplie-
gan en nosotros. 

Mov.- ¿Cuántas máquinas habéis vendido? 
¿En qué porcentaje ha cambiado con res-
pecto a 2019? 
Llevábamos dos años creciendo del orden de 

un 20%, y nuestras previsiones eran las mis-
mas cuando comenzó el 2020, finalmente no 
estaremos lejos de las cifras que hicimos en 
el 2019, podemos darnos por satisfechos en 
vista de la situación actual. 

Mov.- A pesar de la pandemia, Palfinger ha 
seguido lanzando novedades, ¿qué mode-
los de grúas habéis presentado en 2020 y 
qué nos puedes contar de estos modelos 
que son novedad para el mercado? 

Palfinger Ibérica
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Palfinger hace unos años presentó y patentó 
el perfil de prolongas tipo “P”, (perfil de pro-
longas casi redondo). Esto ha sido una revo-
lución en nuestro sector, casi al mismo ni-
vel de lo que fue en los 80, cuando Palfinger 
incorporó el sistema de bielas en las grúas, 
y finalmente todos los fabricantes fueron en 
esa línea. 

Se está implementando esta solución en toda 
la gama, se comenzó en la PK 200002L SH, 
PK 165.002 TEC 7 y PK 135.002 TEC 7 y 
después en la gama de la 20 ton/m y en la 30 
ton/m, este año se introdujo también en la 40 
ton/m y en la 50 ton/m., y la idea es que en 
dos años se complete toda la gama. 

Además creo que el sistema WEIGH (que es 
una báscula de carga en la botonera del ope-
rador) SRC y RTC (dispositivos de eficacia y 
rendimiento para el cabrestante) consiguen 
una mayor eficiencia en el trabajo del ope-
rador. 

Por otro lado Palfinger, con los grupos de tra-
bajo de seguridad de equipos de Alemania, 
Suiza y Austria, ha desarrollado un sistema 
seguro, para que nuestras máquinas puedan 
funcionar como línea de vida, con el sistema 
FPM, donde la máquina lleva unos requisi-
tos técnicos de seguridad desde su propio di-
seño para la sujeción de personas. Nosotros 
hemos consultado al Ministerio de Trabajo en 
España, y nos han indicado que este siste-
ma también puede ser utilizado en España 
para el fin que Palfinger lo diseñó. Estamos 
seguros que todos estos sistemas, consegui-
rán que nuestras máquinas sean una herra-
mienta esencial en las obras de nuestro país, 
y por supuesto, nuestros clientes salgan be-
neficiados de ello. 

Mov.- Palfinger ha hecho un evento on line 
espectacular que es el Palfinger WORLD-
TOUR demostrando que está preparado 
para el futuro. Cuéntanos un poco en qué 
ha consistido y si los clientes lo han disfru-
tado. 
Debido a la pandemia, y a las pocas posibi-
lidades de acudir a ferias y eventos, Palfin-

ger lanzó un World Tour a través de nuestra 
web, con entrevistas a nuestros Directivos e 
Ingenieros, visitas virtuales a la fábrica y pre-
sentación en streaming de nuevos modelos. 
Tuvo una buena acogida y los comentarios 
han sido muy positivos. Fue un evento global 
que seguramente tendrá una segunda ver-
sión en 2021. 

Mov.- A nivel empresarial vuestro, ¿ha ha-
bido cambios dentro de la empresa para 

mejorar la comunicación con el cliente? 
¿Os habéis desarrollado más digitalmen-
te? 
En este aspecto, a pesar de la pandemia, 
mantenemos nuestro planteamiento de estar 
cerca de nuestros clientes. Podemos afirmar 
que hemos mantenido activamente nuestra 
actividad comercial y de postventa, incluso 
durante el confinamiento más estricto. Ade-
más, nuestra situación empresarial nos ha 
permitido no haber hecho ERTEs, con lo cual 
nuestra comunicación con clientes y talleres 
ha sido constante durante todo el 2020.

Mov.- Palfinger ha abierto una página es-
pecial para segunda mano, ¿habéis tenido 
mucha demanda? 
El usado en los últimos tiempos se ha con-
vertido en una necesidad para nuestros 
clientes. Es cierto que cada vez las máqui-
nas y vehículos son más sofisticados, y esto 
hace que el producto se encarezca más. 
Además, a veces las posibilidades de finan-
ciación que consiguen nuestros clientes no 
son las más óptimas, por lo que el usado 
se ha convertido en una buena solución en 
estas ocasiones, a la vez que una buena lí-
nea de negocio. Ahora mismo, disponemos 
de dos completas Webs donde presentamos 
nuestra oferta de máquinas Usadas (Con-
juntos, grúas, plataformas, etc.) a través de 
las cuales los clientes pueden ver las fotos 
de las máquinas, consultar los datos técni-
cos y contactarnos. 

DE GRÚASEspecial
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Os invito a visitar:
www.palfingerusados.com 
www.palfinger.com/paldrive/es-es

Esta última PALDRIVE, es la plataforma del gru-
po para promocionar los conjuntos de entrega 
inmediata de Palfinger (Nuevos / Usados).

Mov.- ¿Cuál creéis que es el valor que dis-
tingue a Palfinger del resto? ¿Qué es eso 
que hace preferir vuestras grúas al resto?
Palfinger está siempre a la vanguardia tecno-
lógica, gracias a las constantes entrevistas y 
reuniones entre los departamentos de inge-
niería de nuestra empresa y nuestros clien-
tes. Las necesidades e ideas que estos nos 
plantean se convierten en desarrollos tecno-
lógicos en nuestra marca. 

Además, siempre hemos apostado por la 
postventa, tenemos la red de concesionarios 

más desarrollada del sector de la grúa hi-
dráulica articulada, donde les damos forma-
ción anual. Gracias a esto, nuestros clientes 
pueden recibir servicio posventa cerca del lu-
gar donde residen y/o trabajan las máquinas, 
y además tenemos un stock de recambios de 
más de 15.000 referencias garantizando una 
entrega de cualquier pieza en cualquier lugar 
del territorio nacional. 

Mov.- ¿Habéis echado de menos las ferias 
o el ver a la gente en pantalla es suficien-
te?
Ha sido una lástima el no haber podido acu-
dir este año a Smopyc en Zaragoza. Lo cier-
to es, que hubiera sido un buen punto de 
encuentro para nuestro sector, ya que se lle-
vaban 3 años con una tendencia alcista. Se 
nota que falta el contacto más estrecho con el 
cliente, no podemos evitarlo, somos latinos, y 
nos gustan los corrillos, los comentarios, las 

reuniones improvisadas… Esperamos que 
pronto podamos volver a la normalidad, por 
el bien de todos. Además, en 2020 tampoco 
hemos podido celebrar nuestras Jornadas de 
puertas abiertas, las cuales hacíamos junto 
con nuestra red de talleres unos 4-5 al año.

Mov.- ¿Qué planes de futuro tenéis para el 
2021? 
Continuar creciendo como siempre a nivel 
de ventas, esa es una exigencia cada año. 
Además, tenemos planes de ampliar nues-
tra planta de montaje y servicio en Loeches 
(ELESA) y profesionalizarla aún más, para 
que los plazos de entrega desde que se pi-
den las máquinas hasta que un vehículo se 
acaba por completo, sea cada día más re-
ducido. Y nuestra idea es que podamos dar 
a nuestros clientes vehículos completos lla-
ve en mano, que también incluyan la finan-
ciación. 
 
Mov.- Vosotros estáis en contacto con 
clientes, ¿Cómo ves el mercado en el 2021? 
La tendencia parece que será seguir crecien-
do. Los proyectos de construcción de este 
país continúan, si pronto se abren las fron-
teras con normalidad y se normaliza el turis-
mo, volveremos a la normalidad en el sector 
en breve. Somos optimistas. 

DE GRÚASEspecial
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¿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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DISTRIBUIDOR FASSI Y JEKKO  
EN ESPAÑA
IAN TRENZANO, DIRECTOR COMERCIAL

Mov.- Haciendo balance de este año de 
pandemia y ya que está llegando a su fin, 
¿Cómo valoras este año para vosotros? 
Año muy complicado, trabajas con una pla-
nificación y un contexto y de un día para otro 
prácticamente todo cambia, nos vemos obli-
gados a cerrar un tiempo y adaptar la empre-
sa a una nueva realidad y gestión del trabajo. 
Hemos encarado la situación de la mejor ma-
nera que hemos podido, enfocándonos siem-
pre a dar el mejor servicio al cliente, con ho-
rarios y medidas sanitarias adecuadas a cada 
momento. 

Mov.- ¿Han notado un cambio en la tenden-
cia de los pedidos de máquinas? 
Sí, en el momento de decretarse el estado 
de alarma algunas entregas sufrieron retra-
sos, operaciones que teníamos en marcha se 
alargaron las negociaciones, algunos conti-
nuaron con la compra y otros lo dejaron para 
el año que viene. Todo ello relacionado con el 
parón general, y que evidentemente ha afec-
tado al normal funcionamiento de todos. 

Mov.- ¿Cuántas máquinas habéis vendido 
de Fassi? ¿En qué porcentaje ha cambiado 
con respecto a 2019? 
Aún no se ha acabado el año y por lo tanto 

no tenemos datos definitivos, pero prevemos 
un descenso aproximado del 15% respecto a 
las unidades vendidas en 2019.

Mov.- Habéis tenido muchas entregas de 
minigrúas Jekko, ¿es un producto la mini-
grúa que está ya introducido y los clientes 
conocen todas sus ventajas?
Creemos que el incremento de ventas de Je-
kko es por varias razones: es un tipo de grúa 
que da un servicio distinto y complementa-
rio al de la grúa hidraúlica sobre camión. Je-
kko ha desarrollado modelos muy acertados 
y competitivos en un mercado como el nues-
tro. La demanda cada vez es mayor al te-
ner toda la gama con opción de incorporar 
jib, alimentación eléctrica aparte de la die-
sel y gracias a su versatilidad da mucho jue-
go en empresas alquiladoras, pero también 
en otros sectores industriales, como el vi-
drio, mantenimiento, construcción, etc. En 
definitiva, es un tipo de grúa que enriquece 
un parque de grúas, permitiendo al gruista 
ampliar su ámbito de trabajo, y desde Trans-
grúas hemos trabajado para hacer llegar este 
mensaje y hemos invertido en máquinas para 
hacer demostraciones y poder dar una entre-
ga rápida a clientes. 

Mov.- A pesar de la pandemia, Fassi ha 
seguido invirtiendo en nuevas máquinas , 
¿qué modelos de grúas habéis presentado 
en 2020 y qué nos puedes contar de estos 

modelos que son novedad para el merca-
do?
Este año Fassi ha invertido en la ampliación 
de sus fábricas de producción y en el desa-
rrollo de nuevas grúas que llegarán al mer-
cado en 2021. Te avanzo las que serán: un 
nuevo modelo de 17 ton/m con biela simple, 
la nueva F1350RB, grúas medianas F235RA 
- F275RA con rotación continua y el nuevo 
modelo F245AZ, grúa ligera para trabajos 
mixtos de reciclaje.

Transgrúas Cial



Además de estas nuevas grúas, también 
habrá nuevas opciones innovadoras, como 
un nuevo sistema de limitador de momen-
to para grúas de 60 ton/m, en el que desde 
Transgrúas hemos influenciado fuertemen-
te como requerimiento del mercado espa-
ñol; nuevos sistemas de alimentación de 
grúa híbridos y otras innovaciones que ire-
mos anunciando. 
 
Mov.- También sois distribuidores de Je-
kko, fabricante italiano de minigrúas, el 
cuál hizo un lanzamiento mundial por 
internet de un nuevo modelo y reciente-
mente ha presentado otro, ¿Nos cuentas 
las novedades que ha habido este año en 
minigrúas y sus principales características 
por favor?
Jekko es un fabricante que está en constan-
te mejora del producto. Trabaja en 3 gamas 
muy diferenciadas de máquinas y en todas 
ellas ha presentado novedades. En cuanto a 
minigrúas: la SPX532 y SPX650, además del 
restyiling de la SPX1280. De la SPX532 aun-
que es un modelo nuevo, hemos entregado 
bastantes unidades, y una de sus principa-
les virtudes es la potencia de elevación de 
3,2 tn., y las medidas compactas, que la per-
miten pasar por el ancho de una puerta stan-
dard, trabajar con jib, cabrestante, y tam-
bién eléctricamente, etc. La SPX650 que es 
el modelo siguiente, y se ha presentado este 
mes de septiembre y nos hace especial ilu-
sión ya que cubre la gama hasta el modelo 
SPX1280, al cual le han hecho un reestyling 
también este año en grúas articuladas sobre 
orugas. La JF545 grúa Fassi F545 sobre cha-
sis de orugas, está teniendo gran aceptación 
en el mercado, y la nueva JF990, grúa Fassi 
F990 sobre chasis de orugas, creemos que 
con el sistema de estabilización de estos mo-
delos nos hemos diferenciado de otros fabri-
cantes, que tienen la estabilización parecida 
a la de un camión, con los estabilizadores en 
H. Y por último, en la gama de minipickers, 
Jekko ha lanzado la MPK06, en versión de 
carga para la industria y con una ventosa es-
pecial para el sector vidriero o de montaje de 
muros cortina. Además, a nivel “accesorio” 
ha lanzado una gama de ventosas que pue-
den funcionar con cualquier grúa o equipo 
con gancho.

Mov.- Este año que iba a ser Smopyc, no 
pudo ser y vosotros montásteis una feria 
virtual con todos los productos. Siempre 
estáis muy activos en redes y a nivel digi-
tal, ¿esta pandemia os ha hecho acelerar 
este proceso o ya estábais en el camino de 
la digitalización?
Sí, lo de Smopyc fue algo “improvisado”. Cla-
ramente nadie imaginábamos que eso pudie-
ra ocurrir con suficiente antelación para pre-
pararlo bien, pero habíamos trabajado tanto 
en lo que llevaríamos a la feria y teníamos 
tanta ilusión y el ánimo estaba tan decaído, 
que fue un gesto de tirar adelante sí o sí. Des-
de hace unos años nos hemos enfocado mu-
cho hacia la gestión digital y esto nos permi-
tió improvisar el “Smopyc Virtual” y creo que 
la pandemia ha empujado aún más en esta 
dirección. Creemos que es uno de los cami-
nos a seguir.

Mov.- A nivel empresarial vuestro, ¿ha ha-
bido cambios dentro de la empresa?
No, cambios sustanciales no ha habido. 

Mov.- En vuestro taller estáis continua-
mente montando equipos y reacondicio-
nándolos, ¿qué novedades nos cuentas en 
este sentido?
Bueno, este año y debido a la nueva norma-
tiva ZBE (zona de bajas emisiones) implan-
tada en Barcelona y otras ciudades espa-
ñolas, hemos tenido un mayor volumen de 
cambios de grúa de camión, para que éste 
cumpliera con la normativa de emisiones 
para acceder a la ciudad. En algunos casos 
el cliente ha conservado la grúa, en otros 
la ha cambiado por una usada reacondi-
cionada y también ha habido casos en que 
hemos pintado y revisado la grúa y monta-
do sobre camión nuevo. Creo que la expe-
riencia adquirida en los últimos 12 años en 
el mercado de la grúa de ocasión, añadi-
do al servicio integral que damos dentro de 
Transgruas, con cabina de limpieza, cabina 
de pintura y taller de carrocerías, nos abre 
muchas posibilidades a adaptarnos a cual-
quier necesidad del cliente y darle solucio-
nes a medida. 

Mov.- Vuestra oferta en segunda mano 
siempre ha sido grandísima, ¿habéis no-
tado un cambio en la demanda de segunda 
mano este año?
Quizás lo más destable de nuestro merca-
do de ocasión es que se ha incrementado 
la venta nacional respecto a años anterio-
res. Sobre la demanda, la verdad es que es 
muy diversa, aunque hay marcas y modelos 
“estrella” que siempre se van pidiendo y que 
procuramos tener disponibilidad.

Mov.- ¿Cuál creéis que es el valor que dis-
tingue a Transgrúas del resto? ¿Qué es 
eso que hace preferir vuestros equipos al 
resto?
Destacaría la variedad de productos, el servi-
cio integral de venta, montaje, carrozado, re-
acondicionado, legalizado de equipos, etc. y 
todo esto acompañado de un trato familiar y 
cercano al cliente. El hecho de ser una em-
presa familiar, se refleja en la relación con 
el cliente.

Mov.- ¿Habéis echado de menos las ferias 
o el ver a la gente en pantalla es suficien-
te?
Echamos de menos el contacto personal, 
realmente las teleconferencias van muy bien, 
pero la relación personal es insustituible y se 
echa de menos. 

Mov.- ¿Qué planes de futuro tenéis para el 
2021?
De momento y para el primer semestre del 
año nuestra idea es continuar con el sistema 
de trabajo de estos últimos meses, a la es-
pera de ver qué pasa con la/s vacuna/s y ver 
cómo evoluciona la pandemia. Si algo hemos 
aprendido este 2020 es adaptarnos a las cir-
cunstancias, y algo aún más importante: no 
dar nada por hecho, y eso también requiere 
flexibilidad. Estar en contacto estrecho con 
nuestros clientes, y seguir trabajando sin tre-
gua. Si finalmente SMOPYC se puede cele-
brar en Mayo, allí estaremos.

Mov.- Vosotros estáis en contacto con 
clientes , ¿cómo ves el mercado en el 2021?
Hay bastante incertidumbre de cara al próxi-
mo año debido a la pandemia, pero pensa-
mos que de alguna manera seguiremos tra-
bajando, ya que contamos con pedidos para 
el próximo año. En breve se poner en marcha 
la vacuna y veremos si doblegamos el virus, 
y otros sectores de la economía tan impor-
tantes para España, como el turismo, empie-
zan a moverse, ya que de alguna manera nos 
afecta a todos.

DE GRÚASEspecial
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RONALD VERZIJL,  
MANAGING DIRECTOR

Mov.- Haciendo balance de este año de 
pandemia y ya que está llegando a su fin, 
¿cómo valoras este año para vosotros? 
Este año ha sido un año muy especial, debido 
a que nos hemos tenido que enfrentar a una 
situación nueva e inesperada, y a la que no 
nos habíamos enfrentado desde hace un si-
glo. Desconocíamos como responder a estas 
situaciones, que ha afectado a todo el ámbito 
de la sociedad, con un costo humano muy alto 
y todos hemos sido partícipes de esta batalla. 
Este año nos marca un claro cambio hacia un 
pleno desarrollo digital, en el que hemos teni-
do que adaptarnos rápidamente, con nuevos 
métodos de trabajo, y dando apoyo a nuestros 
distribuidores, clientes, así como nuevos mé-
todos trabajo con fábricas y proveedores. Pero 
estos nuevos procesos de trabajo, no son solu-
ciones temporales para salvar estos momen-
tos de pandemia, sino que han venido para 
quedarse como filosofía y métodos de trabajo. 

Mov.- ¿Han notado un cambio en la tenden-
cia de los pedidos de máquinas? 
Sí, hemos notado un cambio en la tendencia 
de los pedidos de equipos.

Mov.- ¿Cuantas máquinas habéis vendi-
do de Hiab y Effer?¿En qué porcentaje ha 
cambiado con respecto a 2019?

Este año ha sido menos que en el año 2019, 
en que vimos un aumento enorme de ven-
tas de grúas Hiab y equipos de gancho Mul-
tilift en combinación con grúas de reciclaje 
Jonsered. Lamentablemente por la situación 
de la industria agroalimentaria se notaba una 
baja en ventas de carretillas transportables 
Moffett. Este año estamos a los niveles del 
año 2018, creciendo en actividades en va-
rias industrias nuevas, gracias también a la 
disponibilidad de las grúas Effer.

Mov.- A pesar de la pandemia, ambas em-
presas han seguido invirtiendo en nuevas 
máquinas, ¿qué modelos de grúas habéis 
presentado en 2020 y qué nos puedes con-
tar de estos modelos que son novedad para 
el mercado? 
Más en grúas nuevas. Hemos desarrollado 
y lanzado mejoras innovadoras en nuestros 
equipos, uno de ellos es la digitalización de 
nuestros equipos. Ahora cada cliente tie-
ne la posibilidad de ver en “real time” lo 
que está pasando con su equipo, avisan-
do a los clientes en tiempo real de las con-
diciones de su equipo. Mediante el siste-
ma HiConnect, el cliente obtendrá máximo 
rendimiento de su equipo, ya que la infor-
mación del mismo permite saber y valorar, 
la productividad ya sea en este momento, 
como lo realizado en proyecto, como en el 
último mes. Otro objetivo del HiConnect es 
la previsión ante la necesidad de servicio y 

generar planes de mantenimiento con su 
taller colaborador. 

Mov.- ¿En qué medida, el que ahora Hiab 
y Effer esté bajo el mismo paraguas, es 
bueno tanto para la empresa como para 
los clientes? 
Aprovechamos lo mejor de ambas empre-
sas, y como Hiab Iberia podemos ofrecer so-
luciones totales a nuestros clientes, contan-
do de grúas muy ligeras, como con grúas de 
gran tonelaje, siendo de las de mayor capaci-
dad del mercado, y con alcances hasta 60m. 
Todo ello sin olvidar la gran precisión y solu-
ciones como MEWP, para cumplir con la nor-
ma EN 280. 

Mov.- ¿Cómo se ha desarrollado el año 
para la fábrica de Zaragoza?
La fábrica de Hiab en Zaragoza es nuestro 
centro de excelencia para grúas a partir de 
30 Tm, suministrando a una gran variedad 
de países. Gracias a esta diversidad de paí-
ses, se ha mantenido la producción con unos 
altos niveles. 

Mov.- A nivel empresarial vuestro, ¿ha ha-
bido cambios dentro de la empresa ? ¿Ha-
béis desarrollado la digitalización? 
Como cada buena empresa, los cambios 
forman parte de la vida y del negocio. Los 
clientes que se adapten a los nuevos tiem-
pos, requieren que nos adaptamos nosotros 

Hiab Iberia
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también. En terrenos como la huella de car-
bón, (electrificación) y digitalización somos 
pioneros y estamos mejorando nuestras tec-
nologías. Lanzamos la primera grúa con ba-
tería a través de nuestro sistema ePto, total-
mente compatible con los equipos Multilift. 
Y no debemos olvidar las entregas a domici-
lio mediante una carretilla eléctrica Moffett, 
muchos pueden pensar que esta solución ya 
está en el mercado, pero hablamos del con-
cepto de Moffett como carretilla auto traspor-
table en camión, que permite la total auto-
nomía del conductor y sin limitación en la 
distancia del camión a la zona de almace-
namiento. 

Mov.- ¿Qué novedades nos puedes contar 
sobre el servicio técnico?
En España la empresa Hiab exclusivamente 
hace marketing, comercialización, venta de 
recambios y apoyo técnico directamente a 
nuestros distribuidores y colaboradores. Gra-
cias a nuestra extensa red, tanto en la penín-
sula como en Baleares y Canarias asegura-
mos máxima rentabilidad a nuestros clientes. 

Mov.- Vuestra oferta en segunda mano 
siempre ha sido grandísima, ¿habéis no-

tado un cambio en la demanda de segunda 
mano este año? 
En general los equipos fabricados por nues-
tro grupo tienen una vida larga y muchos si-
guen una segunda etapa de su vida. Gran 
parte de equipos usados están disponibles 
con nuestra red de distribuidores y pueden 
ser interesante para aquellas empresas que 
no requieren un uso intensivo de su equi-
po. Además, uno de los valores añadidos a 
HIAB y sus marcas, es el alto valor de re-
compra que tiene y por tanto un benefi-
cio extra que aportan nuestras máquinas a 
nuestros clientes. 

Mov.- ¿Cuál creéis que es el valor que dis-
tingue a Hiab del resto? ¿Qué es eso que 
hace preferir vuestros equipos al resto? 
Hiab ha sido el pionero en grúas articula-
das, carretillas elevadoras transportables, 
equipos de gancho, y por lo tanto, tiene 
una experiencia enorme del desarrollo de 
un equipo hidráulico hasta casi automáti-
co en sus trabajos. En caso de grúas, la 
gran diferencia es la precisión de las mis-
mas, tanto trabajando a largas distancias 
o con materiales de gran peso, se requie-
ren una precisión máxima. Gracias a nues-

tra tecnología, hemos marcado la diferen-
cia en el mercado.

Mov.- ¿Habéis echado de menos las ferias 
o el ver a la gente en pantalla es suficien-
te?
Las ferias juegan un parte importante en la 
comercialización de productos, pero afortu-
nadamente hay más caminos que llevan a 
Roma. 

Mov.- ¿Qué planes de futuro tenéis para el 
2021?
Vamos a tomar los mismos caminos del año 
2019, crecer en cuota de mercado en todos 
los productos, para que más clientes españo-
les puedes sacar más rendimiento de nues-
tros equipos en sus actividades. Acompaña-
do con las perspectivas de crecimiento que 
nos dan los indicadores económicos, el 2021 
puede ser un gran año y que nos aleje de 
este 2020. 

Mov.- Vosotros estáis en contacto con 
clientes, ¿cómo ves el mercado en el 2021?
Como te he indicado en la anterior respues-
ta, esperamos mejorar nuestra venta y el po-
sicionamiento en el mercado.
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GIOVANNI TACCONI,  
GERENTE GENERAL DE PM

Mov.- Haciendo balance de este año de 
pandemia y ya que está llegando a su fin 
¿Cómo valoras este año para vosotros? 
El 2020 ha sido un año de consolidamiento 
del negocio. Hemos tenido oportunidad para 
mejorar en nuestra organización interna. Cla-
ro que no queremos otro año como el 2020. 

Mov.- ¿Han notado un cambio en la tenden-
cia de los pedidos de máquinas para PM y 
para Valla?

Desde septiembre, el trend mundial de pedi-
dos ha sido muy alto. Empezamos un buen 
2021.

Mov.- ¿Cuantas máquinas habéis vendido? 
¿En qué porcentaje ha cambiado con res-
pecto a 2019? 
PM ha vendido 1600 máquinas aproximada-
mente. Estamos a un 3% menos que 2019. 

Mov.- A pesar de la pandemia, ambas em-
presas han seguido invirtiendo en nuevas 
máquinas , ¿Qué modelos de grúas habéis 
presentado en 2020 de las dos marcas y 

qué nos puedes contar de estos modelos 
que son novedad para el mercado? 
Hemos invertido en nuevas gamas. La gama 
liviana se ha lanzado en esto año, desde PM 
8.5 S hasta PM 11 SP. En los próximos años 
nos vamos a focalizar en gamas grandes y pe-
queñas. 

Mov.- A nivel empresarial vuestro, ¿Ha ha-
bido cambios dentro de la empresa ? ¿Ha-
béis desarrollado la digitalización? 
Hoy hemos digitalizados mucho, por nece-
sidad. Al empezar con el trabajo en remo-
to, videoconferencia, gestión proveedores y 
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focalización de productos, marketing digi-
tales, etc. 

Mov.- ¿Cómo han sido las presentaciones 
on line? ¿Había buen feedback de los clien-
tes? 
Hemos hecho muchas. Personalmente pien-
so que les ha gustado, siendo la única posibi-
lidad. No creo que en el futuro llegara a ser la 
única forma para presentar. El contacto perso-
nal y directo con la empresa y el producto es 
fundamental.
 
Mov.- ¿Y sobre el stand que tenéis monta-
do en fábrica? 
Utilizamos lo que hay en fábrica como stand 
fijo, más virtual hoy que para visitas de 
clientes.
 
Mov.- ¿Qué novedades nos puedes contar 
sobre el servicio técnico? 
El Servicio técnico sigue creciendo. Hoy te-
nemos una entrega de repuestos en 24 ho-
ras de aproximadamente el 90% de los pro-
ductos. Pienso que la solución Smart Working 
es muy buena por esta parte fundamental del 
negocio. 

Mov.- ¿Ofrecéis maquinaria de segunda 
mano este año? 

Sí, ofertamos maquinaria de segunda mano 
pero no es nuestro negocio más importante.

Mov.- ¿Cuál creéis que es el valor que dis-
tingue al Grupo PM del resto? ¿Qué es eso 
que hace preferir vuestros equipos al res-
to? 
Somos una empresa flexible, con muchos pro-
ductos muy apreciados en el mercado y con 
nosotros hay siempre un contacto humano. 

Mov.- ¿Habéis echado de menos las ferias 
o el ver a la gente en pantalla es suficien-
te? 
La pantalla es suficiente en caso desespera-
dos, como estos. Las ferias son muy importan-
tes y las hemos echado de menos muchísimo. 
PM ha sido una de las pocas empresas a par-
ticipar en la feria JDL en Francia. 

Mov.- ¿Qué planes de futuro tenéis para el 
2021? 
Estamos convencidos que 2021 será un buen 
año con mucho trabajo para todos.

Mov.- Vosotros estáis en contacto con 
clientes ¿Cómo ves el mercado en el 2021? 
Los clientes hoy están trabajando, pero no hay 
mucha ilusión por el futuro, más que nada por 
la incertitud a la cual nos ha acostumbrado el 
COVID.
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MAQEL, DISTRIBUIDOR DE MAEDA  
EN ESPAÑA

Mov.- Haciendo balance de este año de 
pandemia y ya que está llegando a su fin, 
habéis comenzado la distribución de las 
minigrúas Maeda, ¿cómo ha ido el año para 
vosotros con las minigrúas ? 
La verdad que es un producto muy singular; 
cuando arrancamos en el mes de marzo con 
la distribución, Maeda ya contaba con un 
parque instalado en los alquiladores de ma-
quinaria amplio a pesar de ser una máqui-
na de nicho. Durante estos meses de roda-
je hemos tenido la oportunidad de entregar 
12 unidades con un gran éxito en los clientes 
que ven garantía de continuidad en MAQEL.

Mov.- ¿Notáis que la minigrúa es un pro-
ducto ya introducido y los clientes conocen 
todas sus ventajas?
Al ser un producto muy específico, quien lo 
tiene en su parque está más que satisfecho, 
por su alta rentabilidad y su bajo coste de 
mantenimiento y averías. Quien conoce sus 
virtudes no duda en continuar invirtiendo en 
ellas. Es obligación nuestra como distribuido-
res y de los fabricantes mostrar las bondades 
de este equipo.

Mov.- A pesar de la pandemia, Maeda ha 
seguido invirtiendo en nuevas máquinas, 
¿qué modelos de minigrúas habéis pre-

sentado en 2020 y qué nos puedes contar 
de estos modelos que son novedad para el 
mercado?
En MAQEL, distribuimos toda la gama de mi-
nigruas, tanto la gama de araña como las 
pick & carry. Los equipos habituales para 
uso en aplicaciones de estructuristas e in-

dustria del vidrio utilizan minigrúas entre los 
1.000 y 4.000 kilos de capacidad de carga; 
y dentro de estas características y siguiendo 
con el compromiso de esta marca líder con el 
medioambiente, se ha desarrollado el mode-
lo 100% eléctrico equipado con baterías de 
litio “MC285CB-3 ECO”, con una capacidad 
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de carga máxima de 2,8 toneladas y una al-
tura de trabajo de 8,7 metros con cargas de 
más de 500 kilos.

Mov.- ¿Tenéis accesorios para las mini-
grúas?
Este equipo ya es una herramienta versátil en 
sí misma, pero además podemos completar-
lo tanto con rodaje no marcante para trabajar 
en suelos sensibles, prolongación variable de 
la pluma para mayor maniobrabilidad en el 
movimiento de cargas, radiocontrol para ope-
rar el equipo a distancia de manera comple-
tamente segura, …, Y por supuesto, toda la 
gama de ventosas para manejo de vidrio y 
materiales no porosos.

Mov.- ¿Trabajáis también con robots cris-
taleros? ¿Son asequibles para los clientes?
Trabajamos con Winlet, un fabricante líder en 
robots cristaleros, que levantan cargas desde 
los 350 kg hasta los 1.000 kg, a los que se 
les pueden acoplar todo tipo de ventosa, ma-
nuales o robotizadas, tanto para cristales pla-

nos como curvos,…, la soluciones son infini-
tas con el binomio robot-ventosas.

Su precio además de ser asequible por ser 
una inversión reducida, es altamente renta-
ble ya que minimiza los tiempos de trabajo 
garantizando la seguridad y la salud de los 
operarios.

Mov.- ¿Vosotros tenéis sólo venta o tam-
bién alquiler de minigrúas?
MAQEL, es una empresa distribuidora 
de equipos de fabricantes líderes. Nues-
tro objetivo es darle solución a nuestros 
clientes, y podemos ofrecerles estos equi-
pos tanto en venta como en arrendamien-
to operativo a largo plazo a través de nues-
tra financiera.

Mov.- ¿Cuentan con equipos de segunda 
mano a la venta?
Tanto la minigrúa como el robot de vidrio, tie-
ne una gran durabilidad y no es habitual el 
mercado de segunda mano, aunque noso-
tros siempre podemos ofrecer esta solución 
si el cliente nos lo demanda.

Mov.- ¿Cuál creéis que es el valor que dis-
tingue a Maqel del resto? ¿Qué es eso que 
hace preferir vuestros equipos al resto?
MAQEL busca soluciones a las necesidades 
del cliente. Los equipos de primeras marcas 
garantizan la calidad del producto distribui-
do, y son LAS PERSONAS DE MAQEL, las 
que marcan la diferencia.

Mov.- ¿Habéis echado de menos las ferias 
o el ver a la gente en pantalla es suficien-
te?
Las pantallas han sido una ayuda en estos 
difíciles tiempos, pero no hay nada como el 
contacto humano.

Mov.- ¿Qué planes de futuro tenéis para el 
2021?
Muchos, pero esos los vais a descubrir poco 
a poco.

Mov.- Vosotros estáis en contacto con 
clientes, ¿cómo ves el mercado en el 2021?
Apasionante, el mercado nunca deja de sor-
prendernos.
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MARK CARSTENS

Mov.- Haciendo balance de este año de 
pandemia y ya que está llegando a su fin, 
¿cómo valoras este año para vosotros? 
A nivel empresarial ha sido un año sorpren-
dentemente bueno, aunque algunas partes 
del negocio se llegaron a ralentizar en la pri-
mera ola, en términos generales se ha ven-
dido más, alquilado más y no ha afectado el 
Covid-19 de forma negativa, esto sumado a 
que no ha habido incidencia del Covid-19 so-
bre nuestra plantilla y que nuestra capacidad 
de trabajo telemático ya estaba muy bien de-
sarrollada con anterioridad, la pandemia ha 
dado como resultado una mejora de los re-
sultados.

Mov.- ¿Han notado un cambio en la tenden-
cia de los pedidos de máquinas? 
La venta de máquinas viene siendo estable 
en los últimos años, aunque este ejercicio a 
espera de los resultados finales de fin de año, 
sí tendrá un pico interesante de pedidos en la 
segunda mitad del año.

Mov.- ¿Cuántas máquinas habéis vendido 
de Unic?¿En qué porcentaje ha cambiado 
con respecto a 2019? 

La cifra de negocio de máquinas nuevas, supe-
ra las 25 unidades, sumándose a esta cifra los 
buenos resultados de otras parcelas del nego-
cio y equipos que se comercializan. Sin tener 
en cuenta el ímpetu del mercado de ocasión 
que en España siempre es muy fuerte.

Mov.- En tu opinión que sois de los prime-
ros de empezasteis con minigrúas, ¿es un 
producto la minigrúa que está ya introdu-
cido y los clientes conocen todas sus ven-
tajas?
La mayoría sí conoce de las ventajas de las 
mini grúas, las principales empresas ya in-
corporan este tipo de equipos en su oferta, 
aunque hay que seguir con la labor y hacer 
mucha pedagogía sobre las ventajas de estos 
equipos sobre otro tipo de equipos de eleva-
ción y el miedo (fundado) de muchas empre-
sas a restar negocio de otro tipo de máquinas 
con mini grúas cuando los clientes finales 
conocen las posibilidades, ventajas y ahorro 
que puede suponer una máquina compacta. 
Pero es como todo, el que no se suma al ca-
rro termina quedando atrás.

Mov.- A pesar de la pandemia, Unic ha 
seguido invirtiendo en nuevas máquinas , 
¿qué modelos de grúas habéis presentado 
en 2020 y qué nos puedes contar de estos 
modelos que son novedad para el merca-
do?
Sí, en 2020 se han seguido introduciendo 
modelos en España. Teníamos prevista una 
presentación por todo lo alto en la feria de 
Smopyc, que no se produjo por las razones 
conocidas de la pandemia.

Hay 4 novedades muy destacadas. La prime-
ra es la Cube crane http://spaincrane.com/
gruas/minigrua-urw-7035-unic-cube-crane/ 



y bandera del cambio, tiene mucho de nue-
vo por ser un cambio de concepto de plu-
ma, prestaciones únicas, un nivel tecnológi-
co fuera de lo normal. Esta máquina es tanto 
que requiere un monográfico propio, es una 
máquina diseñada desde cero, con las pres-
taciones de máquinas grandes con unas di-
mensiones y capacidades fascinantes y los 
apoyos que le permiten colocarse y trabajar 
en lugares imposibles.

Después tenemos un nuevo modelo URW 
546, (no confundir con la URW547 que ya 
existía, aunque se parece, no es la misma). 
La URW 546, es la mejor versión posible de 
lo que fue la URW 506, la mini grúa de con-
cepto grande, más vendida de la historia y 
que marcó un antes y un después, máquinas 
de este tipo siguen en el mercado español y 
a día de hoy siguen sin rival.

La URW546 es la suma de las mejoras año 
a año del modelo, http://spaincrane.com/
gruas/mini-grua-urw546-2/, ha cambia-
do respecto de las primeras versiones de 
la URW506, es de 4t y las mejoras introdu-
cidas, la precisión en orden de trabajo, los 
nuevos motores y la tabla de carga, se suman 
a todo lo que ya daba de bueno la URW506 
desde el principio. Una máquina insupera-
ble en calidad, fiabilidad, durabilidad y éxito.
La URW706-2 http://spaincrane.com/gruas/
unic-urw-706-2/ es la versión con plumín hi-
dráulico, de la URW706, es una de las má-
quinas que Unic mejor ha desarrollado, el 
plumín 100% operativo y con prestaciones 
reales y ventajas únicas hace a este modelo, 
una evolución propia. La URW706 normal, 
tiene plumín de serie, pero la -2 es todo lo 
que se puede pedir, una máquina de 8000kg 
de peso y que hace cosas impresionantes.

La URW295-3, el modelo mejor compensa-
do, más valorado y que sigue sin tener ri-
val, aún se sigue superando. La URW295-3 
cuenta con nueva tecnología y apoyos va-
riables, aparte de las ventajas que ya tenía 
este modelo anteriormente, es una máqui-
na de 2020, se nota el cambio la evolución 
y las mejoras, pero la esencia insuperable, el 
concepto y todo lo que es en sí mismo, una 
URW295 no puede cambiar ni debe.

Mov.- ¿Tenéis accesorios para las mini-
grúas?
La gama de accesorios e implementos para 
UNIC es muy amplia y variada, está bien de-
sarrollada y son calidad, que sí funciona en 
la práctica.

En este apartado, personalmente me gus-
ta tirar de sinceridad y honestidad, no ofer-
to máquinas con cosas que el cliente no va 
a necesitar nunca y que le van a suponer 
un sobrecoste absurdo, solo oferto, enseño 
y doy opción para que puedan obtener un 
gran rendimiento. Esto lo puedo hacer por mi 
experiencia tanto comercial como de cam-
po, con todos los modelos no voy al brillibrilli, 
cada modelo tiene sus cositas que hay o que 
no hay que tener.

Mov.- ¿Trabajáis también con robots cris-
taleros? ¿Son asequibles para los clientes?
Los robots cristalero son imprescindibles y 
han venido para quedarse, tanto para clien-
te directo como para los alquiladores más es-
pecializados. Son lo que en su día fue el ca-
mión pluma a las grúas de 20-25t, para las 
mini grúas más pequeñas, ocupan ese lugar, 
hacen la guerra, incluso mejoran partes del 
montaje de vidrio.

En este sector me especialicé antes de que 
nadie supiera de su existencia, ya que el fa-
bricante (alemán, hay que remarcarlo), con 
el que colaboramos, desde hace más de 12 
años, nos implicamos en el desarrollo y me-
jora del producto. Esto ha dado como resul-
tado no solo un conocimiento y profundiza-
ción únicas, sino mucho más, este tema es 
tan extenso que tiene una historia propia y es 
una entrevista aparte.

El fabricante con el que trabajamos para Ro-
bots Cristaleros Ks es el único fabricante de 
verdad de este concepto, una fábrica, no una 
cadena de montaje y que integra diseño pro-
pio y área tecnológica, lo que da como resul-
tado un producto superior.

Mov.- ¿Vosotros tenéis venta o también al-
quiler de las máquinas?
Sí, hay muchas modalidades dentro de nues-
tra oferta, diferentes dependiendo del sector 
y del tipo de máquina. Lo normal es que ven-
damos, pero también tenemos colaborado-
res especiales, alquileres para profesionales, 
para realquilar y bastante flexibilidad. 

Sobre todo mis clientes tienen siempre una 
categoría superior y el trato y ventajas que 
obtienen, se ven maximizadas con la con-
fianza y la apuesta en nosotros. No me gus-
ta vender y olvidar o hacer una posventa con 
el límite de la garantía, me gusta establecer 
relaciones empresariales de confianza y de 
futuro.

Mov.- A nivel empresarial vuestro, ¿Ha ha-
bido cambios dentro de la empresa ? ¿os 
habéis digitalizado más?

Digitalizarse más no era posible ya que nues-
tro nivel tecnológico ya era máximo desde el 
primer momento.

Mov.- ¿ Tenéis equipos de segunda mano a 
la venta?
Sí, disponemos de bastantes equipos y una red 
de ocasión muy buena. Solo vendo máquinas 
de calidad, en las que confío y sobre las que 
puedo dar garantía, servicio y que supongan 
una verdadera oportunidad para el cliente.

Mov.- ¿Cuál creéis que es el valor que dis-
tingue a Spain Crane del resto? ¿Qué es 
eso que hace preferir vuestros equipos al 
resto?
Esta es una pregunta muy fácil, solo apos-
tamos por la calidad y la durabilidad. Des-
de la honestidad y la ética comercial, es la 
única vía desde nuestro punto de vista. No 
quiero vender repuesto de las máquinas que 
vendo, no quiero vender servicio ni repara-
ciones, quiero vender máquinas que no fa-
llen, que hagan progresar, mejorar y aporten 
éxito a mis clientes. Es la manera más rápida 
para fidelizar a un cliente, solo se puede con-
seguir eligiendo como distribuidor a los me-
jores fabricantes y que estén en sintonía con 
los mismos conceptos de calidad y fiabilidad.

Mov.- ¿Habéis echado de menos las ferias o 
el ver a la gente en pantalla es suficiente?
Las ferias se echan de menos. La interacción 
solo telemática debe de romperse con un 
cara a cara frecuente, ya volveremos a viajar, 
encontrarnos y hacer grandes cosas cuando 
se pueda y nos dejen. Por suerte, cada día 
está más cerca el poder volver a tener la li-
bertad que tanto nos gustaba.

Mov.- ¿Qué planes de futuro tenéis para el 
2021?
Como siempre mis planes son secretos, ten-
go muchas ideas que se van a ir poniendo 
en práctica, seguiremos con la divulgación y 
procuraremos tener a todo el mundo infor-
mado y al tanto de las novedades.

Mov.- Vosotros estáis en contacto con 
clientes, ¿cómo ves el mercado en el 2021
El mercado no se va a detener, hay incerti-
dumbre, pero el mundo sigue girando.

Prácticamente solo es el turismo y la hostelería 
los que se han detenido de verdad, industria y 
construcción están como siempre o mejor, la 
innovación, el crecimiento y la mejora de in-
fraestructuras, investigación y la economía real 
está demostrando de su importancia y son los 
que de verdad sustentan a la economía.

Dados los sectores en los que nos enfoca-
mos, podremos seguir adelante sin duda. Sin 
miedo a pandemias en poco tiempo, con va-
cunas y con toda la experiencia sanitaria ad-
quirida, habrá un repunte fuerte de la activi-
dad y la demanda.

Cuando el Covid-19, se quede atrás, como 
los datos históricos de las pandemias anterio-
res sufridas por la humanidad han demostra-
do, todo cambiará, pero siempre hay un ca-
mino, camino hacia adelante.
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Grupo Roxu
JOSÉ MANUEL GARCÍA, ADMINISTRADOR ÚNICO  
DE GRUPO ROXU

Mov.- Hemos pasado este año por todas las situaciones posibles, 
¿cómo se ha desarrollado el año para vosotros? 
Como para todos, este año ha sido muy diferente. Hemos comenza-
do el año vislumbrando lo que parecía la recuperación de pérdidas de 
años anteriores, pero en marzo debido a esta pandemia que estamos 
sufriendo, el trabajo se paró, lo que conlleva una pérdida muy grande 
de producción y un gasto sin precedentes.
 
Mov.- ¿Habéis adquirido algo de maquinaria este año?
Si, eran inversiones que provenían de acuerdos del año 2019 y no se 
aplazaron. 
 
Mov.- ¿Qué tipo de máquinas?
A finales del año 2019 y parte del 2020 hemos renovado aproxima-
damente un 30% de las plataformas aéreas y el 100% del transpor-
te dedicado al servicio, distribución y recogida de nuestro equipo de 
plataformas.
 
También se ha adquirido una grúa Liebherr LR 1600/2 equipada con 
vía ancha y estrecha, una grúa LTM 1500-8.1, una LTM 1230, una 
LTM 1110-5.1, dos City Demag de 45Tn, una grúa ORMIG de 16 tm 
autopropulsada 100% eléctrica, una plataforma aérea Ruthmann de 
hasta 90 m de altura, 2 tractoras Mercedes 6X6, y 4 tractoras Merce-
des 4X4 especiales para arrastre hasta 60Tn, con sus correspondien-
tes góndolas especiales de 4 ejes.
 
Mov.- De las nuevas máquinas, ¿qué te gustaría destacar de ellas 
que te haya convencido a la hora de adquirirlas?
La tecnología y especialmente la versatilidad.
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Mov.- ¿Ha habido aspectos de la empresa 
que hayáis mejorado como digitalización o 
ha sido más centrarse en trabajo para se-
guir adelante?
Sí, esta situación nos ha puesto a prueba a 
todos y debemos extraer lo mejor y salir for-
talecidos.

Debemos recordar que el ADN de esta em-
presa es la logística y en logística las mejores 
y más rápidas soluciones a todos los impre-
vistos son una constante.

En nuestro caso, debido a nuestra movilidad y 
actividad ya contamos con el área de produc-

ción digitalizada. De todas formas, sabemos que 
no debemos bajar la guardia y hay que estar al 
día en todo momento. Esta situación ha puesto 
a prueba otras áreas de la compañía que se han 
visto forzadas a digitalizarse de manera inmedia-
ta y lo han hecho. Sabemos que todo siempre es 
mejorable y hay que estar en constante forma-
ción y alerta de las últimas novedades.
 
Mov.- A la hora de toma de decisión al ad-
quirir maquinaria, ¿qué factores tienen en 
cuenta?
Hay que observar el mercado hacia donde 
se está moviendo y qué necesidades debe-
mos cubrir. Contar con las mejores marcas 
del mercado son garantía de un buen servi-
cio siempre.
 
Mov.- ¿Estás satisfecho con los proveedo-
res del mercado que forman el sector?
Sí, siempre nos ofrecen lo mejor. El ambiente 
en el que trabajamos con nuestros proveedo-
res nos proporciona sinergias que se trans-
forma en beneficio a nuestros clientes.

Mov.- ¿Qué aspectos del sector crees que 
pueden ser mejorables?
Muy especialmente en la división de plata-
formas aéreas sin operador es muy necesa-
rio encontrar una mejor organización para el 
control de las máquinas entre alquiladores y 
cliente.

Nosotros como proveedores cada vez ofre-
cemos mejores máquinas, mayor segu-
ridad, mayor rendimiento, personal más 
cualificado y mejor servicio. Todo esto lo 
conseguimos con esfuerzos inversores en 
maquinaria y en formación profesional, sin 
embargo, cada día se nos exige más. La 
burocracia es un delirio, nos acarrea mu-
chos costes y pérdidas de tiempo. Debe-
mos simplificarlo, que es posible y más 
operativo. Todo esto entendemos que para 
el cliente está muy bien y muy mal para 
el proveedor, el proveedor está en peligro, 
por favor, salvémosle.

Mov.- ¿Cómo ve el mercado de cara a final 
de año y el que viene?
A final de año hemos tenido algo más de tra-
bajo, lo que hará que la bajada de factura-
ción del ejercicio no se vea tan pronunciada. 
Hemos tenido muchos gastos e impedimen-
tos a la hora de trabajar, pero esta situación 
no impedirá que sigamos luchando por el de-
sarrollo económico. Esperemos que el próxi-
mo año así sea y podamos seguir trabajando 
“por y para nuestros clientes”.
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JAVIER SATO 

Mov.- Hemos pasado este año por todas las 
situaciones posibles, ¿cómo se ha desarro-
llado el año para vosotros?
Aunque algunos grandes proyectos que esta-
ban en marcha han continuado a pesar de la 
pandemia, como es el caso de la remodela-
ción del Estadio Santiago Bernabéu, la gran 
mayoría se ha anulado, lo que se ha traduci-
do en una pérdida de carga de trabajo muy 
importante.

Mov.- ¿Habéis adquirido algo de maquina-
ria este año?
No.

Mov.- ¿Ha habido aspectos de la empresa 
que hayáis mejorado como digitalización o 
ha sido más centrarse en trabajo para se-
guir adelante?
Hemos seguido adelante con los proyectos 
de mejora que teníamos planificados.

Mov.- A la hora de toma de decisión al ad-
quirir maquinaria, ¿qué factores tienen en 
cuenta?
Servicio posventa, prestaciones de la grúa y 
valor residual.

Mov.- ¿Estás satisfecho con los proveedo-
res del mercado que forman el sector?
Sí.

Eurogrúas



Tel.: 95 563 01 12
info@eurogruas.com
www.eurogruas.com

INGENIERÍA Y SOLUCIONES
DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

http://www.eurogruas.es


Mov.- ¿Qué aspectos del sector crees que 
pueden ser mejorables?
Los problemas endémicos y recurrentes. Los 
principales problemas estructurales son los 
bajos precios y el incumplimiento por algu-
nos clientes de la Ley de Morosidad.

Mov.- ¿Cómo ve el mercado de cara a final 
de año y el que viene?
En estos momentos veo el mercado muy pa-
ralizado y 2020 va a terminar siendo un mal 
año. El 2021 ahora mismo lo veo con mucha 
incertidumbre.
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MIKEL IBARRONDO

Mov.- Hemos pasado este año por todas las 
situaciones posibles, ¿cómo se ha desarro-
llado el año para vosotros?
Ha sido un año bastante complicado, sobre 
todo por la incertidumbre en los momentos 
iniciales de la pandemia. Como consecuen-
cia de ello, los meses de marzo , abril y mayo 
arrojaron unos resultados económicos muy 
malos que han sido difíciles de revertir.

Mov.- ¿Habéis adquirido algo de maquina-
ria este año?
Este año se han recibido dos máquinas que 
ya estaban cerradas a finales del pasado año 
2019.

Mov.- ¿Qué tipo de máquinas?
Son dos máquinas Liebherr. Una LTM 1230 
y una LTC 1050.

Mov.- De las nuevas máquinas, ¿qué te 
gustaría destacar de ellas que te haya con-
vencido a la hora de adquirirlas?
Me ha convencido la versatilidad que tienen 
ambas, y su capacidad para adaptarse, den-
tro de sus respectivos tonelajes, a la operati-
va que necesitamos y que nuestros clientes 
demandan.

Mov.- ¿Ha habido aspectos de la empresa 
que hayáis mejorado como digitalización o 

Grúas Ibarrondo
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ha sido más centrarse en trabajo para se-
guir adelante?
Antes de la pandemia ya habíamos iniciado 
un proceso de modernización en la gestión 
en diversas áreas de la empresa, encamina-
das a la mejora de los procesos de produc-
ción, comercial y de gestión del personal. 
Principalmente hemos implementado solu-
ciones informáticas para conseguir una ma-
yor facilidad y eficacia.

La llegada de la pandemia solo nos ha ayuda-
do ha desarrollar los planes con mayor rapi-
dez de la que teníamos programada.

Mov.- A la hora de toma de decisión al ad-
quirir maquinaria, ¿qué factores tienen en 
cuenta?
Como he comentado en anteriores ocasiones, 
a la hora de invertir en maquinaria nueva mi-
ramos la versatilidad de las mismas a la hora 
de hacer frente a los trabajos que tenemos que 
abordar. Tratamos de que esa inversión esté 
justificada por el servicio que nos va a propor-
cionar.

Dicho esto, damos un valor muy importante a 
factores como el producto y sobre todo al servi-
cio postventa y el valor residual de la máquina.

Mov.- ¿Estás satisfecho con los proveedo-
res del mercado que forman el sector?
Sí. Los distintos fabricantes de grúas que te-
nemos en el mercado tienen productos que 
cubren nuestras necesidades.

Hay detalles en los cuales se puede mejorar, 
pero entiendo que los fabricantes los cono-
cen perfectamente.

Mov.- ¿Qué aspectos del sector crees que 
pueden ser mejorables?
En anteriores ocasiones a esta pregunta 
siempre respondo lo mismo. La mejora más 
importante que necesita el sector de grúas 
es la mejora de la rentabilidad y la relación 
entre competidores como parte de esa mejo-
ra. Trabajar con márgenes más elevados que 
aseguren la supervivencia de las empresas 
y su futuro.

Mov.- ¿Cómo ve el mercado de cara a final 
de año y el que viene?
Como he dicho al principio, este año ha sido 
un año muy complicado y raro. Teniendo en 
cuenta ésto, considero que conseguir defen-
der el resultado es importante.

El año que viene dependerá mucho de 
cómo evolucione la pandemia. Quiero pen-
sar que la situación general mejorará y que 
será un año más constante a nivel de ac-
tividad y con más carga de trabajo. Por el 
contrario, supongo que aumentarán los im-
pagos y en resumen, en mi opinión, será 
también un año difícil. 
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TOMÁS MINGUELLA

Mov.- Hemos pasado este año por todas las situaciones posibles, 
¿Cómo se ha desarrollado el año para vosotros?
Hemos pasado el año adaptándonos a la situación Covid, vigilando 
mucho en todos los aspectos y tomando el máximo de precauciones 
en base a protocolos de seguridad y salud.

Mov.- ¿Habéis adquirido algo de maquinaria este año?

Estamos pendientes de como evoluciona la actividad para retomar el 
plan de renovación y actualización de maquinaria.

Mov.- ¿Ha habido aspectos de la empresa que hayáis mejorado 
como digitalización o ha sido más centrarse en trabajo para seguir 
adelante?
Estamos mejorando la digitalización, pero este año ha sido prioritario 
combinar las bajas por confinamientos y el seguimiento de los pro-
tocolos de seguridad y salud, con la propia actividad de la empresa.

Grúas Minguella
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Mov.- A la hora de toma de decisión al ad-
quirir maquinaria, ¿qué factores tienen en 
cuenta?
Servicio postventa, tecnología y fiabilidad.

Mov.- ¿Estás satisfecho con los proveedo-
res del mercado que forman el sector?
Estamos satisfechos, todo y que el precio de 
algunos recambios continúa siendo demasia-
do costoso en relación a nuestra actividad.

Mov.- ¿Cómo ve el mercado de cara a final 
de año y el que viene?
El futuro es incierto, pero esperamos que el 
año que viene vaya mejorando la situación 
de pandemia y ello se traduzca a una mejora 
en la actividad.

DE GRÚAS
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JUAN MANUEL SÁNCHEZ

Mov.- Hemos pasado este año por todas 
las situaciones posibles, ¿Cómo se ha de-
sarrollado el año para vosotros?
La verdad es que nos ha sorprendido y qui-
tando el mes de abril por el confinamiento, el 
resto del año ha sido bueno, con gran ocupa-
ción, esperemos que siga así.

Mov.- ¿Habéis adquirido algo de maquina-
ria este año?
Sí, un camión con grúa articulada.

Mov.- ¿Qué tipo de máquinas?
Un camión cuatro ejes con una grúa Palfin-
ger 100002 con JIB.

Mov.- De las nuevas máquinas, ¿qué te 
gustaría destacar de ellas que te haya con-
vencido a la hora de adquirirlas?
El montaje, ya que va colocada en la parte 
trasera del camión, que es donde nosotros 
le sacamos más partido, y ahora lo vamos 
a preparar para su homologación con cesta 
portapersonas, todo el conjunto.

Mov.- ¿Ha habido aspectos de la empresa 
que hayáis mejorado como digitalización o 
ha sido más centrarse en trabajo para se-
guir adelante?
Ya estamos bastante digitalizados con la pe-
sadilla de las plataformas digitales que nos 

Grúas Manolo



acosan todos los días con los papelitos para 
poder trabajar.

Hemos implantado un nuevo logotipo en la 
empresa.

Para nosotros siempre centrarnos en nues-
tro trabajo y realizarlo con la mayor calidad y 
cercanía al cliente ha sido prioritario.

Bueno, una cosa importante, es que debido 
a las circunstancias del COVID19 que hemos 
impuesto (supongo que como todas las em-
presas) hemos implantado las medidas de 
higiene y protección necesarias a nuestros 
empleados e instalaciones.

Mov.- A la hora de toma de decisión al ad-
quirir maquinaria, ¿qué factores tienen en 
cuenta?
Pues los de siempre, fiabilidad, servicio téc-
nico bueno, recambios con entrega rápida y 
precio.

Mov.- ¿Estás satisfecho con los proveedo-
res del mercado que forman el sector?
Muy satisfecho, nosotros nunca hemos teni-
do ninguna dificultad ni queja de los distin-
tos proveedores.

Mov.- ¿Qué aspectos del sector crees que 
pueden ser mejorables?
Sobre todo las tarifas, no puede ser que me 
llegue una tarifa oficial de una empresa im-
portante con precios que se cobraban hace 
25 años, eso es indignante, inadmisible, no 
entiendo cómo y por qué lo hacen.
También mejoraría el tema de las múltiples 
plataformas digitales.

Mov.- ¿Cómo ve el mercado de cara a final 
de año y el que viene?
De cara a final de año en el cual nos encon-
tramos, lo veo bien, respecto al año que vie-
ne todo es una incógnita. Esperamos que 
siga bien, que las vacunas funcionen, que 
vuelva el turismo y que todos los sectores 
trabajen. En definitiva, que todo sea o como 
antes de esta pandemia y que los políticos 
gobiernen para todos con decisiones inteli-
gentes y coherentes.
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Mov.- Hemos pasado este año por todas 
las situaciones posibles, ¿Cómo se ha de-
sarrollado el año para vosotros?
Empezó bien, llegó esta pandemia rollo y fue 
una catástrofe, se recompuso un poco y es-
tamos terminando un poco mejor. A pesar de 
que esperábamos una bajada de trabajo an-
tes de final de año, gracias a Dios no ha sido 
tan grave.

Mov.- ¿Habéis adquirido algo de maquina-
ria este año?
No, dada la gran incertidumbre y la situación 
en general. Además, el haber adquirido el 
año pasado una máquina nueva para noso-
tros ha sido un gran esfuerzo.

Mov.- ¿Ha habido aspectos de la empresa 
que hayáis mejorado como digitalización o 
ha sido más centrarse en trabajo para se-
guir adelante?
Hay que estar siempre al día en aspecto 
digital y hemos seguido avanzando como 
habitualmente. En este trabajo son muy 
útiles las tecnologías y desde que se em-
pezaron a utilizar, seguimos empleándo-
las a tope.

Mov.- A la hora de toma de decisión al ad-
quirir maquinaria, ¿qué factores tienen en 
cuenta?
Como siempre comentamos, aparte de pre-
cios, calidad, innovación y futuro, servicio 

Grúas Hombrados



técnico y por supuesto, seguridad y confort 
en el puesto de trabajo.

Mov.- ¿Estás satisfecho con los proveedo-
res del mercado que forman el sector?
Tenemos poco contacto al ser empresa pe-
queña, pero como siempre, no se nos cuida 
mucho sobre todo en aspecto precios, debi-
do además a esta anómala situación

Mov.- ¿Qué aspectos del sector crees que 
pueden ser mejorables?
Valoración propia de nuestros servicios, que 
se nos tenga más respeto y admiración, cul-
pa muchas veces de nosotros mismos en 
busca de trabajo desesperado.
 
Mov.- ¿Cómo ve el mercado de cara a final 
de año y el que viene?
Mucha incertidumbre, pero parece que vi-
vienda y eólico siguen tirando fuerte, menos 
mal. Pies de plomo, continuando nuestra po-
lítica de empresa.
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ARTURO VIROSQUE VERDÚ, CEO

Mov.- Hemos pasado este año por todas las 
situaciones posibles, ¿cómo se ha desarro-
llado el año para vosotros?
Bueno en principio mejor de lo esperado en 
marzo. Las empresas escaldadas de la crisis 
anterior, nos hemos preparado para lo peor, 
pero por suerte en nuestra Comunidad el ín-
dice de ocupación se ha mantenido bastan-
te alto.

A mi parecer, el único miedo que tenemos 
en estos momentos es la incertidumbre de 
lo que ocurrirá en los próximos años, tanto 
por la pandemia como por las decisiones que 
nuestros dirigentes puedan tomar.
 
Mov.- ¿Habéis adquirido algo de maquina-
ria este año?
Sí, aunque menos de los que teníamos pre-
visto.
 
Mov.- ¿Qué tipo de máquinas?
Hemos adquirido alguna grúa articulada y di-
versa maquinaria para otras actividades de 
nuestra Empresa.

Mov.- De las nuevas máquinas, ¿qué te 
gustaría destacar de ellas que te haya con-
vencido a la hora de adquirirlas?
Ya que casi todas las marcas tienen un gra-
do excelente de diseño y fabricación, noso-

tros nos hemos decantado por las vivencias 
anteriores, el grado de involucración y la res-
puesta que con nosotros han tenido los pro-
veedores.

Mov.- ¿Ha habido aspectos de la empresa 
que hayáis mejorado como digitalización o 
ha sido más centrarse en trabajo para se-
guir adelante?

Grúas Virosque
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Las dos cosas son importantísimas, nos he-
mos centrado en el trabajo que es indispen-
sable, y en la mejora de nuestros sistemas 
para dar mayor calidad de servicio y dismi-
nuir los costes.
 
Mov.- A la hora de toma de decisión al ad-
quirir maquinaria, ¿qué factores tienen en 
cuenta?
El precio es importante, pero tanto o más es 
la respuesta en reparaciones, rapidez en en-
trega de repuestos, cercanía del taller autori-
zado, formación de los operadores, asesora-
miento, experiencias anteriores, etc.
 

Mov.- ¿Estás satisfecho con los proveedo-
res del mercado que forman el sector?
Sí, creo que en este sector contamos con 
unos grandes proveedores muy profesiona-
les.

Mov.- ¿Qué aspectos del sector crees que 
pueden ser mejorables?
Siempre digo lo mismo, pero ciertamente 
para mí es muy importante que los responsa-
bles de las Empresas tengan una formación 
empresarial adecuada.

Que tanto los mandos intermedios como los 
propios maquinistas, se conciencien que el 
fin de cualquier Empresa es el conseguir be-
neficios.

Y también que nos convenzamos que es muy 
importante tener y formar parte de ella, una 
organización Empresarial del sector fuerte 
que represente nuestros intereses.

Mov.- ¿Cómo ve el mercado de cara a final 
de año y el que viene?
Eso dependerá en gran medida de nuestros 
gobernantes, de la seguridad jurídica que den 
a los empresarios, de las decisiones en ma-
teria laboral y fiscal que tomen, de en dónde 
y en qué se invierta el dinero de las ayudas 
europeas. Y por otro lado de la evolución de 
esta puñetera enfermedad que ha sacrifica-
do unos sectores tan importante para nuestro 
País, como es el turismo y el ocio.

Los empresarios necesitamos un panorama 
a medio y largo plazo claro y fiable. Nues-
tras inversiones son para amortizar en varios 
años, por lo que requerimos seguridad y un 
horizonte definido, y cuando digo esto, me 
refiero tanto a nuestras empresas de grúas 
como a las de nuestros clientes.
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SAMUEL ORTÍ

Mov.- Hemos pasado este año por todas 
las situaciones posibles, ¿Cómo se ha de-
sarrollado el año para vosotros?
Regular, actividad ha habido, excepto en los me-
ses más duros de confinamiento como es lógi-
co, pero en términos generales el año no ha sido 
bueno. El envejecimiento de la flota implica in-
versiones, en algunos casos importantes, en 
mantenimiento y reparación que merman los 
balances. También hemos tenido mala suerte 
con bajas de personal de larga duración, y eso, 
unido a la pandemia, a los precios irrisorios del 
sector y la mala suerte de averías y bajas del per-
sonal, han provocado que un año con una ocu-
pación aceptable teniendo en cuenta las cir-
cunstancias, no se pueda traducir en beneficios 
para el negocio. Aun así, no ha sido un desas-
tre como se preveía en marzo. Así que, regular.

Mov.- ¿Habéis adquirido algo de maquina-
ria este año?
Tuvimos que comprar una cabeza tractora de 
segunda mano debido a un desgraciado si-
niestro que tuvimos en mayo. Encontramos 
una buena ocasión cerca de casa, con gente 
de confianza y a buen precio. En ese aspec-
to, dentro de la mala pata, tuvimos suerte.

Nuevas inversiones en maquinaria nueva no 
hemos tenido, después de la que hicimos el 
año pasado en la LTC, ya que simplemente el 

negocio no da, es inviable. Ni más ni menos. 
NO SE PUEDE.

Mov.- ¿Qué tipo de máquinas?
Lo dicho anteriormente, la cabeza tractora de 
3 ejes y nada más. Año en blanco y no será 
el único. Desgraciadamente, para las empre-
sas pequeñas sin apoyo de las marcas, no 
hay posibilidad de comprar maquinaria nue-
va, no hay más remedio que explorar el mer-
cado de segunda mano.

Mov.- De las nuevas máquinas, ¿qué te 
gustaría destacar de ellas que te haya con-
vencido a la hora de adquirirlas?
Hablaré de la LTC, aunque la compramos 
el año pasado. Tener maquinaria de última 
generación y nueva es justo lo que necesi-
ta este sector, sistemas de seguridad euro-
peos, capacidad y versatilidad de los nuevos 
modelos. El problema es que NO SE PAGA. 
O, quizás, no somos capaces de venderlo a 
un precio justo.

Grúas Ortí
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Mov.- ¿Ha habido aspectos de la empresa 
que hayáis mejorado como digitalización o 
ha sido más centrarse en trabajo para se-
guir adelante?
Este año, debido a la pandemia, ha habido 
grandes avances en digitalización en la em-
presa, implantación del seguimiento por GPS 
de la flota, cámaras de seguridad on line en 
la base, dotación de recursos para el tele-
trabajo, fichaje de jornada laboral vía móvil, 
etc. La verdad es que cada año implantamos 

nuevas cosas que facilitan el día a día. En ese 
aspecto, progresamos adecuadamente.

Mov.- A la hora de toma de decisión al ad-
quirir maquinaria, ¿qué factores tienen en 
cuenta?
Antes la necesidad y las ganas de evolucio-
nar. Ahora la viabilidad. Y eso es lo que las-
tra la evolución, antes se quería y se podía, 
ahora se quiere pero no se puede, y al final, 
ya ni quieres. Esa es mi percepción personal.

Mov.- ¿Estás satisfecho con los proveedo-
res del mercado que forman el sector?
Si, están muy preparados, cada vez más, 
con buen producto y conocedores del sec-
tor. Pero tienen exactamente el mismo pro-
blema que nosotros, no merecen el sector al 
cual se entregan.

Mov.- ¿Qué aspectos del sector crees que 
pueden ser mejorables?
PRECIOS JUSTOS Y ARREGLO A NEGO-
CIO, no somos empresarios, somos todos 
unos…… (me ahorro el adjetivo). Se ha con-
seguido avances en condiciones, en contra-
tación y en formas de pago. Pero los PRE-
CIOS de alquiler no se adecuan a RIESGO e 
INVERSION necesaria. Simple.

Mov.- ¿Cómo ve el mercado de cara a final 
de año y el que viene?
No lo veo, ya no me atrevo a predecir. Este 
año nos ha enseñado la fragilidad del nego-
cio, por si se nos había olvidado. Solo el tiem-
po dictará sentencia.

Lo que sí que veo es nuestro endeudamiento 
y gastos fijos, que no cambian haya pande-
mia o no. Esa es la realidad….

Salud a todos y cuidaros mucho.
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ÁNGEL GARCÍA

Mov.- Hemos pasado este año por todas las 
situaciones posibles, ¿cómo se ha desarro-
llado el año para vosotros?
Ha sido un año con mucha incertidumbre. 
Empezamos con mucha previsión de traba-
jo, pero debido a esta pandemia todo cam-
bió. Ahora nos hemos adaptado a esta situa-
ción y hemos vuelto a remontar, debido a que 
este sector no ha estado tan afectado como 
otros, pero esperemos que todo vuelva pron-
to a la normalidad.

Mov.- ¿Habéis adquirido algo de maquina-
ria este año?
Sí, hemos adquirido dos máquinas.

Mov.- ¿Qué tipo de máquinas?
Adquirimos en marzo una Grove GMK3060L, 
que fue el primer modelo vendido en Espa-
ña. Y el segundo vehículo adquirido es una 
grúa autocargante Palfinger PK78000 con 
Jib montada en un camión rígido de cuatro 
ejes de la marca Man, que nos la entregarán 
a finales de diciembre.

Mov.- De las nuevas máquinas, ¿qué te 
gustaría destacar de ellas que te haya con-
vencido a la hora de adquirirlas?
En primer lugar, de la Grove GMK3060L des-
tacaría su rapidez en carretera, el tamaño 
compacto que tiene para tener más manio-
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brabilidad en espacios reducidos y sus 48 
metros de pluma. Y en segundo lugar. nos 
decantamos por la autocargante Palfinger 
K78000 con Jib debido a que estamos reci-
biendo mucha oferta de trabajo con este tipo 
de máquina.

Mov.- ¿Ha habido aspectos de la empresa 
que hayáis mejorado como digitalización o 
ha sido más centrarse en trabajo para se-
guir adelante?
Debido a esta pandemia hemos tenido que 
mejorar en la digitalización en cuanto al tra-
bajo de oficina.

Mov.- A la hora de toma de decisión al ad-
quirir maquinaria, ¿qué factores tienen en 
cuenta?
Tenemos en cuenta la oferta de trabajo que 
hay en nuestra área geográfica y las necesi-

dades que tenemos en el momento de adqui-
rir la maquinaria.

Mov.- ¿Estás satisfecho con los proveedo-
res del mercado que forman el sector?
Sí, de momento estamos satisfechos con to-
dos los proveedores con los que trabajamos, 
ya que nos dan un buen servicio y de cali-
dad.

Mov.- ¿Qué aspectos del sector crees que 
pueden ser mejorables?
No deberíamos infravalorarnos respecto a 
los servicios que realizamos, ya que son de 
gran dificultad y arriesgados, por eso, los pre-
cios deberían de ser acorde con los servicios 
prestados.

Mov.- ¿Cómo ve el mercado de cara a final 
de año y el que viene?
Pues la verdad que lo vemos con gran incer-
tidumbre debido a la situación que estamos 

viviendo, porque no sabes que puede pasar, 
ya que todo puede cambiar en un momen-
to. Pero queremos ser positivos y pensar que 
el año que viene irá bien porque de momen-
to tenemos mucho trabajo y esperamos que 
continúe así.
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MANUEL ALFONSO GUTIÉRREZ

Mov.- Hemos pasado este año por todas las 
situaciones posibles, ¿cómo se ha desarro-
llado el año para vosotros?
El año comenzó siguiendo la tendencia del 
año pasado, con buen ritmo de trabajo y pa-
recía que mantenía la tendencia al alza de 
los últimos años, ayudando a recuperarnos 
de los años anteriores. 

Pero una vez llegado marzo y en cuanto em-
pezó el confinamiento, todo era incertidum-
bre por saber si podíamos desarrollar la acti-
vidad y cómo. Lo cierto es que, pasados los 
tres primeros meses del estado de alarma, la 
actividad se mantuvo como los dos últimos 
años, a buen ritmo.

Y terminamos el año con una pequeña caída 
de la actividad y con un poco de incertidum-
bre por saber cómo van a continuar las me-
didas del Estado y cómo nos puedan afectar. 

Mov.- ¿Habéis adquirido algo de maquina-
ria este año?
No, la última máquina que adquirimos fue 
en 2018.

Mov.- De las nuevas máquinas, ¿qué te 
gustaría destacar de ellas que te haya con-
vencido a la hora de adquirirlas?
Las nuevas mejoras tecnológicas que incor-
poran. Los modelos son cada vez más com-
pactos y ligeros. Y como siempre, la aten-
ción postventa y trato de los proveedores, a 
la hora de dar respuesta ante averías o actua-
lizaciones que requieran las máquinas.

Mov.- ¿Ha habido aspectos de la empresa 
que hayáis mejorado como digitalización o 
ha sido más centrarse en trabajo para se-
guir adelante?
Este año las mejoras que hemos tenido en la 

empresa las hemos centrado a nivel interno, 
mejoras en las instalaciones. A nivel de digita-
lización no hemos hecho modificaciones. Este 
año tal y como han estado sucediendo los me-
ses, hemos preferido centrar la atención prin-
cipalmente en el trabajo e intentar estar al día 
de las medidas y restricciones impuestas.

Mov.- A la hora de toma de decisión al ad-
quirir maquinaria, ¿qué factores tienen en 
cuenta?

Grúas y Transportes 
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Ante la posibilidad de adquirir nueva maqui-
naria, lo primero que valoramos es la nece-
sidad real que tenemos en cuanto a tipo de 
máquina. Una vez definido, juega un papel 
importante la experiencia que hayamos te-
nido con las marcas con las que hayamos 
trabajado anteriormente, las actualizaciones 
que se hayan producido en el sector y que 
nos permitan una mejora a la hora de prestar 
un servicio y las facilidades de manipulación.
  
Mov.- ¿Estás satisfecho con los proveedo-
res del mercado que forman el sector?
Por lo general sí. Los proveedores del merca-
do son marcas consolidadas que como he-
mos dicho anteriormente, tienen en cuenta el 
trato al cliente, antes y después de la venta.

Valoramos eso, las respuestas que dan ante 
posibles actualizaciones o averías que nos 

podamos encontrar. La agilidad es un factor 
que se tiene muy en cuenta en este sector, y 
los grandes proveedores saben ofrecerla.

Mov.- ¿Qué aspectos del sector crees que 
pueden ser mejorables?
Yo diría que son varios. El primero y fundamen-
tal, tomar consciencia de que el sector es nece-
sario y que además se nos reconozca como tal. 
Después tenemos plazos de cobros por parte 
de nuestros cliente, conseguir precios adecua-
dos a la inversión que realizamos y a la respon-
sabilidad que asumimos en cada trabajo.  

Mov.- ¿Cómo ve el mercado de cara a final 
de año y el que viene?
Para finalizar el año esperamos que el mer-
cado siga estable y conserve el ritmo de acti-
vidad que mantiene hasta ahora.
 
Y para el próximo año, esperamos que ante 
todo mejore la situación sanitaria en la que 
nos encontramos, y eso hará que se reacti-
ven los servicios y podamos ir recuperando 
la tendencia de crecimiento con la que con-
tábamos al inicio de este año.
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SERGIO ESPARTERO

Mov.- Hemos pasado este año por todas las 
situaciones posibles, ¿cómo se ha desarro-
llado el año para vosotros?
Sin duda ha sido un año complicado porque 
la situación, a todos los niveles, ha sido abso-
lutamente anómala.

Nosotros nos hemos adaptado en todo mo-
mento a las circunstancias y pensamos que 
las decisiones que hemos tomado han sido 
acertadas. 

En el mes de septiembre ampliamos nues-
tro Departamento Comercial, tanto en la De-
legación de Madrid como en la de Granada, y 
poco a poco estamos obteniendo resultados 
de la labor específica para la que se planteó 
esa ampliación de plantilla.

Mov.- ¿Habéis adquirido algo de maquina-
ria este año?
Sí. Nuestra mentalidad empresarial se basa 
en la constante modernización de nuestro 
parque de maquinaria. Es evidente que año 
tras año las grúas y camiones grúa que sa-
len al mercado incorporan nuevas tecnolo-
gías y es inevitable, si pretendes dar un ser-
vicio de calidad, implementar esas mejoras 
en tu oferta.

Mov.- ¿Qué tipo de máquinas?

Espagrúas
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A primeros de año incorporamos una grúa 
Liebherr LTF 60-4.1 sobre camión. En el mes 
de marzo, justo en el inicio del estado de 
alarma, pusimos en servicio un camión grúa 
que monta una grúa Palfinger 85002 con Jib 
y hace tan solo unos días nos entregaron otro 
camión grúa. 

En este caso es un vehículo muy específico 
con 450 CV de potencia, tracción 4x4 y eje 
trasero direccional y elevable. Este vehículo 
viene a cubrir las necesidades de algunos de 
nuestros clientes en la delegación de Grana-
da y que ejecutan gran parte de sus proyec-
tos en terrenos montañosos y de muy difícil 
acceso.

Mov.- De las nuevas máquinas, ¿qué te 
gustaría destacar de ellas que te haya con-
vencido a la hora de adquirirlas?
Sobre este aspecto hay poco que comentar: 
Hemos seguido confiando en las marcas que 
hasta el momento nos dan la confianza nece-
saria para realizar estas inversiones.

Por supuesto no descartamos otras mar-
cas… el futuro lo dirá.

Mov.- ¿Ha habido aspectos de la empresa 
que hayáis mejorado como digitalización o 
ha sido más centrarse en trabajo para se-
guir adelante 
A principios de año implantamos un nuevo 
sistema informático que estuvimos desarro-
llando durante el año 2019.

Nos llevó muchas horas de trabajo, muchas 
reuniones con la empresa encargada de su 
desarrollo, muchas pruebas…

Finalmente conseguimos exactamente lo que 
estábamos buscando: agilizar de manera fia-
ble la gestión diaria de la empresa.

Mov.- A la hora de toma de decisión al ad-
quirir maquinaria, ¿qué factores tienen en 
cuenta?
La fiabilidad de la marca y, por supuesto, un 
servicio técnico postventa de calidad.

Mov.- ¿Estás satisfecho con los proveedo-
res del mercado que forman el sector?
Sí. Nosotros mantenemos una relación muy 
cercana con nuestros proveedores y el nivel 
de colaboración es muy alto. 

Sabemos que en caso de necesidad nos res-
ponden de manera muy eficaz.

Mov.- ¿Qué aspectos del sector crees que 
pueden ser mejorables?
Pienso que no estaría de más que las empre-
sas del sector trabajásemos todos con una mis-

ma premisa: hacernos respetar en un merca-
do en el que, en algunas ocasiones, sufrimos 
el abuso de unos plazos en la forma de pago 
que son inadmisibles en otro tipo de negocios. 

Mov.- ¿Cómo ve el mercado de cara a final 
de año y el que viene?
Nosotros vamos a terminar el año con un volu-
men de trabajo satisfactorio y la previsión real 
para el primer trimestre del 2021 es muy buena.

Más allá, sería muy aventurado decir cómo 
estará el mercado.
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FRAN ALAPONT

Mov.- Hemos pasado este año por todas 
las situaciones posibles, ¿Cómo se ha de-
sarrollado el año para vosotros? 
Desde luego este año comenzó con la resaca 
de las elecciones del 10N, y la formación del 
gobierno Frankenstein que sufrimos actual-
mente, luego vino el Covid, el confinamiento, 
las vacaciones del Gobierno, la segunda ola; 
ahora estamos esperando la tercera ola y a las 
vacunas, veremos cual llega primero. En cuan-
to a nuestro sector, veníamos de un muy buen 
2019 y la crisis del Covid nos afectó desde me-
diados de marzo hasta casi finales de abril, lue-
go en mayo comenzó la recuperación y el resto 
de meses han ido mejor que los de 2019.

Mov.- ¿Habéis adquirido algo de maquina-
ria este año?
Sí, hemos renovado una cabeza tractora, un 
camión grúa y una grúa autopropulsada.

Mov.- ¿Qué tipo de máquinas?
Hemos sustituido una cabeza tractora Mer-
cedes por otra superior, también llegaron 
un autocargante Palfinger PK42002E con 
jib080C con un camión Iveco y una Liebhe-
rr 1070.4-1.

Mov.- De las nuevas máquinas, ¿qué te 
gustaría destacar de ellas que te haya con-
vencido a la hora de adquirirlas?

Grúas Alapont
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En cuanto a la PK42002E con jib, es un mo-
delo de tamaño intermedio, que realmente 
nunca me había llamado la atención, pero 
una vez en casa no ha parado de trabajar 
con una fiabilidad del 100%, y tanto el gruís-
ta como los clientes, están encantados con 
ella. La Liebherr 1070.4-1 para mÍ es uno de 
los modelos más equilibrados de la marca, 
y una imprescindible en el parque de cual-
quier empresa de grúas. Nosotros dispone-
mos de dos unidades de este modelo.

Mov.- ¿Ha habido aspectos de la empresa 
que hayáis mejorado como digitalización o 
ha sido más centrarse en trabajo para se-
guir adelante?
Por supuesto que en primer lugar siempre 
está el cliente y atenderlo es nuestra priori-
dad, por otro lado este año hemos hecho mu-
chas mejoras en las instalaciones de la base 
y el taller; para el próximo año vendrán mu-
chas más.

Mov.- A la hora de toma de decisión al ad-
quirir maquinaria, ¿qué factores tienen en 
cuenta?
Nos adaptamos a lo que necesita el mercado 
y en base a ello decidimos por prestaciones, 
fiabilidad y servicio de asistencia técnica.

Mov.- ¿Estás satisfecho con los proveedo-
res del mercado que forman el sector?
Creo que en general tenemos buenos pro-
veedores, en ocasiones hay temas puntuales 
del día a día, pero eso es lo habitual. 

Mov.- ¿Qué aspectos del sector crees que 
pueden ser mejorables?

Las empresas han de profesionalizase, crecer 
en tamaño mediante fusiones o adquisiciones 
o llegar a joint venture. Tenemos que reducir 
la variabilidad operacional, estandarizar los 
trabajos para optimizarlos y evitar accidentes.

Mov.- ¿Cómo ve el mercado de cara a final 
de año y el que viene?
El año después de todo, no ha ido mal. Para la se-
gunda parte del próximo año llegarán los fondos 
de rescate europeo, eso calentará la economía. 
Parece que el Gobierno tiene claro que se quiere 
gastar todo el dinero que llegue de Europa y mu-
cho más, lo que no tienen muy claro es en qué, 
esperemos que se invierta bien y no se malgaste.
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EMILIO LOSFABLOS

Mov.- Hemos pasado este año por todas 
las situaciones posibles, ¿Ccmo se ha de-
sarrollado el año para vosotros?
A pesar del parón producido por el CO-
VID-19, hemos trabajado con un resultado 
similar al del año anterior.

Mov.- ¿Habéis adquirido algo de maquina-
ria este año? ¿Qué tipo de máquinas?
A principios de año adquirimos una empre-
sa en Sabiñánigo (Huesca) con una auto 
grúa LIEBHERR-LTM-1055 y 2 camiones 
con grúa PALFINGER PK74002 y PK42002, 
y desde entonces contamos con delegación 
en Sabiñánigo. Además hemos incorpora-
do a nuestra flota una auto grúa LIEBHERR 
LTM-1220-5.1 y dos equipos de transporte 
especial.
 
Mov.- De las nuevas máquinas, ¿qué te 
gustaría destacar de ellas que te haya con-
vencido a la hora de adquirirlas?
Tanto Liebherr como Palfinger son marcas 
muy conocidas y reconocidas por nuestra 
empresa.

Mov.- ¿Ha habido aspectos de la empresa 
que hayáis mejorado como digitalización o 
ha sido más centrarse en trabajo para se-
guir adelante?
Nos hemos centrado en trabajar y estamos 
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en proceso de implementación de un soft-
ware de gestión total de nuestra empresa.

Mov.- A la hora de toma de decisión al ad-
quirir maquinaria, ¿qué factores tienen en 
cuenta?
La decisión es seguir apostando en las mar-
cas que trabajamos, por atención y servicio 
técnico postventa.

Mov.- ¿Qué aspectos del sector crees que 
pueden ser memorables?
Es el cuento de nunca acabar, hacernos 
valorar para que nuestro precio de explo-
tación haga más rentables nuestras em-
presas; seguir formando profesionales 

para el manejo de nuestras máquinas y 
agradecer a nuestro equipo humano el es-
fuerzo que están realizando en este año 
tan difícil.
 
Mov.- ¿Cómo ve el mercado de cara a final 
de año y el que viene?
Este año prácticamente está terminado y el 
resultado va a ser mejor de lo esperado con 
las dificultades por las que todos hemos pa-
sado.

El año que viene lo afrontamos con mucha 
incertidumbre, que la pandemia se solucio-
ne pronto y esperamos y deseamos que to-
dos tengamos salud y trabajo.
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Grúas Lozano
SALVADOR ARTES

Mov.- Hemos pasado este año por todas las situaciones posibles, 
¿cómo se ha desarrollado el año para vosotros?
Comenzamos el año muy bien y de repente surgió la pandemia que 
hizo que bajase el trabajo durante un par de meses de forma notable, 
pero en cualquier caso pudimos seguir con nuestra actividad al estar 
ligados a sectores de primera necesidad y que pudieron continuar, a 
medio gas pero sin parar. 

Mov.- ¿Habéis adquirido algo de maquinaria este año?
No en la actividad de grúas. En 2020, tras tres años previos de nue-
vas incorporaciones, no hemos adquirido maquinaría, lo paramos un 
poco en previsión de cómo se iba a desarrollar el año con las incerti-
dumbres que trajo la pandemia. Retomaremos este 2021.
 
Mov.- ¿Qué tipo de máquinas? 
Estamos en previsión de incorporar autopropulsadas para reforzar / 
optimizar el parque.



Mov.- ¿Ha habido aspectos de la empresa 
que hayáis mejorado como digitalización o 
ha sido más centrarse en trabajo para se-
guir adelante?
Hemos continuado el proceso que ya inicia-
mos un par de años atrás mediante aplica-
ciones de movilidad, tanto para el personal 
de producción como el administrativo. Esto 
nos ha supuesto que el trabajar en las con-
diciones que marcó el confinamiento de los 
meses de marzo y abril sobre todo, haya sido 
posible sin prácticamente notarlo.

Mov.- A la hora de toma de decisión al ad-
quirir maquinaria, ¿qué factores tienen en 
cuenta?
Además de las características técnicas de la 
maquinaria a incorporar, el servicio técnico 
y la postventa de los fabricantes. Un punto 
fundamental para la decisión.
 
Mov.- ¿Estás satisfecho con los proveedo-
res del mercado que forman el sector?
En algunos casos se podría mejorar en as-
pectos importantes

Mov.- ¿Qué aspectos del sector crees que 
pueden ser mejorables?
Principalmente los tiempos de respuesta, 
tanto en servicio técnico como en repuestos 
y los plazos de entrega.
 
Mov.- ¿Cómo ve el mercado de cara a final 
de año y el que viene?
Pienso que el final de año llevará la inercia de 
lo que ya estaba en desarrollo del año.

El año que viene es la incertidumbre. Depen-
derá mucho de las ayudas que lleguen y que 
éstas se empleen para mantener/ incentiva la 
actividad de producción.
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FERNANDO BASURTO

Mov.- Hemos pasado este año por todas las 
situaciones posibles, ¿cómo se ha desarro-
llado el año para vosotros?
Ha sido un año muy especial, ya que nunca 
habíamos vivido esta situación y por lo tan-
to, todo era nuevo. Veníamos de un tercer tri-
mestre 2019 y un primer trimestre 2020 con 
menor actividad y a partir de marzo 2020 
hasta junio 2020 con una reducción de acti-
vidad del 80%.... Además con la incertidum-
bre de no saber cómo iba a evolucionar la 
situación. Después sí ha repuntado la activi-
dad, pero es un repunte dopado, ya que es la 
actividad propia del verano más la actividad 
que no se ha hecho en el periodo de confi-
namiento.
 
Mov.- ¿Habéis adquirido algo de maquina-
ria este año?
No.
 
Mov.- ¿Ha habido aspectos de la empresa 
que hayáis mejorado como digitalización o 
ha sido más centrarse en trabajo para se-
guir adelante?
Como todos nos hemos tenido que adaptar, 
teletrabajo, reuniones no presenciales, com-
partir aplicaciones y documentación, forma-
ción on line,…. Nos ha ayudado para dar-
nos cuentas que se puede ser mucho más 
productivos con el uso de estas tecnologías. 

Hay que mentalizar a nuestros equipos, que 
hay que evolucionar, adaptarse y mejorar en 
este aspecto.
 
Mov.- A la hora de toma de decisión al ad-
quirir maquinaria, ¿qué factores tienen en 
cuenta?
Por nuestra situación geográfica, la versati-
lidad. En la actualidad, hay máquinas con 
gran capacidad de elevación en 4 ejes y que 
necesitan muy poco espacio para operar. 
Además, con poco transporte de contrape-
so que eso facilita el movimiento y transpor-
te de la grúa.

Mov.- ¿Estás satisfecho con los proveedo-
res del mercado que forman el sector?
Sí, la verdad que los proveedores son muy 
profesionales, conocen muy bien nuestro 
sector y a sus clientes. Tienen un gran ca-
tálogo de máquinas para todo tipo de ser-
vicios. Ellos también saben escuchar al 
usuario final y comprenden nuestras nece-
sidades.

Nosotros valoramos mucho el servicio pos-
tventa, el acceso rápido a recambio, etc. 
Irremediablemente las máquinas llevan un 
mantenimiento y se producen averías, si po-
demos reducir el tiempo de diagnóstico de la 
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avería, reparación y paralización de la máqui-
na muchísimo mejor.

Mov.- ¿Qué aspectos del sector crees que 
pueden ser mejorables?
Creo que el sector es muy profesional, tene-
mos una agrupación nacional como es ANA-
GRUAL y sus regionales que hacen una gran 
labor, es efectiva y tiene un gran peso y con-
sideración en las distintas instituciones como 
Industria, Fomento, etc.

Tenemos unas empresas con unas inversio-
nes descomunales en maquinaría, operado-
res, técnicos, ingenieros,... Unos Empresa-
rios que viven por y para este sector.

Como todo en la vida es mejorable, tenemos 
un sector muy atomizado, formado por mu-
chas empresas de diferentes tipos y tama-
ños, con lo que la oferta es superior a la de-
manda. Somos un sector que no generamos 

demanda, estamos a disposición de otros 
sectores, que reclaman nuestros servicios. 
Somos muchos ofertantes para pocos servi-
cios, con lo que el problema es el que todos 
sabemos y que todos hablamos. El eterno 
problema del precio que cobramos por nues-
tros servicios.

En mi humilde opinión, como empresa pe-
queña, el futuro pasa por la fusión o uniones 
temporales de empresas o cualquier fórmu-
la que se reduzca la oferta, se reduzcan los 
costes de las empresas y se mejore la oferta 
en el servicio, en resumen, ser RENTABLES.
Todos los sectores ya han pasado o están pa-
sando por ello; Bancos, Constructoras, Ase-
guradoras, Fabricantes de vehículos, Fabri-
cantes de equipos industriales, Medios de 
Comunicación…
 
Mov.- ¿Cómo ve el mercado de cara a final 
de año y el que viene?

Como he dicho antes, nosotros no genera-
mos demanda, dependemos de quien nos 
requiere para su actividad. El panorama no 
es nada alentador, vemos las previsiones y 
da mucho respeto.

Dependemos de la inversión privada y el pa-
norama político no creo que sea el más alen-
tador para atraer inversiones. Si es sector 
privado no funciona, el sector público no re-
cauda y no invierte, con lo cual tenemos la 
tormenta perfecta en el peor momento. Te-
nemos que adaptarnos a la demanda y men-
talizarnos que debemos hacer nuestras em-
presas e inversiones rentables. La solución 
la tenemos que tomar nosotros, no podemos 
esperar que un problema que es nuestro, 
nos lo resuelvan desde fuera. Tenemos que 
estar más unidos que nunca, buscar colabo-
raciones que nos hagan más fuertes y com-
petitivos. No podemos esperar resultados di-
ferentes haciendo siempre lo mismo.
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Grúas Dóniz
PABLO DÓNIZ

Mov.- Hemos pasado este año por todas las 
situaciones posibles, ¿cómo se ha desarro-
llado el año para vosotros?
Pues supongo que como todos o muchos he-
mos empezado muy bien el año, luego vino 
el COVID para pararnos en seco la actividad, 
luego se reactivó todo de golpe y de manera 
muy brusca, pero está siendo un final de año 
demasiado tranquilo.

Mov.- ¿Habéis adquirido algo de maquina-
ria este año?
Sí, hemos adquirido alguna máquina, algo 
para ampliar y parte para renovar.

Mov.- ¿Qué tipo de máquinas?
Una grúa móvil y dos equipos de transporte 
especial.

Mov.- De las nuevas máquinas, ¿qué te 
gustaría destacar de ellas que te haya 

convencido a la hora de adquirirlas?
La grúa es seminueva, una LTM 1130-5.1, 
que es un modelo muy versátil y sobre todo 
por el SAT de Liebherr; los equipos de trans-
porte especial son Mercedes Benz y estamos 
renovando toda la flota.
 
Mov.- ¿Ha habido aspectos de la empresa 
que hayáis mejorado como digitalización o 
ha sido más centrarse en trabajo para se-
guir adelante?



Pues el tema de digitalización es un aspec-
to que poco a poco todos debemos de dar-
le más importancia, en cuanto a nivel comer-
cial, ayuda a nuestros conductores, así como 
herramientas de gestión y facturación. Esta-
mos con varios proyectos en marcha.
 
Mov.- A la hora de toma de decisión al ad-
quirir maquinaria, ¿qué factores tienen en 
cuenta?
El servicio técnico es la baza más importante 
actualmente, ya que todas las máquinas tie-
nen las mismas o parecidas características, 
innovaciones y capacidades.
 
Mov.- ¿Estás satisfecho con los proveedo-
res del mercado que forman el sector?
En general no hay queja, todos funcionan bien.
 
Mov.- ¿Qué aspectos del sector crees que 
pueden ser mejorables?
Al final mucho son temas burocráticos, como 
los plazos de pago y cobros; el tema docu-
mental de PRL y coordinación de activida-
des, etc. Por otra parte, el concretar más las 
normas y legislaciones actuales y nuevas, 

que a veces en vez de aclarar complican más 
las cosas y nos dan más responsabilidades y 
problemas en vez de eliminarlos.

Mov.- ¿Cómo ve el mercado de cara a final 
de año y el que viene?
Demasiado tranquilo y loco.
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JOAN MÉRIDA

Mov.- Hemos pasado este año por todas las 
situaciones posibles, ¿cómo se ha desarro-
llado el año para vosotros?
Dentro de la situación actual el desarrollo 
del año ha sido positivo, con una gran incer-
tidumbre en todo momento. Hemos tenido 
que adaptarnos muy rápido a los diferentes 
escenarios que se han ido sucediendo: nivel 
laboral, social, económico y familiar.

Mov.- ¿Habéis adquirido algo de maquina-
ria este año?
Sí, hemos adquirida algunas máquinas.

Mov.- ¿Qué tipo de máquinas?
Camiones con grúa.

Mov.- De las nuevas máquinas, ¿qué te 
gustaría destacar de ellas que te haya con-
vencido a la hora de adquirirlas?
Seguridad, versatilidad y capacidad.

Mov.- ¿Ha habido aspectos de la empresa 
que hayáis mejorado como digitalización o 
ha sido más centrarse en trabajo para se-
guir adelante?
Hemos trasladado la ubicación de nuestras 
instalaciones a unas de mayor capacidad y 
mejores características. Respecto a la ges-
tión, la mejora del sistema de ERP, la APP de 
nuestros conductores y la obtención de datos 



precisos de nuestras máquinas para análisis 
han sido uno de nuestros principales, aun-
que, durante el curso del año hemos tenido 
que estar muy centrados en el día a día para 
seguir adelante.

Mov.- A la hora de toma de decisión al ad-
quirir maquinaria, ¿qué factores tienen en 
cuenta?
• Viabilidad económica y de negocio
• Poder cubrir segmentos de mercado des-

atendidos
• Seguridad

- Estabilidad sistemas seguros para evitar 
riesgo de vuelco 

• Aportación de nuevas tecnologías
- Automatismos
- Conectividad
- Rapidez de ejecución
- Capacidades y prestaciones
- Servicio técnico

Mov.- ¿Estás satisfecho con los proveedo-
res del mercado que forman el sector?
Sí, aunque siempre es interesante conocer 
otras alternativas de mercado. 

Mov.- ¿Qué aspectos del sector crees que 
pueden ser mejorables?
• Financiación 
• Ayudas al sector
• Minimizar la gestión burocrática

• El entendimiento con las administraciones 
y organismos reguladores para recoger las 
necesidades del sector

Mov.- ¿Cómo ve el mercado de cara a final 
de año y el que viene?
Bajo nuestro punto de vista, el cierre del 
año será como la tónica que estamos lle-
vando hasta ahora. El futuro inmedia-
to nos refleja una realidad muy difícil de 
predecir. Un ambiente más normalizado 
favorecería el crecimiento en la deman-
da de servicios que, con la llegada de las 

vacunas, esperamos recupere en buena 
parte.

Si bien es cierto, por otro lado, que con las enor-
mes dificultades que hemos sufrido en estos 
meses anteriores a todos los niveles hacen muy 
difícil ver cuál puede ser el próximo escenario.

Será de gran importancia la reacción de los 
diferentes organismos en los primeros meses 
venideros para que nuestra economía vaya 
recuperando la normalidad progresivamente 
en el curso del próximo año.
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Mov.- Hemos pasado este año por todas las 
situaciones posibles, ¿cómo se ha desarro-
llado el año para vosotros?
Al iniciar el año estuvimos en un nivel de tra-
bajo inferior al año 2019, el periodo de con-
finamiento fue un desastre total, no salían 
los vehículos puesto que no había demanda. 
Con el transcurso del año se ha recuperado, 
llegando a un fin de año conforme a los an-
teriores.

Mov.- ¿Habéis adquirido algo de maquina-
ria este año?
Sí, tres grúas, dos autocargantes y una auto-
propulsada.

Mov.- ¿Qué tipo de máquinas?
Volvos rígidos de 4 ejes con grúas Effer 1600 
y la 585 con jib y una Liebherr LTM 1040.

Mov.- De las nuevas máquinas, ¿qué te 
gustaría destacar de ellas que te haya con-
vencido a la hora de adquirirlas?
Volvo ha sido una prueba para saber cómo 
se mueven, pues son los primeros en incor-
porar en nuestra empresa y en cuanto a las 
Effer, son grúas que conocemos y que nos 
desenvolvemos con mucha agilidad cuando 
se produzca una avería. Respecto a Liebherr, 
debemos destacar su pronta capacidad para 
solucionar problemas.
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Mov.- ¿Ha habido aspectos de la empresa 
que hayáis mejorado como digitalización o 
ha sido más centrarse en trabajo para se-
guir adelante?
El concepto de digitalización lo hemos ges-
tionado para la documentación de los albara-
nes, así como los fichajes del personal a tra-
vés de un software creado para el mundo de 
las grúas de alquiler.

Mov.- A la hora de toma de decisión al ad-
quirir maquinaria, ¿qué factores tienen en 
cuenta?
Fiabilidad del producto y fácil reparación, 
que cualquier técnico mecánico de los que 
tengamos en la empresa pueda dar una so-
lución.

Mov.- ¿Estás satisfecho con los proveedo-
res del mercado que forman el sector?
Estamos contentos, entre otras cosas porque 
intentamos buscar equipos que tengan un 
gran poder resolutorio en caso de averías de 
una forma rápida.

Mov.- ¿Qué aspectos del sector crees que 
pueden ser mejorables?
Puesto que no somos capaces de trasladar 
los incrementos de costes a nuestros clien-
tes para subir los precios, por lo menos de-
beríamos disponer de una gran oferta de per-
sonal con los carnets pertinentes, para que al 
final no nos comprometan más en los már-
genes. Deberían de utilizar el Estado ciertos 
tipos de fondos para crear nuevas oportuni-
dades de trabajo.

Mov.- ¿Cómo ve el mercado de cara a final 
de año y el que viene?
Es díficil adivinar con la inmensa incerti-
dumbre que nos trasladan desde el gobier-
no, por lo que esperemos que la Unión Eu-
ropea tome cartas en el asunto y que nos 
de unos recursos financieros para realizar 
inversiones apropiadas, y que de una for-
ma bastante proporcional, todas las em-
presas y en todas las provincias nos reper-
cuta estas promesas.
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Mov.- Hemos pasado este año por todas las 
situaciones posibles, ¿cómo se ha desarro-
llado el año para vosotros?
Evidentemente la pandemia ha hecho que 
los resultados hayan sido muy por debajo de 
lo esperado.
 
Mov.- ¿Habéis adquirido algo de maquina-
ria este año?
Sí.
 
Mov.- ¿Qué tipo de máquinas?
Grúa Liebherr LTM1230 y diversas máquinas 
seminuevas.
 
Mov.- De las nuevas máquinas, ¿qué te 
gustaría destacar de ellas que te haya con-
vencido a la hora de adquirirlas?
La seguridad que para este sector es funda-
mental y las mejoras que las nuevas tecnolo-
gías, que ayudan muy mucho en los traba-
jos a realizar.
 
Mov.- ¿Ha habido aspectos de la empresa 
que hayáis mejorado como digitalización o 
ha sido más centrarse en trabajo para se-
guir adelante?
Estamos implantando un sistema de digita-
lización de la empresa ya que el COVID ha 
acelerado que lo implantemos.
 

Mov.- A la hora de toma de decisión al ad-
quirir maquinaria, ¿qué factores tienen en 
cuenta?
La renovación del parque es un factor impor-
tante para dar servicio.
 
Mov.- ¿Estás satisfecho con los proveedo-
res del mercado que forman el sector?
Sí, están todos en acorde con su capacidad 
de respuesta.
 

Mov.- ¿Qué aspectos del sector crees que 
pueden ser mejorables?
Si por supuesto, siempre hay aspectos que 
mejorar, morosidad, seguridad, precios de 
alquiler siempre son el campo de batalla de 
este sector.
 
Mov.- ¿Cómo ve el mercado de cara a final 
de año y el que viene?
Hay una clara tendencia a la baja, y la re-
cuperación depende de esta crisis sanitaria.
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Es este año atípico, ANAPAT le ha querido dar voz a los distribuido-
res y fabricantes a través de su Convención Anual 2020, para co-
nocer la opinión de cómo se ha desarrollado el año, los retos a los 
que se ha enfrentado el sector y cómo ha superado este año y su vi-
sión del 2021.

Como colofón a esta Convención, el Profesor Gay de Liébana realizó 
una intervención magistral sobre la situación económica actual de Es-
paña y las dificultades que supone tener un Gobierno de este calibre. 

El sentir general es de optimismo. Las primeras impresiones en 
marzo eran de muchísima preocupación y de unas perspectivas mu-
cho peores de lo que al final ha sido el año para todos.

En general, todos han coincidido en afirmar que han terminado 
el año mejor de lo que esperaban, que ha supuesto esfuerzo, va-
lentía, ganas y mucho trabajo, pero el cierre del año es positivo y 
ven el 2021 con optimismo. Sin duda hay incertidumbre, pero to-
dos piensan que será un mejor año y que el sector se seguirá re-
cuperando.

Hay que alabar el trabajo tanto de Antonio Casado, Jorge y Elisa-
bet, como de la Junta directiva, por el trabajo que se ha llevado a 
cabo este año.

Como apuntó David Cagigas, Presidente de ANAPAT, “la Asocia-
ción ha estado 24/7 al servicio de los asociados, incluidos fines de 
semana en plena pandemia. Su labor, junto a ELEVA, formado por 
ANAPAT, ANAGRUAL, AECE y ANMOPYC, ha sido extraordinaria”. 

El Presidente también agradeció a todos los sponsors este año su 
apoyo incondicional, “somos una familia, y como tál, tenemos que 
apoyarnos unos a otros. Este año hemos salido adelante y superare-
mos juntos los retos que nos presente el 2021”, explicó.

Como novedades, este año destacó la digitalización del Manual del 
operador a través de un código QR, y el Estudio de Mercado que 
está llevando a cabo junto a MOVICARGA, para conocer exactamen-
te cuantas plataformas hay es España. Si eres alquilador y todavía 
no has completado el cuestionario, te dejamos el link: 
Estudio de Alquiladores de Plataformas (google.com)

Optimismo para 2021 y finalización del año mejor de lo esperado.

Convención Digital
Anapat 2020
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PREGUNTA: ¿SE ESTÁN REDUCIENDO LA EDAD MEDIA DE LOS 
PARQUES DE ALQUILER DE PEMP EN ESPAÑA?

JOAQUÍN FERNANDEZ, CEO DE JOFEMESA

El Sr. Fernández explicó que en plataformas la antigüedad está entre 
los 9 y 11 años, desde el año 2008 muchos dejaron de comprar de-
bido a la crisis económica. Matizó cómo la diferencia entre regiones 
hacía variar esta cifra.

“Cada empresa tiene su propio modelo y por supuesto es muy res-
petable. En nuestro caso apostamos por la seguridad, calidad y sos-
tenibilidad. El 80% de nuestros equipos de PEMP tiene menos de 3 
años y medio, por lo que estamos hablando que 8 de cada 10 máqui-
nas tienen menos de 3 años y medio. Eso nos permite otras alternati-
vas respecto a nuestros competidores y a su vez un ahorro en costes 
de mantenimiento/reparación, siendo esto un punto de valor que los 
clientes saben y valoran. 

Solo cuando el cliente lo tiene claro, podemos defender en muchos 
casos nuestros mejores precios, nuestra flota más moderna, parque 
más seguro y sostenible, respecto a nuestros competidores”.

Explicó el plan que tienen en Jofemesa de contar sólo con maquinaria 
con muy poca antigüedad y primeras marcas, apostando por la segu-
ridad y el ahorro de costes para sus clientes, ya que como explicó, no 
hay esperas por avería de máquina.

A su vez, dentro de esa mejora continua, en el primer cuatrimestre del 
próximo año Jofemesa empezará el proceso para medir su huella de 
carbono, queriendo estar pronto certificados para sumar ésta, a las 3 
certificaciones con las que ya cuentan:
- ISO 9001 (CALIDAD)
- ISO 45001 (SEGURIDAD)
- ISO 14001 (MEDIO AMBIENTE)

Por último, señaló que según los fabricantes de plataformas, la baja-
da de este año respecto a las ventas de 2019 es de aproximadamen-
te un 50%.

PREGUNTA: ¿A QUE RETOS SE HAN ENFRENTADO Y SUPERADO?

BEATRIZ POVES, MAQUINZA

Beatriz no dudó en reconocer que al principio se veía el problema mu-
cho más grande de lo que realmente luego ha sido el cierre del año 
total. En su opinión, las empresas se han puesto las pilas, explicó que 
al principio se pedían repuestos por si había problema de suministro, 
pero en realidad han sido problemas puntales. Beatriz es optimista 
frente al futuro y cree que los retos se han superado de forma cohe-
rente. Han tenido algún brote en el taller, han tenido que mover gente 
para dar servicio, lo que ha supuesto un trastorno, pero no tan grave 
como podía esperarse.

Aseguró que está relativamente satisfecha de cómo han salido las co-
sas, valora mucho el esfuerzo de todo el sector, de proveedores y em-
presas, y está convencida que la necesidad ha agudizado el ingenio.

PREGUNTA: ¿EN QUE MEDIDA SE HA VISTO AFECTADO EL SEC-
TOR DEL ALQUILER?

PEDRO BENITO, MAQLIFT

El Sr. Benito explicó cómo se vivió en principio esta pandemia y a él en 
concreto le pilló en Holanda. Aseguró que ninguno estábamos prepa-
rados para el shock que supuso el cierre. Estando en Holanda, pudo 
comprobar cómo se tomaban medidas mucho más rápidamente que 
en España. Inevitablemente al principio la gente fue muy catastrofis-
tas, pero de manera paulatina, las empresas han sabido adaptarse a 
los cambios y se ha terminado mejor de lo esperado, ya que realmen-
te en su opinión, sólo se ha perdido un mes de trabajo, gracias a que 
las plataformas son equipos de primera necesidad y han ayudado a 
muchos trabajos esenciales. “Hay que tener en cuenta que el alqui-
ler de plataformas es una actividad auxiliar para otros sectores y en 
concreto lo es para las actividades consideradas esenciales, por lo 
que en muchas zonas del país realmente se ha mantenido una ocu-
pación que podemos considerar buena durante estos meses, inclu-
so en aquellos que se produjo el confinamiento total por el estado de 
alarma”, aseguró.

Explicó que teniendo en cuenta que las restricciones impuestas para 
paliar la pandemia COVID-19 han afectado desigualmente a la acti-
vidad empresarial dependiendo de los diferentes sectores, algunos 
como el turismo y la restauración están sufriendo mucho, mientras 
que aquellas actividades esenciales, como la agricultura o la logísti-
ca han mantenido una actividad constante; como consecuencia y de-
pendiendo de la importancia de dichas actividades en la economía de 
las comunidades autónomas, éstas han acusado de forma diferente 
los efectos de la COVID-19, por lo que no podemos decir que la fac-
turación se haya visto afectada homogéneamente en todo el territo-
rio del Estado. 

Refiriéndose a las reuniones telemáticas mantenidas con los asocia-
dos de ANAPAT e incluso las conversaciones con muchos de ellos, 
explicó que una buena parte de las empresas del sector van a aca-
bar 2020 con porcentaje de facturación respecto al previsto entre un 
60% y un 70%, salvando algunas comunidades autónomas que han 
acusado más fuertemente la pandemia. 

PREGUNTAS A LOS ALQUILADORES, 
FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES
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“Nos podemos considerar un sector afortunado en estos tiempos tan 
complejos que nos está tocando vivir y también estamos muy orgu-
llosos de que nuestras empresas estén colaborando de forma funda-
mental en el mantenimiento de la economía, para superar la crisis 
provocada por la pandemia COVID-19” concluyó. 

PREGUNTA: ¿SE ESTÁ ALQUILANDO ON LINE? ¿ESTÁN PREPARA-
DAS LAS EMPRESAS PARA ESTAR DENTRO DE UNA PLATAFORMA 
ON LINE DE ALQUILER?

DAVID CAGIGAS, PRESIDENTE DE ANAPAT

Explicó que esta pandemia para todos ha supuesto que se haya avan-
zado una década en digitalización. Él, estando dentro de una multi-
nacional como es Riwal, que es empresa holandesa, conoce muchas 
empresas a nivel internacional y alabó el grado de digitalización de los 
asociados de ANAPAT, ya que muchas veces es superior a muchas 
empresas fuera de España.

Respecto a si el alquiler a través de Plataformas on line es factible en 
nuestro sector, el Sr. Cagigas asume que es algo que llegará tarde o 
temprano, “todavía está muy verde, pero es el futuro”. Él de hecho, 
está dentro de varias plataformas y vende a través de ellas, más para 
venta que alquiler, pero está convencido que es el futuro, al igual que 
hay un booking para hoteles, lo habrá para plataformas.
 
Hizo un símil con el alquiler de coches, donde se hace la reserva con 
al menos 48 horas, y sino el precio cambia y no te aseguran dispo-
nibilidad. 

TURNO DE PREGUNTAS A FABRICANTES

PREGUNTA: ¿EN QUE ETAPA ESTÁ LA ELECTRIFICACIÓN Y COMO 
LA HAN ADAPTADO LOS FABRICANTES?

IVAN MORODO, DIRECTOR HAULOTTE IBÉRICA

La electrificación de PEMP empieza como consecuencia de la cri-
sis de la construcción, donde había en ese momento parques sobre-
dimensionados, con un 70% de máquinas enfocadas a la construc-
ción, y sólo el 30% industrial. Esto evolucionó a un modelo de negocio 
más industrial. 

En industria, las máquinas se alquilan más a largo plazo, se cuidan 
mejor, ha influido en el cambio las normativas de seguridad por el im-
pulso a la electrificación, y por ello, el incremento de uso de platafor-
mas en industria. Se nota este cambio, según el Sr. Morodo, sobre 
todo a partir de 2014, que es cuando el sector vuelve a crecer. To-
mamos como referencia que el 65% de máquinas del 2014 son eléc-

tricas, y el 35% destinadas a construcción, una tendencia que se ha 
mantenido a lo largo de los años.

En este momento, el 50% son tijeras eléctricas y 15% brazos eléc-
tricos. 

La renovación de máquinas eléctricas dedicadas a la construcción, 
está basado en el cada vez mayor uso de las energías limpias, proce-
so de eliminación del diesel por la normativa, una carrera que se ha 
empresariado y está en su inicio en construcción, “En 10 años como 
máximo, la electrificación será total o del 80%”, explicó. 

Las regulaciones y restricciones de acceso hacen que los fabricantes 
hayan estado invirtiendo en nuevos modelos full eléctrico, adaptán-
dose a las necesidades de los clientes y como imperativo de la mar-
ca Haulotte, dando soporte en formación a alquiladores y soporte de 
servicio, donde les acompañan en el camino del servicio, como va-
lor añadido.

Desde su punto de vista, piensa que el alquilador siempre recibe con 
ilusión nuevos modelos y ajusta las inversiones a la demanda. En rea-
lidad, el modelo diesel es más costoso, porque con la introducción del 
Stage V en los motores, las máquinas son más caras y requieren más 
mantenimiento. Por ello, aseguró rotundamente que el eléctrico es un 
camino sin retorno.

PREGUNTA: ¿CÓMO CREE QUE AFECTA LA BAJADA DEL PIB AL 
SECTOR PARA EL AÑO QUE VIENE?

OSCAR BRAVO, DIRECTOR DE MAQEL, DISTRIBUIDOR DE JLG, 
MAEDA Y MERLO.

El Sr. Bravo estuvo muy acertado al apuntar que si no hay libre dis-
posición de dinero, difícilmente se aumentará la actividad y la com-
pra de máquinas.

Desarrolló 3 aspectos por los que él cree que el 2021 será un buen 
año para todos:
1) “Durante 2020 el mercado ha estado hibernando, nos hemos ajus-

tado todos en gasto estructural, sin invertir con alegría, y a esa in-
versión hay que darle salida en el corto plazo. Por ello, está con-
vencido de que las empresas de alquilar empezaran a llevar a cabo 
esa inversión”, explicó.

2) Desde su punto de vista no tenemos un registro de cuántas máqui-
nas hay en flota en España, para él son unas 30,000 máquinas, 
muchas de las cuáles necesitan renovarse, ya que la edad media 
de los parques de alquiler de PEMP es de unos 10 años, “hay ne-
cesidad de rejuvenecer esos parques”. Desde Maqel, y como dis-
tribuidor de JLG y estando en contacto estrecho con muchos clien-
tes, ellos han notado más movimiento en el segundo semestre y 
son optimistas para primer trimestre.

3) Por último y no menos importante, Oscar Bravo alabó la resilen-
cia, la valentía y la responsabilidad de los empresarios que forman 
el sector, siempre dando un paso adelante cuando la situación se 
ha complicado.

Concluyó asegurando que va a ser un año positivo para todos y recor-
dando que el equipo de Maqel está a disposición de todos los clientes, 
y que trabajan día a día para estar más cerca de esos clientes y ofre-
cerles no sólo unas máquinas de una muy alta calidad, dado que JLG 
invierte mucho en tecnología, en nuevos productos, servicios y ade-
más un servicio de excelencia.
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PREGUNTA: ¿QUÉ ASPECTOS TECNOLÓGICOS HAN HECHO ME-
JORAR EL SECTOR Y AVANZAR PARA UN FUTURO MEJOR?

PEDRO GARCÍA, RESPONSABLE DE GENIE EN ESPAÑA

Pedro destacó los avances tecnológicos en los que Genie está conti-
nuamente trabajando, “En el ADN de Genie siempre ha estado la in-
novación desde hace 54 años y en esta pandemia también”, explicó.
Para él, la electrificación es una tendencia clara, no es el futuro, 
es el presente. En Genie llevan fabricando máquinas híbridas des-
de 2015, y surgió como una demanda del mercado, por lo que Ge-
nie lleva trabajando mucho tiempo y lo sigue haciendo para aten-
der esa demanda.

Para todo el mundo es más cómodo una máquina diesel, pero la ten-
dencia es hacia lo verde, “En Genie seguimos por el camino de plata-
formas híbridas, y en un futuro más lejano veremos la electrificación 
100%, ya que las baterías no están preparadas para aguantar más de 
1 jornadas de trabajo”.

En su opinión, en el futuro, con nuevos materiales, las baterías ten-
drán mucha más durabilidad.

Esta pandemia ha demostrado lo preparado que está Genie a nivel 
digital, ya que llevan mucho tiempo trabajando los aspectos telepáti-
cos, determinantes para el presente y futuro, el Big Data, el saber qué 
pasa con esa máquina, el evitar intervenciones innecesarias, dónde 
trabajan ya que están geolocalizadas, y muchas más ventajas gracias 
al sistema Genie Lift Connect. 

También otra de las novedades de este año han sido las máquinas de 
alta capacidad, con cesta de Xtra Capacidad: es una tendencia que se 
viene dando, ya que los trabajos cada vez requieren de mayores car-
gas, el mercado una vez más ha sido el que lo ha requerido. Con este 
nuevo desarrollo, la capacidad de las máquinas Genie llega a los 450 
kg, también en modelos articulados.

En cuanto a innovación tecnológica, destacó la electrificación. Genie 
ha lanzado el novedoso sistema E-Drive, un sistema de accionamien-
to eléctrico AC optimizado, disponible para toda su línea de platafor-
mas de tijera eléctricas GS.

El objetivo es reducir el coste total de propiedad, por lo que las 
nuevas plataformas de tijera GS equipadas con el sistema E-Dri-
ve ofrecen un mayor tiempo de funcionamiento, menores costes 
de mantenimiento y un rendimiento líder en el sector. Además, los 
motores E-Drive AC eléctricos son silenciosos y libre de emisio-
nes, y ofrecen una solución ecológica para cumplir con las más al-
tas exigencias de los clientes y regulaciones especiales de los lu-
gares de trabajo.

Pedro finalizó su intervención dando las gracias a los alquiladores: 
“Sois valientes, gracias por la confianza, gracias por haber seguido 
haciendo nuevos pedidos y seguir desarrollando el negocio con una 
gran profesionalidad”.

PREGUNTA: EL FRENO DE LA ACTIVIDAD MUNDIAL IMPUESTO 
POR LA PANDEMIA, ¿HA OBLIGADO A LOS FABRICANTES A VA-
RIAR DE MANERA SIGNIFICATIVA SU ESTRATEGIA DE PRODUC-
CIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PREVISTA PARA ESTE AÑO? ¿QUÉ 
PASARÁ EL AÑO QUE VIENE?

CRISTINA BACHI, RESPONSABLE COMERCIAL DE PRODUCTO DE 
PLATAFORMAS EN PALFINGER

Cristina explicó que esta pandemia que hemos vivido para Palfinger, 
ha marcado el rumbo para nuevas estrategias y decisiones de aho-
ra en adelante. Como fabricante, están a la vanguardia en productos 
y en servicio.

“El 2020 ha sido un año atípico y nos ha puesto a prueba como orga-
nización, dando lo mejor de nosotros. Hemos conseguido realizar el 
trabajo de manera profesional, trabajando en equipo y sin defraudar a 
los clientes”, explicó Cristina.

Durante el año, Palfinger como fabricante de referencia, ha trabajado 
en novedosos proyectos, para fortalecer la gama de 3,5 t de fabrica-
ción italiana, la cuál tiene una gran demanda en España.

Presentó la nueva gama que han lanzado de plataformas: Nueva línea 
Smart Line así como las plataformas sobre orugas de nueva genera-
ción, muy livianas para suelos delicados. 

La línea Smart Line son plataformas sobre camión de 3.5 Tn. La gama 
se compone de 7 modelos diferentes que incluyen plataformas articu-
ladas, articuladas dobles y telescópicas.

En su fabricación destacan componentes de calidad, facilidad de uso, 
excelente rendimiento y maniobrabilidad.

Entre las innovaciones, cabe destacar en primer lugar los man-
dos eléctricos, la instalación en una distancia entre ejes más cor-
ta, los diferentes modos de estabilización para la versión Plus y la 
instalación de un distribuidor multifunción. Todas las ventajas de 
una gama decididamente amigable con un impacto operativo con-
siderable.

LA GAMA:
PLATAFORMA AÉREA ARTICULADA SOBRE CAMIÓN
La novedad se refiere al modelo P 220 AX-E Smart Plus, una plata-
forma diseñada para ofrecer el máximo rendimiento de alcance hasta 
12,5 metros con una altura de trabajo de 22 metros y una instalación 
compacta en una distancia entre ejes de 3.450 mm.

PLATAFORMAS AÉREAS DE DOBLE ARTICULACIÓN SOBRE CAMIÓN
El modelo P 200 AR Smart es el único de la gama que sigue siendo 
completamente hidráulico: fácil de usar, con estabilización de des-
censo directo tipo "A" y un área de trabajo continuo de rotación de 
280° de la torreta. Tiene una altura de trabajo de 19,6 metros y un 
alcance lateral de 8,2 con instalación en una distancia entre ejes de 
3.450 mm.

La P 200 AX-E Smart Plus, nuevamente con un alcance de 8,2 me-
tros, tiene una altura de trabajo de 19,7 y en comparación con la ver-
sión totalmente hidráulica, ofrece mayores ventajas al operador en 
términos de versatilidad, control y velocidad, gracias a la estabiliza-
ción vertical con tres modos de colocación diferentes y mandos eléc-
tricos multifunción.
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La plataforma P 240 AE Smart sobre camión, combina una estabiliza-
ción tipo "A" sencilla, rápida y directa con algunas mejoras en cuan-
to a comodidad y rendimiento al añadir mandos eléctricos, distribui-
dor proporcional y ganando rendimiento en el alcance que llega hasta 
11,6 m, con una instalación siempre en una distancia entre ejes cor-
ta de 3.450 mm. 

El P 240 AX-E Smart Plus se diferencia del P240AE Smart por la pro-
visión de estabilización vertical o parcial con estabilizadores extensi-
bles, distribuidor proporcional y paquete plus que aseguran una ma-
yor versatilidad de trabajo. En comparación con la instalación anterior, 
garantiza al operador una comodidad de maniobra aún mayor y un 
mayor rendimiento de alcance lateral.

PLATAFORMA AÉREA TELESCÓPICA SOBRE CAMIÓN
La nueva versión comprende dos modelos: La P 170 TXE-E Smart 
Plus con altura de trabajo de 17 metros y un alcance de 11,8 me-
tros para una plataforma ágil de excelente rendimiento, equipada con 
controles eléctricos, estabilizadores extensibles y verticales, distribui-
dor proporcional y paquete plus.

La P 200 TXE-E Smart Plus ofrece el máximo rendimiento gracias a 
la combinación de mandos eléctricos y al aligeramiento de la parte 
aérea, mejorando el rendimiento de alcance lateral respecto a la ver-
sión anterior. Está equipado con paquete plus para una mayor versa-
tilidad de uso.

Por último, Cristina comentó los nuevos canales comerciales de Pal-
finger, así como el desarrollo de las herramientas digitales, haciendo 
referencia a su programa Pal Drive.

PREGUNTA: ¿LA PANDEMIA LES HA HECHO TENER MAQUINARIA 
EN STOCK LISTA PARA ENTREGAR?

JESÚS CASÍN, DIRECTOR DE SOCAGE IBÉRICA

Este año Socage pese a la pandemia ha aumentado su nivel de factu-
ración, con un gran número de pedidos, y sobre todo, porque todos 
estamos sanos, aunque mucha gente no ha tenido tanta suerte y se 
han sufrido muchas pérdidas.

Deseó a los asistentes un buen final de año y comenzar el 2021 con 
gran fuerza.

El Sr. Casín explicó todo lo que han trabajado este año para sacar una 
nueva gama. Han evolucionado los productos y los servicios, se han 
mejorado procesos, y cuentan con stock, pero este año los plazos de 
entrega se han visto comprometidos por las fábricas de vehículos in-
dustriales, cuyos plazos de entrega se han alargado por falta de stock 
de los vehículos. En Socage en este momento tienen plazo de entrega 
casi inmediatos, con certeza en 30/40 días.

En Socage en Italia han seguido invirtiendo, como lo demuestra la 
nueva y mejorada fábrica de Carpi, con los procesos robotizados, una 
mayor producción, y a su vez se han mejorado los centros producti-
vos tanto de Valencia como de Madrid, con un aumento de produc-
ción en ambos centros.

El Sr. Casín explicó que se ha trabajado muchísimo en la evolución 
del producto, en la digitalizacion de servicios y otros nuevos servicios.
Van a presentar la nueva Gama Speed, que está pensada para el 
alquilador, para facilitar maniobras difíciles. Es una propuesta revo-

lucionaria en plataformas sobre camión, y como novedad, la esta-
bilización automática de serie que como los clientes saben, la estabi-
lización de Socage es una estabilización recta, porque una máquina 
bien estabilizada es una máquina segura.

En Socage han hecho esta serie pensando en el alquilador, simplifi-
cando el uso de la plataforma. Incorpora un nuevo distribuidor con 
movimientos más fluidos.

Socage es uno de los fabricantes con mayores ventas y según su di-
rector, Jesús Casin, su objetivo es siempre evolucionar, mejorar y tra-
bajar para que los clientes tengan la mejor máquina.

Explicó cómo las plataformas sobre camión siempre han ido un poco 
por detrás de las autopropulsadas, pero que cada vez están más ali-
neados en tecnologías, como lo demuestra la incorporación del diag-
nóstico en remoto de las máquinas.

El Sr. Casin destacó la gama de orugas de Socage, la cuál se ha refor-
zado, con modelos de 15 m, 18 m y 21 m.

Quiso despedirse deseando a todos que la salud nos respete y recor-
dando que gracias a los clientes este año cumplen 10 años, pero que 
la celebración se pospondrá para el año que viene.

PREGUNTA: ¿EN QUE MEDIDA VA A AFECTAR ESTA SITUACIÓN 
DE CRISIS A LOS NUEVOS DESARROLLOS QUE LLEVAN ADELAN-
TE LOS FABRICANTES, EN CUANTO A TIEMPOS, PRESUPUESTOS, 
OBJETIVOS, ETC.? ¿COMO AFECTARAN ESTOS CAMBIOS A SUS 
DISTRIBUIDORES?

KAREN TRENZANO, DIRECTORA DE MARKETING DE TRANSGRÚAS

Karen explicó cómo esta pandemia ha afectado a los fabricantes de 
cara a las previsiones futuras, y cómo desde Multitel, plataformas de 
las que ellos son distribuidores, piensan que puede llegar una crisis 
en 2021 debido a que las grandes empresas al tener incertidumbre y 
no tener contratos cerrados, no aseguran los pedidos. 

Multitel al trabajar con una programación anual, están cambiando 
poco la manera de planificarse, están supeditando lo que piden en 
base a los contratos, planificar sin un contrato bien atado es más 
complicado.

Karen también comentó el retraso que está suponiendo que los fabri-
cantes de chasis no estén haciendo las entregas de los vehículos. Es 
un momento complicado, depende de que llegue el chasis y ella pien-
sa que esto se va a notar en el primer trimestre.

Destacó la necesidad de que en España la economía vaya evolucio-
nando y de que haya flujo de dinero. 

En Transgrúas tienen muchos modelos de entrega inmediata en cha-
sis de 3500 kg.

Habló de las novedades que ha presentado Mutitel, destacando dos 
de sus plataformas, sus modelos de 27 m y 25 m.

Es una nueva plataforma para vehículo de 3,5 ton. La plataforma ten-
drá una altura de trabajo de 25 m, pluma y plumín telescópicos. El 
nuevo modelo tendrá algunas "características" innovadoras. No po-
demos avanzar muchos detalles porque aún están haciendo pruebas 



desde fábrica para mejorar prestaciones de la máquina. Pronto hare-
mos una presentación oficial.

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

La plataforma de 27 m será re-estilizada, y cuenta con numerosas ca-
racterísticas.

El mayor factor diferencial de Multitel Pagliero es el uso del aluminio 
en la fabricación de sus plataformas durante más de 30 años, lo que 
beneficia en un peso propio menor a la fabricación en acero y, una 
menor deformación de los brazos una vez extendidos, con un gran al-
cance lateral, y con muy poca flexibilidad del mismo. Al ser estos bra-
zos de aluminio podemos aumentar "las paredes", y dotarlos de una 
mayor rigidez, trasladando mayor seguridad al operador.

Y el 2º gran aspecto diferenciador es que todos los componentes, des-
de el bastidor auxiliar hasta el brazo, los cilindros hidráulicos, la car-
pintería de acero y los paneles de control, se diseñan y fabrican en 
plantas de producción propias. Esto garantiza un control de calidad 
único en la industria.

Concluyó su intervención, diciendo que Transgrúas cuenta con un 
buen stock y animó a los alquiladores a invertir. 

Transmitió un mensaje positivo, asegurando que este año no ha sido 
tan malo como esperaban, pero tampoco para tirar cohetes al cielo, y 
reitero que desde Transgrúas son optimistas.
 
PREGUNTA: ¿QUE DECISIONES INFLUYEN EN LOS ALQUILADO-
RES A LA HORA DE ADQUIRIR MAQUINARIA?

ÁNGEL CRUZ, PRAMAC

Angel Cruz, representando a Pramac, explicó que están dentro de 
un sector que vive de primera mano la situación de la pandemia y en 
contacto directo con todos los alquiladores.

En su opinión, lo que más valora un alquilador antes de una compra 
son 3 parámetros, comenzando por el servicio post venta, el cuál es 
fundamental que sea bueno para que el alquilador se sienta cómodo.
Como segundo aspecto, el Sr. Cruz destacó la calidad de producto y 
prestigio de la marca como factor de toma de decisiones, si el produc-
to no tiene calidad, difícilmente la empresa tendrá prestigio.

Y por último, destacó el precio, y sobre todo, las relaciones persona-
les, que juegan un papel muy importante, “que alguien tenga con-
fianza en una persona que representa una marca es esencial, porque 
sabe que siempre va a estar ahí para responderle.

PREGUNTA: ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL ALQUILER PARA US-
TEDES?

JOAO HEBIL, DIRECTOR MANITOU ESPAÑA

Me encantó el comiendo de Joao: “Yo no voy a echar de menos el 
2020”, yo tampoco.

Explicó que el sector del alquiler para Manitou es muy importante, 
como lo demuestra el hecho de que se fabrican máquinas con los al-
quiladores en mente, pues es mucha la importancia que tienen.

El volumen global del alquiler en España representa un 35%, y hay 
años que llega al 40%, en ventas directas de forma general, no a tra-
vés de concesionarios.

Sin embargo, en el sector de plataformas cambia la tendencia. Por 
encima de un 70%, las máquinas son dirigidas a alquiladores, el % 
de cliente final de plataformas no se compara con un telescópico o 
carretilla todo terreno.

Manitou hoy por hoy se ha consolidado como proveedor de las plata-
formas. Su crecimiento en este sector ha sido muy importante, gra-
cias a muchos clientes que han apostado por las plataformas Manitou 
ha ido creciendo hasta hoy, por ello, es parte importante de la factu-
ración que no ha parado de crecer.

Las plataformas es un sector donde Manitou ha hecho una inversión 
muy grande, “hemos terminado de construir una segunda fábrica en 
Nantes con 100.000 m2. Ahí se demuestra la importancia que Mani-
tou da al segmento de plataformas. El retraso en fábrica se debe al 
virus”.

La tecnología juega un papel muy importante, con máquinas conecta-
das, el cliente decide si activar el sistema o no, geolocalización, man-
tenimiento, can us de la máquina, etc. 

Concluyó diciendo son optimistas de cara al 2021.

NOTICIAS DEL SECTOR
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Durante la Convención Digital de ANAPAT 2020, tuvimos la suerte de 
escuchar al profesor Gay de Liébana, como siempre magistral en su 
intervención. Gracias a ANAPAT por brindarnos una vez más la opor-
tunidad de escuchar a una persona con criterio objetivo, que disec-
ción de una manera tan brillante la economía y la política española 
así como sus carencias, demostrando que las finanzas públicas están 
en situación de vulnerabilidad, más cuando el gasto público es bru-
tal. Es un gran riesgo el gasto público irresponsable de los Gobiernos, 
porque al final son los ciudadanos los que pagarán las consecuencias 
a través de nuevos impuestos. España está en situación de fragilidad 
empresarial, hay un claro predominio de las pymes y todo son trabas 
a las empresas. En su opinión, hay una clara falta de empatía por par-
te del gobierno hacia las empresas.

El Sr. Gay de Liébana está convencido de que eso de que de las cri-
sis se sale fortalecido, en este caso no va a ocurrir. La pandemia va a 
pasar factura a empresas y trabajadores, y los países van a salir muy 
endeudados de esta crisis. La caída será de entre el 3,2 y el 3,7%.

Saldremos de esta achuchados, habrá una depresión más que una 
recesión y muchas cicatrices económicas, y con los bancos centrales 
embadurnados de deuda soberana. 

La recuperación, si todo fuera bien, se espera para el 2022 o 2023.

Poniendo el ejemplo de Alemania como país que ha tomado medidas 
adecuadas, fue haciendo una comparativa de como los países a ni-
vel mundial han vivido esta pandemia y cómo el caso de España, no 
demuestra sino que las medidas tomadas han sido pocas, malas y el 

pronóstico con este Ejecutivo no es muy claro, dada la animadversión 
del Gobierno a los empresarios. 

Presentó varios escenarios, pero él está convencido de que para las 
previsiones para España nos movemos en el peor escenario, que 
muestra una caída muy acuciada. Si todo fuera bien, la caída sería 

Jose María
Gay de Liébana 
en Anapat

EL HECHO DE QUE EN ESPAÑA NO SE HAYA 
MITIGADO LA CAÍDA DE LA ECONOMÍA PONE DE 
RELIEVE QUE NO SE HAN TOMADO LAS MEJORES 
DECISIONES EN EL GOBIERNO Y SE HA CREADO 
UNA GRAN INCERTIDUMBRE.

SITUACIÓN 
ECONÓMICA 
EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA
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del 10,7,% pero todo apunta a una caída del 11,6 %. Esto es un es-
cenario preocupante, la recuperación del 4,2% se espera para el se-
gundo semestre.

Vamos a vivir una pérdida de fuerza de la economía, y la salida de esta 
situación será a trompicones.

Otros países como Francia o Alemania han conseguido mitigar la caí-
da. El hecho de que en España no se haya mitigado la caída de la eco-
nomía pone de relieve que no se han tomado las mejores decisiones 
en el Gobierno y se ha creado una gran incertidumbre.

Estamos hablando de que el PIB de 2020 caería a un billón de euros, 
y lo que más preocupa de esta caída es que refleja que volvemos a 
niveles de 2008. Significa que todo este periodo de 12 años que nos 
habíamos recuperado, se está yendo por las cañerías.

Es importante tener en cuenta la situación del paro, y pensar que pa-
sará después de los ERTES y si las empresas podrán readmitir a los 
empleados.

La tasa de paro es de 16,2% sin contar los ERTES, para el año que 
viene el paro va a aumentar. En un escenario severo, continuaremos 
con un paro muy alto, se van a perder empleos, y al margen de per-
sonas mayores, son muy relevante las cifras de paro juvenil, con un 
40,4%. Los chavales son el futuro de un país, y no estamos dándo-
les posibilidades.

El talento joven es lo mejor que tiene los países, y los chavales se van 
a ir a otros países a trabajar.

España tiene un modelo productivo que vive del sector servicios, que 
ha sido el más sensible a la pandemia. Si tuviéramos más componen-
te industrial, no estaríamos tan afectados. 

La renta per cápita es de 26.430 euros, se están volviendo a niveles 
del 2008.

En Alemania son conscientes que hay que actuar para reactivar la 
economía, pero en España la reactivación económica es floja y con 
una débil confianza.

La inacción de los poderes públicos se ve reflejada en la inversión en 
sanidad, por ejemplo, donde España sólo destina el 6% de PIB a sa-
nidad, Alemania mucho más.

Tenemos grandes profesionales, pero poca inversión y recursos para 
hacer frente a esta embutida.

LA TASA DE PARO ES DE 16,2% SIN 
CONTAR LOS ERTES, PARA EL AÑO 
QUE VIENE EL PARO VA A AUMENTAR.

SON MUY RELEVANTE LAS CIFRAS DE PARO 
JUVENIL, CON UN 40,4%. LOS CHAVALES 
SON EL FUTURO DE UN PAÍS, Y NO 
ESTAMOS DÁNDOLES POSIBILIDADES.

ESPAÑA TIENE UN MODELO PRODUCTIVO  
QUE VIVE DEL SECTOR SERVICIOS, QUE HA SIDO  
EL MÁS SENSIBLE A LA PANDEMIA.  
SI TUVIÉRAMOS MÁS COMPONENTE INDUSTRIAL,  
NO ESTARÍAMOS TAN AFECTADOS.

Los porcentajes en ayudas a empresas son del 3,6% en PIB, estamos 
a la cola con Finlandia y Corea.

Mientras Alemania destina el 14,% 4 de ayudas a la ciudadanía, a las 
empresas y a los trabajadores.

Desde 1 octubre, ahora Merkel ha puesto en marcha 200 mil millo-
nes, lo que supone unas ayudas de más de 750 mil millones de eu-
ros, es decir, representa el 22% del PIB en ayudas directas, han en-
viado dinero a las empresas para ayudar a los trabajadores, incluidas 
las ayudas por las pérdidas. 

La vulnerabilidad de las finanzas públicas se ve en un déficit público 
de un 11%, es una situación calamitosa.

Hay un problema que este año, la deuda puede legar al 118% del 
PIB, y ya está en el 114 de PIB. La acumulación de déficit público, 
hace que aumente la deuda pública. Vamos a colocarnos en una si-
tuación muy delicada en finanzas públicas.
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La diferencia entre ingresos y gastos cada vez es mayor, el gasto pú-
blico se va incrementando. El año que viene estaremos peor que Gre-
cia y Portugal.

Lo curioso es que las empresas y familias nos he-
mos desendeudado, mientras el gobierno se ha ido 
endeudando. Los impuestos han subido. Y no a los 
ricos, a todos los españoles. ¿¿¿Tenemos los espa-
ñoles la capacidad para pagar 34 mil millones de 
euros más???

En el proceso de adaptación de los agentes econó-
micos al nuevo entorno, habrá que tener en cuenta 
factores como el peso de la industria social y de los 
servicios en nuestra economía; la cualificación de 
los trabajadores, tanto la educación como la forma-
ción y la sobrecualificación Vs infracualificación. Es 
importante la inversión en capital humano, en ca-
pital tecnológico.

España está perdiendo influencia en el mundo y 
en los diferentes organismos internacionales, por 
lo que la caída de los mercados de exportación va 
a ser dura, con algo de recuperación el año que 
viene.

Europa en esta situación está ayudando de una manera tremenda, 
con los fondos europeos, aunque el profesor tiene sus dudas de que 
lleguen en su totalidad y de cómo se repartirán. Los fondos europeos 
tienen que ser catalizadores. Recordar que mucha de la ayuda es en 
forma de préstamos que hay que devolver. UE va pedir que los paí-
ses incrementen su aportación anual, lo que significará subida de im-
puestos para pagarlo en los próximos años.

Destacó la idea de que es esencial mejorar productividad y la forma-
ción profesional, y marcar senda de recuperación empresarial, así 
como reducir el paro y que haya un cambio en el modelo productivo. 
No se trata de dar el pescado a la gente que tiene dificultades, sino 
darle la caña de pescar.

El desarrollo del crecimiento potencial de España pasa porque haya 
una transición verde, que exista de verdad un sector financiero sa-
neado, que exista una sostenibilidad de las finanzas públicas con una 
consolidación fiscal.

Se debe mejorar la productividad. La senda de la recuperación em-
presarial pasa por hacer crecer sectores industriales, invertir en I+D 
e internacionalizarse.

Debería hacer una revisión del gasto, con un presupuesto base cero, 
elaborado por expertos ajenos a la política. Un gobierno de concen-
tración liderado por personas expertas, empresarios, sabios, expertos, 
investigadores, dejando de lado la clase política. 

Puso un ejemplo muy claro que diferencia a Irlanda de España en 
gasto público, ensalzando las medidas en Irlanda y dejando claro que 
España carece de líderes preparados para sacarnos de esta situación. 
Claro está, en Irlanda su dirigente vuela en Ryanair, y en España en 
Falcon privado. Nimiedades, que hacen que los números no cuadren.

España necesita planes de desarrollo para la reconversión y recons-
trucción económica de España. Sino, las perspectivas son inciertas, 
por ser generoso.

LOS PORCENTAJES EN AYUDAS A EMPRESAS  
SON DEL 3,6% EN PIB, ESTAMOS A LA COLA  
CON FINLANDIA Y COREA.

DESDE 1 OCTUBRE, AHORA MERKEL HA PUESTO EN 
MARCHA 200 MIL MILLONES, LO QUE SUPONE UNAS 
AYUDAS DE MÁS DE 750 MIL MILLONES DE EUROS, 
ES DECIR, REPRESENTA EL 22% DEL PIB EN AYUDAS 
DIRECTAS, HAN ENVIADO DINERO A LAS EMPRESAS 
PARA AYUDAR A LOS TRABAJADORES, INCLUIDAS 
LAS AYUDAS POR LAS PÉRDIDAS. 



http://www.gruasibarrondo.com
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Ya en su 5ª edición, se han presentado 11 
artistas internacionales que han desarrolla-
do sus muros durante estos días, muros que 
han sido decorados gracias a la ayuda de las 
plataformas aéreas de Riwal, que estaban a 
disposición de los artistas para pintar en altu-
ras muy considerables en algunos casos de 
forma segura y rápida.

Para estos trabajos han contado con plata-
formas articuladas y plataformas de tijera de 
JLG y una tijera Haulotte.

“Siempre es un orgullo apoyar el arte y más 
si es en nuestra ciudad. Nuestras oficinas es-
tán en Cheste, por lo cuál saber que hemos 
aportado nuestro granito de arena para que 
edificios enteros sean decorados con obras 
de arte que quedarán para siempre, nos lle-
na de orgullo”, explica David Cagigas, Direc-
tor de Riwal para España.

Algunas de las máquinas que estaban traba-
jando son: 
- Plataforma articulada JLG-450AJSII, de 16m 

de altura de trabajo y 8,3 m de alcance.
- Plataforma de tijera JLG-4394RT de 13m 

de altura de trabajo.
- Plataforma articulada JLG-600AJ, de 20,5m 

de altura de trabajo y 12,75 de alcance ho-
rizontal.

- Plataforma de tijera JLG-3394RT de 10m 
de altura de trabajo

- Plataforma de tijera JLG-260MRT de 10m 
de altura de trabajo

- Plataforma de tijera Haulotte H-15SX de 
15m de altura de trabajo.

Riwal con el arte urbano
Las máquinas de Riwal han sido una herramienta esencial para que el Festival Internacional de Street Art GRAFFITEA 
CHESTE, en Valencia, sea todo un éxito. Del 21 al 25 de octubre, artistas urbanos han llenado las pareces de Cheste de 
auténticas obras de arte dentro de esta iniciativa cultural que se denomina Street Art GRAFFITEA CHESTE.
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dad y la eficiencia en el acondicionamien-
to de la construcción juegan un papel cada 
vez más importante. Más clientes nos ha-
blan sobre el uso restringido de escaleras y 
buscan alternativas que reduzcan los ries-
gos de seguridad y mejoren la productividad 
en el sitio”.

“Con la incorporación del producto Power 
Towers a nuestra flota, podemos satisfacer 

la necesidad de nuestros clientes de invertir 
en seguridad y eficiencia”, dice Ton Brock-
bernd, Gerente de Compras de Boels Ren-
tal. "El trabajo debe completarse de manera 
segura y eficiente y estos productos llenan 
el vacío cuando nuestros clientes buscan 
soluciones alternativas a los métodos tradi-
cionales".

Actualmente se están realizando entregas.

Boels Rental está ampliando significativamen-
te su oferta de acceso de bajo nivel con una 
línea de productos innovadores Power Towers 
que cambiarán la forma en que se realiza el 
trabajo en el equipamiento de la construcción. 
Estas nuevas soluciones crearán un entorno 
de trabajo más seguro al tiempo que mejora-
rán la productividad del operador.

“Es genial ver a Power Towers crecer en el 
continente y a un socio como Boels compro-
metiéndose con el acceso de bajo nivel y el 
cambio de método de conducción apoya-
do por el equipo de Power Towers. El primer 
pedido grande pasa por la nueva fábrica, al 
100% de su capacidad”, dice Jonathan Daw-
son, Director Gerente de Power Towers Ltd. 
“Estamos muy contentos de ver su confian-
za en el acceso de bajo nivel, identificando 
nuestros productos como un área de creci-
miento durante estos tiempos desafiantes".

Boels Rental invirtió en Peco y Ecolift, pro-
ductos accionados manualmente con alturas 
de trabajo de 3,5 m y 4,2 m, y el Nano SP, 
un modelo autopropulsado con una altura de 
trabajo de 4,5 m y 50 cm. La extensión de 
la plataforma para trabajar de arriba a abajo, 
junto con una serie de elevadores de empuje 
Power Tower con elevación eléctrica, permite 
al trabajador alcanzar los 5,1 m.

El gerente de ventas de Boels en los Países 
Bajos, René Sanders, comenta: “La seguri-

Boels invierte en Power Towers Ltd
Power Towers Ltd., una empresa de JLG y fabricante mundial de acceso de bajo nivel, anunció que ha cerrado un 
importante acuerdo de suministro con Boels Rental.

PAYLOAD
THAT GETS YOU THERE

El EURO-PX es la última generación de góndolas de cama rebajada con ejes pendulares 
de Nooteboom. El EURO-PX está disponible desde 2 a 10 líneas de ejes. Innovaciones 
con características únicas que incluye una ranura para excavadoras profunda y ancha en 
el conjunto de ejes y una carga por eje máxima legal. La combinación de la ranura para 
excavadoras con un mínimo de 12 tons. Por línea de eje hace que el EURO-PX no ten-
ga rivales en Europas. Por ejemplo, la cama rebajada con 2 ejes pendulares es el único 
vehículo con 12 tons de carga por eje en Holanda y Alemania. La aplicación exitosa de la 
innovación para satisfacer las actuales necesidades del mercado pueden dar a las empre-
sas dedicadas al transporte especial una ventaja competitiva.

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

http://www.nooteboom.com
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EL CONCEPTO  
DE CARRETILLA URBANA 
La nueva carretilla de AUSA se ha concep-
tualizado con un objetivo totalmente dife-
rente de las demás carretillas todoterreno 
recientemente presentadas por la marca, 
pues la C201H se diferencia por su enfo-
que claramente urbano. De entrada, su al-
tura de tan solo 2,09 metros le permite en-
trar en aparcamientos y espacios cerrados 
de acceso limitado. Sumada a su gran ma-
niobrabilidad, logra moverse ágilmente en 
cualquier espacio, por pequeño que sea. La 
carretilla se ofrece con una amplia variedad 
de mástiles: desde el estándar dúplex de vi-
sibilidad total de 3,30 metros hasta los trí-
plex de 3,70 m, 4,30 m y 5,40 m. 

Este nuevo modelo está disponible en dos ti-
pos de tracción hidrostática: 4x4 y 4x2. En 
ambos casos equipa de serie un diferencial 
autoblocante en el eje delantero que trans-
mite el porcentaje de potencia necesario in-
dividualmente a cada rueda. En el caso de 
la versión 4x4 tiene la funcionalidad FullGrip, 
que permite conectar la tracción a las cuatro 
ruedas pulsando un botón en el joystick, au-
mentando así la seguridad en operaciones en 
terrenos más sinuosos.

EFICIENCIA Y ECONOMÍA 
El motor de la C201H es un Kubota de 18,5 
kW de potencia, sin DPF y que cumple con la 
normativa de emisiones Stage V. Un pequeño 
motor de bajas emisiones con un gran rendi-
miento, pues es capaz de superar pendien-
tes de hasta el 40% a plena carga. 

A nivel de mantenimiento, el diseño ha per-
mitido incorporar una cabina abatible y una 
tapa superior de motor, consiguiendo así una 
accesibilidad inigualable a todos los compo-
nentes mecánicos. De esta manera se au-
menta la rapidez y la agilidad en cada in-
tervención. Asimismo, se ha equipado a la 
C201H con una pantalla digital con función 
de autodiagnóstico en el salpicadero, un sis-
tema que permite al operador acceder a los 
posibles códigos de error de la máquina fácil-
mente, de manera que se puede informar rá-
pidamente al servicio técnico y disminuir los 
tiempos de parada. 

En resumen, con la nueva C201H, AUSA in-
corpora a su catálogo de maquinaria de ele-
vación una carretilla con fines urbanos indi-
cada para aquellos usuarios que busquen un 
vehículo compacto, con gran rendimiento y 
de mantenimiento rápido y sencillo.

Nuevo lanzamiento  
de la carretilla urbana C201H de AUSA 
AUSA ha presentado el nuevo modelo de carretilla C201H, que cuenta con 2000 kg de capacidad de carga. Como 
característica destacable decir que es totalmente urbana, además de contar con dimensiones muy reducidas lo que le 
hacer perfecta para entrar y maniobrar en cualquier espacio. Como no podía ser de otra manera, esta carretilla y todos 
los nuevos vehículos cumplen con la normativa de emisiones Stage V.



tienen carisma

Un diseño impresionante. 
Las nuevas EC-B.
Nuestras nuevas grúas EC-B harán que su empresa destaque aún  
más en la obra.

  Superficies publicitarias visibles e integradas, sin trabajos adicionales de montaje
  Grúas con un diseño muy característico, se distinguen perfectamente desde  
la distancia

  Diseño individualizado con un acabado en dos colores

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

Los tipos fuertes 

2003-501_053 LBC_084_EC-B_2019_StarkeTypen-Ausstrahlung_Movicarga_ES_ES .indd   12003-501_053 LBC_084_EC-B_2019_StarkeTypen-Ausstrahlung_Movicarga_ES_ES .indd   1 01.10.20   11:3501.10.20   11:35

http://www.liebherr.com
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Toni García, Responsable de Ventas de Alpesur, explica las razones 
de esta adquisición.

"Los modelos de tijeras todoterreno Genie® son una referencia en el 
mercado por su robustez y fiabilidad. Hemos escogido la GS-4390 
por sus excelentes prestaciones todoterreno, su facilidad de manteni-
miento y su alto valor residual."

La Genie GS-4390 ofrece una capacidad de carga de 680 kg y puede 
subir hasta una altura de trabajo de cuatro plantas (14,75 m). Puede 
trabajar en los terrenos más difíciles gracias a la tracción a las cua-
tro ruedas, el control positivo de tracción y una capacidad de supe-
rar pendientes de hasta el 50%, de manera confortable para los ope-
rarios. La máquina además cuenta con estabilizadores hidráulicos de 
nivelación automática, facilitando enormemente la maniobra de nive-
lación. La configuración escogida por Alpesur presenta una platafor-
ma con Super Extensión (SuperDeck) de extensión doble (trasera y 
delantera) que proporciona espacio suficiente (hasta 7,38 m de lar-

go) para que los operarios trabajen de manera eficiente y con el ne-
cesario distanciamiento.

Para facilitar las tareas de mantenimiento, la Genie GS-4390 presen-
ta una bandeja de motor extraíble que brinda fácil acceso a todos los 
componentes.

Además, muchos de esos componentes son compatibles entre todas 
las plataformas de tijera Genie de la serie GS-90.

Acerca de Alpesur
Alpesur fue fundada en el 1998 y es una referencia en el sector de la 
elevación en Andalucía. Su actividad principal es el alquiler de equi-
pos de elevación, tanto de personas como de cargas (plataformas ele-
vadoras de personas, manipuladores telescópicos, carretillas elevado-
ras y plataformas sobre camiones).

Para saber más: www.alpesur.com 

Alpesur elige la robustez y la fiabilidad 
de las tijeras todoterreno Genie® GS-4390
La pretigiosa empresa de alquiler de plataformas sevillana Alpesur, ha recibido recientemente varias unidades de 
plataformas de tijera GS-4390 diésel todoterreno. 

Crecer
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Nueva grúa portuaria en el puerto 
de Praia da Vitória, en Azores
El Puerto de Praia da Vitória ha mejorado su capacidad operativa gracias a la nueva grúa móvil portuaria de la marca 
Gottwald, recientemente suministrada por Almovi.

Con una capacidad de 100 toneladas, la grúa Modelo 3 Gottwald pro-
porciona un radio de trabajo de hasta 40 metros y una velocidad de 
elevación de 120 metros / minuto, siendo utilizada para manipular 
contenedores y otras cargas en barcos de hasta 2500 TEUs (clase 
Estándar).

Este equipo, adquirido siguiendo la estrategia de mejora operativa del 
puerto, tiene como objetivo no solo incrementar la competitividad sino 
también la seguridad y rapidez de las operaciones, así como promo-
ver una mejora en las condiciones de los agentes económicos de la 
Isla Terceira y también del Archipiélago de las Azores.

Hace unos años que Almovi mantiene una relación de colaboración 
con Portos dos Açores, con el suministro de varios equipos de ele-
vación y manipulación. Almovi cuenta con varias gamas de equipos 
portuarios: grúas portuarias Gottwald, pórticos Marine Travelift, rea-
chstackers y forklifts, autogrúas, plataformas elevadoras, entre otros 
equipos esenciales para una óptima gestión y operatividad portuaria.

http://www.alpesur.com
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LoxamHune avanza así en su estrategia de convertirse en una empre-
sa cien por cien sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Este 
camino se inició hace ya 10 años con la obtención de la certificación 
ISO 14001 de Sistemas de Gestión Ambiental y las ISO 9001 y 45001 
sobre Sistemas de Gestión de la Calidad y Prevención de Riesgos La-
borales, Seguridad e Higiene.

La compañía ha seguido tres pasos clave para lograr una huella de 
carbono cero: medición efectiva de emisión de carbono (completa-
da), compensación de las emisiones inevitables restantes (realizada) 
y priorizar la reducción de su huella (en curso).

Para el cálculo de su huella de carbono, LoxamHune se apoyó en la 
consultora medioambiental Omawa, que tomó en consideración tan-
to las emisiones directas (vehículos de la empresa, combustión esta-
cionaria y móvil) como las indirectas (electricidad adquirida, viajes de 
negocios, uso de productos, disposición de residuos, etc..) para reali-
zar sus mediciones. El estudio de Omawa en 2019 identificó que una 
de las mayores fuentes de contaminación generadas por la compañía 
es la derivada del transporte de máquinas a clientes, así como el ga-
soil empleado en sus operaciones.

COMPENSACIÓN DE EMISIONES
Luis Ángel Salas, CEO de LoxamHune explica que «en LoxamHune no 
solo queríamos conocer cuál es nuestro impacto en el entorno, sino 
también minimizarlo, para ello, no solo basta con calcular y reducir, 
es necesario compensar para completar el ciclo».

Entre las acciones tomadas para compensar su huella de carbono, 
LoxamHune ha colaborado en dos proyectos bajo el control de la ONU 
en forestación y reforestación en España y la construcción de una 
central hidroeléctrica en Brasil.

Además, la compañía ya ha puesto en marcha distintas iniciativas 
para reducir sus emisiones directas como:
• La digitalización de los procesos internos y externos (operativa con 

clientes y proveedores). 
• Reducción del consumo de papel de un 5%
• Reducción del gasto energético por metro cuadrado en sus insta-

laciones.
• La priorización en la adquisición de máquinas eléctricas, que ya su-

ponen el 36% del total de la maquinaria disponible para alquiler.
• El mantenimiento remoto de las máquinas gracias al IoT para evitar 

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

do de máquinas. 
• La valorización de más del 80% de todos los residuos para su uso 

posterior.

Luis Ángel Salas comenta que “ahora que somos neutros en carbono, 
queremos implicar a nuestros clientes y socios en este proyecto para 
que entre todos alcancemos el mayor grado de desarrollo sostenible”.

ASESORAMIENTO A LOS CLIENTES
Añade que “un paso más en el futuro será ofrecer la posibilidad a 
nuestros clientes de hacer de intermediarios y compensar su huella 
de carbono en las operaciones que realicen con nosotros”.

LoxamHune ofrecerá información a sus clientes sobre el impacto 
que generan cuando usan una determinada máquina, de tal ma-

nera que para las empresas que tengan recogidas sus emisiones o 
tengan clima neutro, sepan de una manera sencilla cuanto tienen 
que compensar. Para aquellas que no tengan este mecanismo de 
compensación, pero hayan participado en la licitación de un pro-
yecto concreto donde sea necesario compensar las emisiones, ten-
drán la posibilidad de compensarlo a través de LoxamHune, ya que 
en su nombre se pueden compensar esos trabajos con las máqui-
nas alquiladas.

Este compromiso de empresa Clima Neutro es común para todo el 
grupo Loxam, siendo LoxamHune la primera en conseguirlo.

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

LoxamHune obtiene la certificación 
de huella de carbono cero
LoxamHune se ha convertido en la primera empresa española del sector de alquiler de maquinaria en recibir la certificación 
oficial de huella de carbono cero (emisiones de dióxido de carbono netas iguales a cero), verificado y certificado por 
AENOR a través de la ISO 14064. 



902 10 86 86
www.loxamhune.com

ELEVACIÓN, ENERGÍA, 
FORMACIÓN, MAQUINARIA, 
EVENTOS, MODULAR.

TU EQUIPO DE 
CONFIANZA

http://www.loxamhune.com
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Anapat ha celebrado su Asamblea General 
via telemática el 20 de noviembre de 2020
 
ANAPAT ha celebrado su Asamblea General Ordinaria de 2020 por vídeoconferencia, ante la imposibilidad de realizarla 
presencialmente por la pandemia COVID-19, pero estuvieron presentes de forma presencial, dentro de la Junta Directiva: 
David Cagigas, Pedro Benito, Joaquín Fernández, y acompañando y organizando la Asamblea on line, el gran Antonio 
Casado, secretario de ANAPAT.

Esta Asamblea debería haberse celebrado el 
pasado mes de mayo en Toledo en compa-
ñía de los asociados colaboradores y patro-
cinadores, o en otra fecha posterior presen-
cialmente. La complicada situación actual ha 
provocado que ANAPAT haya optado por esta 
modalidad para, al menos, mantener una re-
unión anual de todos los asociados alquilado-
res y aprobar las cuentas de 2019, las activi-
dades realizadas y el presupuesto de 2020. 

 
Las empresas están atravesando unos meses 
difíciles para las empresas con un descenso 
acusado de la actividad económica, especial-
mente durante los meses de confinamiento. 
El trabajo de las asociaciones durante es-
tos meses ha sido constante para ayudar a 
las compañías a continuar con su actividad 
y mantenerlas puntualmente informadas de 
los distintos escenarios que regulaban la mo-
vilidad de los ciudadanos y condicionaban la 
actividad económica. 
 
El año 2019 fue especialmente importante 
para ANAPAT con la celebración del 25º ani-
versario de su fundación con la celebración 
de la 25ª Convención, que fue un éxito de 
asistencia y repercusión con la participación 
de los empresarios del sector más importan-
tes de Europa. Además, fue un año produc-
tivo para la Asociación con el aumento del 
número de asociados y la concreción de mu-
chos de los trabajos y gestiones realizadas. 
De ellos se puede destacar la revisión de la 
norma UNE-58923, la creación de la Alianza 
ELEVA y la incorporación de ANAPAT a IPAF. 

Como cada año, se mantuvo a un gran ni-
vel el servicio a los asociados: asesoramiento, 
suministro del manual de seguridad y otras 
publicaciones, formación de operadores y 
apoyo contra la morosidad; cuyo detalle se 
expondrá en la propia Asamblea. 

Desde ANAPAT se continúa trabajando para 
ser la asociación de referencia del alquiler 
de plataformas y apoyar a las empresas para 
mejorar su capacidad de servicio y favorecer 
el crecimiento del sector, compartiendo ex-
periencias y conocimiento, colaborando en-
tre las compañías y consolidando la unión del 
sector. Como ejemplo, uno de los trabajos a 
destacar es el proyecto del sello de calidad 
que se ha tenido que dejar en suspenso ante 
la situación creada por la COVID-19.
 
En esta Asamblea, ANAPAT quiere presentar 
dos actividades que van a ser fundamentales 
para el sector: el Desarrollo del Manual Digi-
tal y el Estudio del Sector.

La posibilidad de disponer de un Manual de 
Instrucciones de Seguridad y Manejo en for-
mato digital es una necesidad que se ha ve-
nido estudiando durante varios años y que 
siempre ha tenido la dificultad de garantizar 
su eficacia en la entrega, que aseguraba la 
hoja de firma del receptor de la plataforma. 
Finalmente, tras una reunión con los técni-
cos y el director del departamento del Ins-
tituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de nuestro personal técnico y los se-
cretarios generales de AECE y ANAPAT, se ha 
podido diseñar un procedimiento que garan-
tizará la entrega del Manual en formato digi-
tal mediante una aplicación móvil.

En cuanto al estudio de sector, se va a pre-
sentar un proyecto ambicioso que permitirá 
llegar al conocimiento real del volumen del 
sector: número de alquiladores, total del par-
que de maquinaria, facturación, número de 
trabajadores, etc. Es fundamental conocer el 
sector para tomar decisiones, defender sus 
intereses ante las administraciones públi-
cas y promover el crecimiento del número de 
asociados. 

La incertidumbre respecto a la pandemia CO-
VID-19 continúa y los próximos meses van a 
ser muy complicados en los que se tendrán 
que mantener las medidas de seguridad adi-
cional para la protección frente al virus y la 
economía seguirá a un ritmo lento con mu-
chos sectores afectados. No obstante, el servi-
cio de alquiler de PEMP es necesario para las 
actividades que durante la pandemia se con-
sideraron esenciales para la sociedad. Este 
hecho va a permitir continuar trabajando y te-
ner una ocupación similar a la de los últimos 
meses. Desde la Asociación se tiene una pers-
pectiva optimista, tendiendo en cuenta facto-
res a medio plazo que pueden favorecer el 
relanzamiento de la economía, como la dis-
posición de una vacuna en los próximos me-
ses, los fondos europeos y la aprobación de 
los Presupuestos Generales del Estado. 

Desde ANAPAT animamos a nuestros asocia-
dos a participar en esta asamblea para se-
guir mejorando la actividad de esta Asocia-
ción, que es de todos, deseando que lo antes 
posible podamos celebrar la asamblea pre-
sencialmente y podamos compartir todos 
nuestro tiempo y compañía en una conven-
ción que vuelva a ofrecer grandes momentos 
en compañía de colegas y compañeros del 
alquiler de plataformas. 

Por ANAPAT



111

NOTICIAS DEL SECTOR

CRECIMIENTO PARA SEGUIR  
EL RITMO DEL MERCADO CHINO
Haulotte estableció su primera oficina en China hace 15 años para 
centrarse en la venta de equipos. Poco después, El Grupo Haulotte 
construyó una planta de fabricación dedicada para servir al país y a 
las zonas en el extranjero. Por lo tanto, permitió a Haulotte responder 
a un mercado emergente a punto de convertirse en el número 1 ab-
soluto en todo el mundo, con la flexibilidad adecuada y el tiempo de 
respuesta esperado.
 
Para mantenerse al día con un mercado tan exigente, Haulotte se 
complace en anunciar la apertura de una nueva planta, un pro-
yecto llamado "Fei Long". Esta instalación será el buque insignia 
de Haulotte en China con su fábrica de 4.0 diseñada en 80000 
metros cuadrados de terreno. El edificio de 44000 metros cua-
drados permitirá significativamente a Haulotte ampliar la gama 
de producción local, que pronto incluirá plataformas telescópi-
cas y articuladas.

Situada en Changzhou, provincia de Jiangsu, cerca de su primera 
planta original, la nueva instalación se beneficiará de las últimas tec-

nologías en términos de organización y proceso, como la capacidad 
de diseñar soluciones personalizadas localmente. El proyecto «Fei 
Long» estará convenientemente ubicado cerca de la carretera, lo que 
facilitará la logística y permitirá a Haulotte estar más cerca de los pro-
veedores locales. El inicio de la construcción acaba de comenzar en 
octubre de 2020, con una apertura prevista en el primer semestre 
de 2022.

Haulotte abrirá una nueva planta en China
La industria china de plataformas ha aumentado drásticamente en la última década con un ritmo previsto en 5 años de 
alrededor de un 35%.

El proyecto "Fei Long": la nueva planta de Haulotte en China

http://www.lgmgeurope.com
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EL FUTURO PERTENECE A 0 EQUIPOS DE EMISIONES
Con el fin de apoyar a los equipos técnicos y de ventas de Loxam en 
la transición energética de su gama de plataformas de trabajo aéreo 
todo terreno, Haulotte proporciona a su red de sucursales formación 
para ayudarles a empezar. Esta formación permite a los equipos de 
ventas comprender completamente las ventajas de los equipos eco-
lógicos. También tranquiliza a los equipos técnicos en aspectos de 
mantenimiento. La semana pasada, en la sucursal de Loxam Colom-
bes (área de París), las plataformas articuladas HA20 recién entrega-
das fueron el centro de toda la atención.
 
Guillaume Van Hoeck, Director de Cuentas Clave de la Zona Europa 
de Haulotte, acompaña a Loxam en estos nuevos retos y explica: «El 

objetivo de este día es crear membresía y ayudar a los representantes 
de ventas de Loxam a adquirir las herramientas adecuadas para pro-
mover el alquiler de esta nueva generación de máquinas. ¿Qué mejor 
manera de convencer a la gente que poder probar, intercambiar e im-
plementar directamente los argumentos comerciales que ayudarán a 
optimizar el alquiler de este tipo de equipos?».
 
Según Thierry Lahuppe, Director de Equipamiento del Grupo Loxam, 
la legislación, la oferta y la demanda de equipos eco-responsables 
convergen de manera positiva. «El Grupo Loxam tiene una fuerte vo-
luntad de ser un actor y promotor activo. Debemos ser prescriptores 
con una visión innovadora y prospectiva del mercado del alquiler de 
equipos».
 
Como señala Patrick Murris, Director General de Haulotte de la Zona 
Europa: «Estamos en un período de transición acelerado. El reto de 
hoy para Haulotte es apoyar a sus clientes, y al Grupo Loxam, para 
que puedan alcanzar rápidamente el éxito en la promoción y alqui-
ler de esta nueva generación de máquinas «Low Emission». Su éxito 
será nuestro éxito. Es una relación de asociación a largo plazo en la 
que todos ganan». 

Haulotte apoya al Grupo Loxam 
en la transición energética
La demanda de máquinas no contaminantes está creciendo en Europa, especialmente en Francia. Con el fin de hacer 
frente a los retos económicos de este mercado, el Grupo Loxam ha invertido en equipos Haulotte que satisfacen esta 
nueva demanda con el modelo HA20 LE PRO, una plataforma articulada todo terreno eléctrica de 20 metros, el primer 
modelo de la gama PULSEO lanzado en 2018.

De izquierda a derecha: Maxime Girard (Haulotte Marketing Manager de la Zona 
Europa), Stéphane Aldeano (Director Técnico de Loxam), Patrick Murris (Director 
Gerente de Haulotte de la Zona Europa), Thierry Lahuppe (Director de Equipos 
de Loxam) y Guillaume van Hoeck (Director de Cuentas Clave de Haulotte de la 
Zona Europa)

La capacitación dio a los participantes de Loxam la oportunidad de experimentar 
el modelo HA20 LE PRO totalmente eléctrico por sí mismos
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Le damos la bienvenida a Javier Cerezo, una persona muy conoci-
da en nuestro sector por ser instructor IPAF desde hace un tiempo. 
 
Javier se pondrá en contacto con todos los miembros poco a poco con 
visitas virtuales o presenciales para poder conoceros a todos. 
 
Le podéis contactar al mismo número de teléfono de siempre 
677889049. 

Su email es Javier.cerezo@ipaf.org y recibirá también los emails de 
espana@ipaf.org 
 
“Ha sido un placer daros asistencia directa durante estos meses, pero 
ha llegado el momento que tengáis el soporte merecido con una per-
sona dedicada al mercado español.

Yo seguiré proporcionando coordinación y apoyo a Javier tal y como 
lo hago para los otros países”, explica Romina Vanzi, Directora de De-
sarrollo Regional y PTDM.

Nuevo Representante para IPAF España 
IPAF tiene el placer de anunciar que desde el día 1 de diciembre, cuentan de nuevo con un responsable de IPAF para 
España.

http://www.socage.es
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Para evitar asentamientos posteriores y da-
ños en la estructura del nuevo edificio, se tu-
vieron que realizar trabajos previos de cimen-
tación, sobre el terreno disponible. Así, para 
llevar a cabo estos trabajos se contrató a la 
compañía Züblin Spezialtiefbau Ges.m.b.H. 
que fue la encargada de instalar 1.310 pilo-
tes, en un área de 23.000 m2, con la pilota-
dora de rotación LB 28 de Liebherr. Todos los 
pilotes tenían un diámetro de 630 mm, una 
profundidad máxima de 16 metros y se ins-
talaron usando el método de barrena conti-
nua (CFA, Continuous Flight Auger / Barre-
na continua). Dentro de la obra, a la LB 28 
le dio soporte una bomba de hormigón THS 
110 de Liebherr, que garantizó que el hormi-

gón entregado se bombease inmediatamente 
al lugar requerido.

LIPOS, UN MÉTODO DE TRABAJO 
EXTREMADAMENTE PRODUCTIVO 
Una vez se estudió con precisión todo el te-
rreno del edificio y se identificó la posición 
precisa de cada pilote, los datos recopilados 
se trasfirieron al sistema de posicionamiento 
LIPOS de la máquina Liebherr, en poco tiem-
po. Los datos técnicos de la obra y los lista-
dos de pilotes a ejecutar se transfieren a la 
máquina cuando se carga la lista de perfora-
ción. El operador tiene una visibilidad com-
pleta y en todo momento de su posición, con 
una precisión milimétrica, gracias a un mo-

nitor adicional en la cabina. La pilotadora de 
rotación LB 28 se pudo maniobrar con facili-
dad hasta cada uno de los 1.310 puntos de 
perforación, sin necesidad de estacas de hie-
rro o señalizadores de color, además de que 
es más flexible e independiente y, por lo tan-
to, más rápida en el manejo de la plataforma 
de perforación. 

Utilizando la LB 28 de Liebherr se logró un 
rendimiento de perforación diario superior 
al promedio y, de esta forma, el trabajo de 
construcción pudo completarse antes de lo 
planeado, en sólo 3 meses. Además de la 
fiabilidad de la máquina de construcción 
Liebherr, otro aspecto ventajoso fue el mé-

La LB 28 de Liebherr utiliza, por primera vez, 
el sistema de posicionamiento LIPOS, 
en la construcción del nuevo hospital general 
de Oberwart (Austria)
 
La pilotadora de rotación LB 28 de Liebherr, equipada por primera vez con el sistema de posicionamiento LIPOS, ha 
trabajado en la construcción del nuevo hospital general de Oberwart, en Austria. La Asociación de Hospitales de Burgenland 
(KRAGES) fue la encargada de llevar a cabo este proyecto, en el que el nuevo edificio, ubicado en las inmediaciones del 
hospital existente, garantizará una excelente atención terapéutica, médica y de enfermería, en toda la región.



todo de trabajo empleado, extremadamente productivo. El sistema 
de posicionamiento LIPOS juega aquí un papel decisivo, ya que, sin 
este sistema, los puntos de perforación tendrían que medirse, dibu-
jarse y marcarse nuevamente al menos tres veces al día. Esto su-
pondría un enorme esfuerzo adicional que se elimina por comple-
to con la ayuda de LIPOS. “El sistema de posicionamiento LIPOS ha 
demostrado su eficacia en la obra, facilitando los procesos de tra-
bajo, así como permitiendo un control y seguimiento continuo, en 
tiempo real. Mejora de forma considerable la gestión de la calidad, a 
través del registro automático de los procesos. El sistema de posicio-
namiento LIPOS es ideal para completar trabajos de construcción, 
especialmente usando el método CFA”, asegura Harald Fugger, Site 
Manager de Züblin SpezIaltlefbau Ges.m.b.H. “Los puntos de perfo-
ración se pueden seleccionar rápidamente y posicionar la máquina. 
El sistema es intuitivo para el operador y convence por su fácil ma-
nejo”, continúa diciendo Fugger.

Todo el personal de la obra tiene una visión clara, en todo momento, 
de dónde se encuentran los pilotes, qué pilotes ya están terminados y 
cuáles aún deben hacerse.

La pilotadora de rotación tipo LB 28 de Liebherr trabajando en construcción del 
nuevo hospital general de Oberwart, en Austria. 

http://www.kiloutou.es


116 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

La primera subasta realizada totalmente onli-
ne fue en St. Aubin (Francia) durante el 17-18 
de marzo y desde entonces se han realizado 
18 subastas online en total en Europa. Los re-
sultados de estas subastas han sido altamente 
positivos, con más de 41.500 lotes vendidos, 
entre más de 24.000 pujadores registrados de 
más de cien países de procedencia.

Según comenta Toni Olivé, Area Sales Mana-
ger en España, “las ventas son online pero 
el contacto es directo entre el cliente y todo 
nuestro equipo de Ritchie Bros. en Ocaña. Es-
tamos gratamente sorprendidos por el resul-
tado de nuestras 2 últimas subastas online 
realizadas en julio y septiembre. La demanda 
siempre existe y más en el mercado global de 
la compra y venta de maquinaria, donde Rit-
chie Bros. es un referente mundial”.

Y añade, “hemos incrementado en número 
de personas registradas, también en el nú-
mero de compradores finales y países de 
procedencia. Los 7 días de duración de las 
subastas de julio y septiembre nos han per-
mitido contactar con más gente. Hemos tra-
bajado, asesorado y guiado a nuestros clien-
tes compradores y vendedores a aprovechar 
la mejor oportunidad. El resultado de la venta 
ha sido muy positivo, nuestros clientes ven-
dedores así nos lo han confirmado”.

VENTAJAS DE LAS SUBASTAS 
ONLINE
Durante el 27 de noviembre al 3 de diciem-
bre Ritchie Bros. realizará la última subasta 

del 2020 en sus instalaciones de Ocaña (To-
ledo). Desde el día 27 hasta el día de finali-
zación de la subasta todos los lotes podrán 
recibir pujas realizadas mediante el propio 
ordenador, Tablet o smartphone, durante las 
24 horas de cada día de subasta hasta el cie-
rre de los lotes según familia.

En palabras de Toni Olivé: “todo el mundo 
sabe que el mercado online está totalmen-
te implantado en nuestra vida diaria. Cual-
quier persona interesada en algún artículo 
sabe el precio que puede pagar por él. Cual-
quier vendedor siempre busca el mejor resul-
tado. Y ahí es donde Ritchie Bros. hace de 
nexo de unión para todos. Un mercado glo-
bal para vendedores y compradores de cual-
quier equipo. Todo con total confianza, segu-
ridad, y gestión profesional”.

Para el vendedor es una gran ventaja ya que 
cada lote recibe docenas de pujas durante 
estos días al estar más tiempo expuesto en 
www.rbauction.es. Para el comprador dispo-
ner de tantos días para realizar sus ofertas es 
bueno debido a que tiene mejor control de 
los equipos de su interés mediante una lista 
de seguimiento mediante el servicio Añadir a 
Mis Selecciones.

La agilidad del sistema de pujas online de 
Ritchie Bros. permite a los compradores vi-
sualizar la evolución de los precios de ven-

ta de todos aquellos lotes que son de su inte-
rés, permitiéndole comprar aquel equipo que 
más se adapta a su presupuesto. La subasta 
online también permite a cualquier compra-
dor realizar pujas aún sin estar conectado a 
la subasta mediante los servicios de Puja Rá-
pida o Puja Máxima.

Usar la Puja Máxima es un ahorro de tiem-
po. Cualquier comprador puede realizar 
una puja máxima por aquellos lotes que 
quiera comprar hasta un máximo determi-
nado por él. El sistema la colocará en la 
puja más baja posible y luego pujará por 
usted, hasta la cantidad máxima que us-
ted especifique, dicha cantidad inclusive. 
La Puja Máxima se mantendrá en secreto y 
el sistema solo pujará por el comprador si 
otro postor la supera.

SUBASTA DE DICIEMBRE EN OCAÑA
El 2020 ha sido un año difícil para todos de-
bido a la situación social y económica que ha 
traído el COVID-19 en gran parte del plane-
ta. Han sido meses de incertidumbre econó-
mica en muchos sectores económicos, pero 
para Ritchie Bros. han sido meses de certe-
zas y confirmación de su sistema de subas-
tas online.

La subasta del 27 de noviembre al 3 de di-
ciembre sigue acumulando lotes para su 
venta. Toda persona, empresa o autónomo 
que quiera participar en ella debe entrar en 
www.rbauction.es, crearse una cuenta gra-
tuita de usuario y registrarse en la subasta 
de Ocaña. Una vez registrado, podrá acce-
der a sus instalaciones de Ocaña e inspec-
cionar aquellos equipos que sean de su in-
terés durante el 30/11 y 01/12 en horario 
de oficina.

Esta última subasta promete ser muy inte-
resante, disponen de multitud de excavado-
ras, palas cargadoras, retroexcavadoras, ca-
miones, tractores, maquinaria de elevación, 
manipuladores telescópicos, vehículos…

Gestión de las subastas online de Ritchie Bros.
Durante este 2020 Ritchie Bros. ha ido adaptándose a las restricciones de movimientos que ha traído el COVID-19 
al mercado de la compra y venta de maquinaria de construcción, equipos de transporte y agrícolas. Las subastas han 
pasado a realizarse online y han aumentado su duración. Se ha pasado de 2 a 6-7 días de subasta, se ha incrementado 
el número de participantes en la subasta y se han obtenido resultados altamente satisfactorios en la venta de cada lote.



VENTAS ONLINE EN SU MARKETPLACE-E 
TODO EL AÑO (24/7)
Miles de equipos de construcción, de transporte, de elevación, agrí-
colas y más, se venden cada día a través de www.IronPlanet.com me-
diante compra directa o subastas continuadas online todos los días 
del año. Estos lotes están ubicados en su mayoría en las instalacio-
nes del cliente vendedor y han sido sometidos a una exhaustiva ins-
pección técnica y de funcionamiento por los técnicos de nuestra pla-
taforma IronPlanet.

La oferta de equipos en venta es mucho más grande que en cualquier 
subasta de Ritchie Bros. y la renovación constante de los lotes permi-
te a cualquier comprador encontrar aquello que busca. Si no está en 
la web, el equipo comercial de Ritchie Bros. lo encontrará gracias a 
su extensa base de datos de maquinaria y clientes en todo el mundo.

OTROS SERVICIOS DE RITCHIE BROS.
Las restricciones de movimientos entre regiones y países también han 
complicado la gestión del transporte puerta a puerta. A través de Rit-
chie Bros. Logistics los clientes interesados pueden recibir asesoría 
para la realización del transporte de equipos, gestión de aranceles, 
documentación para la importación y exportación por parte de un 
gran equipo plurilingüe y con gran experiencia en movimientos de 
maquinaria por todo el mundo.

Los clientes de Ritchie Bros. pueden acceder también a la financia-
ción para la compra de lotes en todas las subastas, servicio de re-
acondicionamiento de los equipos antes de ser puestos en venta, 
gestión de aduanas, trámites administrativos con las diferentes Admi-
nistraciones Públicas, seguros para proteger las mercancías en trán-
sito y en el lugar de subastas, entre otros servicios.

El equipo comercial y administrativo están a disposición para cual-
quier consulta en el 925 157 580. 

Más información en www.rbauction.es 
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V de versatilidad, Max de máxima. No es un 
juego de palabras, sino la última propuesta 
surgida en la casa Jekko: una nueva versión 
de la grúa articulada sobre orugas JF545, 
modelo de vanguardia de la empresa de Tre-
viso, que lleva al máximo nivel el concepto de 
máquina poliédrica y multitarea gracias a la 
posibilidad de instalar accesorios adicionales 
sobre la versión estándar. 

MÁS ACCESORIOS GRACIAS A 
LAS NUEVAS LÍNEAS HIDRÁULICAS 
ESPECÍFICAS
En la esencia del nuevo modelo JF545 V-Max 
destaca la posibilidad de instalar en la pluma 
un gran abanico de accesorios, cuyo funcio-
namiento puede implicar cantidad y presión 
de aceite elevadas, como por ejemplo una 
barrena, la pinza destroncadora o la cuchara 
de garfios. Todo ello se hace posible gracias 
a un circuito hidráulico adicional e indepen-
diente con radiador de refrigeración que evi-
ta el sobrecalentamiento del aceite en la fase 
de uso y mantiene la temperatura constante 

incluso durante un uso intensivo: una solu-
ción innovadora, única en el mercado, que 
garantiza un uso más eficiente y profesional 
de los accesorios. 

TODAS LAS VENTAJAS DE LA JF545
Encontramos también en la versión V-Max to-
das las características del modelo estándar 
que tanto aprecian los especialistas: infinitas 

Jekko presenta JF545 V-Max, 
la versatilidad hecha máquina
 
Con la nueva versión V-Max, Jekko abre la puerta a nuevas posibilidades de uso para su modelo más vendido, el JF545.

JF545 V-Max
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posibilidades de estabilización, tamaño com-
pacto para obtener la máxima accesibilidad, 
incluso en los espacios más reducidos, gran 
capacidad de izado (15,5 t) combinada con 
un alcance notable (28 m), una elevada altu-
ra máxima de trabajo (30 m), triple articula-
ción del brazo (con la pluma instalada), con-
trapeso desmontable, precisión y control de 
los movimientos, para llevar a cabo hasta las 
intervenciones más delicadas. Sigue siendo 
posible también utilizar todos los accesorios 
ya previstos para la JF545, como la platafor-
ma o la cesta portaoperador, el manipulador 
de vidrio, el cabrestante, y muchos más. 

VENTAJA COMPETITIVA
Con la JF545 V-Max, el operador tiene fren-
te a sí incontables oportunidades de uso. Si 
ya el modelo estándar presenta una enor-
me versatilidad y adaptabilidad a numero-
sos contextos operativos, esta versión permi-
te una amplitud y variedad de usos todavía 
mayor: del tradicional uso en la construcción, 
en la industria, en la logística, o para mani-
pulación y colocación en espacios reducidos, 
hasta aplicaciones más innovadoras, como el 
mantenimiento de las zonas verdes mediante 
el uso de la pinza destroncadora.

“La JF545 V-Max tiene un potencial enor-
me, y estamos convencidos de que podrá 
suponer una solución muy interesante tan-
to para nuestros clientes consolidados como 

para un público nuevo, y de hecho esta-
mos recibiendo ya muchísimos pedidos —
comenta Alberto Franceschini, Director de 
Exportaciones de Jekko—. Para desarrollar 
esta versión nos hemos inspirado en el con-
cepto de máquina multiherramienta, es de-
cir, extremadamente versátil, profesional y 
apta para la instalación de numerosos acce-
sorios, si bien manteniendo siempre la sen-
cillez de uso. En resumen, el aliado perfecto 
para cualquier desafío cotidiano.” 

EJEMPLOS PRÁCTICOS
Un nuevo enfoque del mantenimiento de las 
zonas verdes con la JF545 V-Max y la pinza 
destroncadora.

La empresa Bendini Autotrasporti de Bolonia, 
cliente histórico de Jekko, ha probado en pri-
micia la nueva JF545 V-Max con la aplicación 
de la pinza destroncadora en sus actividades 
de poda y en el mantenimiento extraordinario 
del cauce de un río con retirada de troncos.

http://www.jekko-cranes.com
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¿Quién ha dicho que la actividad de poda tie-
ne que ser a la fuerza complicada y peligro-
sa, o precisar de más equipamiento y ope-
radores? Entre los numerosos accesorios 
nuevos que se pueden instalar en la versión 
V-Max de la JF545 hay también un cabe-
zal destroncador, compuesto por una sierra 
y una pinza para la poda y la tala de árboles, 
una nueva solución que supondrá una revo-
lución en el ámbito del mantenimiento de las 
zonas verdes. 

Para entender plenamente el alcance de esta 
nueva aplicación, vale la pena mencionar las 
modalidades de intervención que se usan ac-
tualmente para las labores de poda y tala de 
árboles. “Normalmente, las actividades de 
poda se pueden realizar de dos maneras. En 
una primera modalidad se utiliza una plata-
forma o una grúa con cesta que sube al ope-
rador, quien, a continuación, corta con una 
motosierra, y una segunda grúa que sostiene 
el trozo cortado para dejarlo en el suelo; para 
esta solución, por tanto, hacen falta dos má-
quinas. Alternativamente se adopta la vía del 
treeclimbing, es decir, que el operador suba 
escalando y realice el corte con la motosie-
rra atado al árbol con un arnés; en este caso, 
de todos modos, es necesaria una grúa que 
manipula el trozo cortado, con todos los ries-
gos asociados para la seguridad del trabaja-
dor”, explica Emanuele Bendini, de la em-

presa Bendini Autotrasporti. Cabe destacar, 
además, que las máquinas utilizadas (nor-
malmente un camión con grúa o una plata-
forma sobre camión), ocupan mucho espa-
cio, son poco maniobrables, pesadas y, con 
frecuencia (sobre todo en contextos urbanos) 
no consiguen acercarse mucho al lugar de la 
intervención, de manera que se hace nece-
sario recurrir a grandes extensores. 

Con la nueva aplicación propuesta por Jekko, 
todos estos problemas se superan con facili-
dad. En primer lugar, es posible cortar, de-
jar en el suelo y seccionar las ramas o los 
troncos con un único instrumento, y en con-
secuencia basta con una sola máquina y un 
solo operador. Gracias a su tamaño compac-
to, la JF545 V-Max consigue acceder a espa-
cios muy reducidos y, por tanto, acercarse al 
máximo a la zona de trabajo: “Esto nos per-
mite trabajar con márgenes de seguridad y 
de precisión aún mayores, porque no necesi-
tamos extender al máximo el brazo de la má-
quina”, aclara Bendini. La JF545 V-Max con-
sigue además tener un nivel de invasividad 
muy reducido en el lugar de intervención, as-
pecto que no conviene descuidar cuando se 
piensa por ejemplo en las podas de jardín en 
casas privadas. En cualquier caso, una de las 
consecuencias más importantes de esta in-
novación es la relacionada con la seguridad: 
con la JF545 V-Max el operador puede con-
trolar con el control remoto tanto la máquina 
como la pinza desde una distancia oportuna 
y con una visibilidad mejor, sin necesidad de 
tener que colocarse el arnés y subir al árbol y 
evitando a la vez la caída de ramas. Un avan-

ce importante en un sector que, lamentable-
mente, sufre cada año numerosos acciden-
tes, algunos de ellos mortales. 

Las ventajas de la JF545 V-Max no terminan 
aquí. “Esta aplicación aúna las múltiples fun-
ciones que ya presenta la JF545. De hecho, 
además de la pinza para la tala controlada de 
árboles, se puede instalar una cesta portao-
perador o una plataforma, o bien trabajar a 
la manera clásica con el gancho o con el ca-
brestante, tanto con el brazo principal como 
con la pluma. Esto permite poder realizar con 
una única máquina muchas clases de traba-
jos en infinitos campos de aplicación. Una 
vez terminada la intervención en el ámbito fo-
restal, se puede desinstalar fácilmente la pin-
za y el operador tiene a su disposición la clá-
sica JF545 para usarla en el ámbito industrial 
y civil durante todo el año. La versatilidad es, 
sin duda, el punto fuerte de esta máquina” 
subraya Bendini.

“La JF545 V-Max con pinza destroncado-
ra representa la máquina idónea para quien 
hasta el momento ha realizado las activida-
des de mantenimiento en zonas verdes a la 
manera tradicional, haciendo uso de varias 
máquinas y trabajadores o de forma peligro-
sa con el treeclimbing. Diferentes mercados 
han manifestado ya su interés por esta nueva 
solución. En Norteamérica, con los Estados 
Unidos y Canadá, pero también en Italia y el 
bloque de Europa del Norte y Europa Central, 
con Alemania, Francia, Holanda, Finlandia y 
Noruega”, concluye Alberto Franceschini, 
Director de Exportaciones de Jekko. 
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Consúltenos sin compromiso

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

  para las empresas de maquinaria.

En Transgrúas van avanzando en los monta-
jes de grúas Fassi de la gama grande. Esta 
entrega de Fassi F1150RA.2.28 va equipa-

da con 8 extensiones hidráulicas, jib, cabres-
tante, y está completado con una carroce-
ría a medida con caja de quita y pon para 
máxima versatilidad del vehículo en su ac-
tividad diaria. Transportes Rubí ha confiado 
en Transgrúas y Fassi para equipar su nue-
vo camión y en Transgrúas están agradeci-
dos por la confianza y satisfechos con el tra-
bajo efectuado.

Transgrúas entrega una Fassi F1150RA.2.28 xhe-
dynamic para Transportes Rubí
Transgrúas ha llevado a cabo el montaje de esta grúa de la gama pesada de Fassi sobre Iveo 4 ejes con carrocería 
desmontable. Un conjunto precioso además de potente y competitivo.

http://www.alkora.es
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Nuevos diseños de brazos de 20,8 m 
de LGMG en bauma China 2020
El 24 de noviembre, bauma CHINA Shanghai 
2020 tuvo un gran comienzo. El primer día, 
LGMG presentó una serie completa de plata-
formas de elevación de brazo con un nuevo 
diseño, con características de mayor capa-
cidad y una cesta grande. El nuevo modelo 
diesel, AR19J tiene un brazo con nuevo di-
seño, llega una altura de trabajo de 20,8 me-
tros. El alcance horizontal es de 12,1 metros 
y jib de 1,5 metros que mejoró ampliamente 
el límite de alcance de operación.

Eche un vistazo al video: https://www.
youtube.com/channel/UCQkARYoa2_
dexkXgW8YWXeg?view_as=subscriber 

Al mismo tiempo, los clientes han podido ver 
de la gama de LGMG las nuevas plataformas 
de tijera sobre orugas, las plataformas de tra-
bajo aéreas montadas en camiones y otros 
productos que también se exhiben para los 
clientes de alquiler.

En este gran evento se presentó la nueva pla-
taforma de motor diésel AR19J. Es una es-
tructura de brazo de nuevo diseño y llega una 
altura de trabajo de 20,8 metros. El alcance 
horizontal es de 12,1 metros y cuenta con un 
jib de 1,5 metros que mejoró ampliamente el 
límite de alcance de operación.

Esta máquina tiene tracción en las cuatro 
ruedas y ejes delanteros oscilantes, lo que la 
convierte en un rendimiento fantástico en to-
dos los accesos a terrenos.

En esta feria, LGMG también presentó el T22J y 
el T28J, dos elevadores telescópicos con motor 
diésel. La altura de trabajo es de unos 24 me-
tros y 30 metros. Ambas son máquinas de carga 
de trabajo dual, capacidad restringida de 450 kg 
y capacidad ilimitada de 300 kg. La capacidad 
de subida en pendientes es del 45% y tracción 
en las cuatro ruedas, ejes delanteros oscilantes.

El lanzamiento de las plataformas elevadoras 
muestra la confianza de LGMG en el futuro 
mercado de elevación. En el futuro, LGMG 
continuará desarrollando más productos que 
satisfagan la demanda del mercado.

LGMG hizo una demostración de la serie 
completa de módulos opcionales de batería 
de litio en esta feria. La batería de litio tiende 

a ser la fuente de alimentación principal para 
las plataformas de trabajo aéreas.

Según investigaciones y pruebas masivas, 
la gama completa de elevadores de tijera de 
LGMG se puede equipar con batería de litio, 
solo es necesario reemplazar la batería y el 
cargador, otras partes son comunes con las 
baterías de ácido y la conversión se puede 
completar rápidamente.

Las baterías de litio brindan más beneficios 
económicos a los clientes debido a su larga 
vida útil, carga rápida y gran adaptabilidad a 
entornos extremos. Las baterías de iones de 
litio son la potencia central de los futuros pro-
ductos de plataformas de trabajo aéreo y la 
tendencia de desarrollo de la industria.
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Cuatro grúas de la serie K de Liebherr 
apoyan un proyecto de construcción de puentes
Gran trabajo en equipo de cuatro grúas torre Liebherr serie K en el centro de la región de Emsland en el noroeste de 
Alemania: dos grúas 81 K.1 y dos 53 K se están utilizando actualmente para trabajos de hormigón y transporte de 
encofrados durante la construcción de un puente de medición de 200 metros de longitud.

Para facilitar la gestión de una llanura aluvial en la región de Emsland du-
rante los próximos 100 años, se está realizando un reemplazo del puen-
te de la llanura aluvial Versen en Meppen. Los 85 pilotes perforados, 
los cuales tienen más de 20 metros de longitud, ya están colocados. El 
puente requiere un total de 5.000 metros cúbicos de hormigón y más de 
700 toneladas de acero; todo será levantado por las cuatro grúas torre de 
Liebherr. Las piezas más pesadas, mesas de encofrado con zonas de re-
lleno, pesan entre 2,2 y 3,1 toneladas. Se han creado áreas de operación 
superpuestas mediante la inserción de secciones de torre para garantizar 
que todas las cargas puedan manejarse sin la ayuda de grúas móviles.

El puente de la llanura aluvial de Versen tiene 211 metros de longitud y, 
por lo tanto, es el segundo más largo de la región de Emsland, solo supe-
rado por un puente en Rhede (Ems). Como toda la longitud del puente 
requiere una cobertura óptima, la empresa de grúas Maschinen- & An-
lagen– Reparatur- & Montage GmbH, (MARM para abreviar), seleccionó 
cuatro grúas torre Liebherr: las dos unidades del modelo 81 K.1 operan 
con un radio de 48 metros y una altura de gancho de 29 metros y las dos 
unidades de 53 K con un radio de 40 metros y una altura de gancho de 
23,8 metros. Junto a su alcance, fue la alta capacidad de manipulación 
de las grúas, resultado de los accionamientos fabricados por Liebherr, lo 
que resultó ser un factor decisivo para esta elección.

Peter Herbers, director gerente del contratista de construcción con 
sede en Meppen que trabaja en el proyecto de 6,5 millones de euros, 
y Bernhard Hackmann, gerente de proyecto responsable del distrito 
de Emsland, están de acuerdo; hasta ahora, todo va según lo planea-
do. “El proyecto se completará antes de finales de 2020, medio año 

antes de lo previsto”, informa Herbers. Considera que el rápido des-
montaje de las grúas de la serie K es una ventaja particular: "En dos 
ocasiones, las grúas han tenido que ser desmontadas y retiradas de 
las zonas inundadas prácticamente de la noche a la mañana".

A medida que la construcción del puente de la llanura aluvial entra 
en sus etapas finales, la próxima asignación espera. La realización del 
puente más largo de la región de Emsland, el río Ems y el puente de la 
llanura aluvial en Rhede (Ems), medirá aprox. 300 metros. Para com-
pletar esta nueva construcción de reemplazo, la empresa familiar vol-
verá a confiar en los expertos en grúas y en las soluciones de Liebherr 
y su distribuidor local, MARM GmbH, en Lingen.

Si utiliza uno de estos,

necesita uno de estos.

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

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

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

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

La autoridad mundial en  
plataformas de trabajo en altura

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

http://www.ipaf.org/es
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El acto de entrega se llevó a cabo en las instalaciones de ALCAMAR® 
en Ajalvir la mañana del día 29 de octubre. Asistieron por parte de 
Haulotte Ibérica S.L. D. Iván Morodo, Director General, y D. Javier Co-
rrea, Delegado Comercial, y por ALCAMAR® S.L. D. Luis Sancha, Di-
rector General, y Antonio Tranche, Delegado Comercial de la misma.

La nueva flota adquirida para renovar y ampliar el parque de alquiler 
de ALCAMAR® consta de dos tipos de equipos. Por un lado, 3 unida-
des de plataformas de tijera diésel 4x4 del modelo Haulotte H18SX y 
por otro, plataformas también de tijera de los modelos Haulotte Com-
pact 10 y Compact 12, con 4 unidades de cada uno de ellos. 

En palabras del Director General de ALCAMAR® Luis Sancha “la em-
presa ha apostado, como no podía ser de otro modo, por los fabri-
cantes que siempre están cerca de nosotros. Hemos decidido esta 
ampliación como un claro apoyo a los fabricantes en esta difícil eta-
pa que estamos todos viviendo.” Desde Haulotte Iván Morodo agra-
deció el gesto y la confianza que ALCAMAR® deposita una vez más 
en la marca. 

Alcamar® renueva y amplía su flota 
de plataformas elevadoras de alquiler 
con Haulotte en plena crisis
A pesar de la difícil situación actual que estamos atravesando, ALCAMAR® renueva parte de su flota de plataformas 
elevadoras, e incluso la amplía, de la mano de HAULOTTE con la adquisición de un total de 11 unidades de plataformas 
de tijera.

Asistentes al acto de entrega de los nuevos equipos HAULOTTE en Ajalvir. De izquier-
da a derecha: Javier Correas, Delegado Comercial de HAULOTTE IBÉRICA, S.L., Luis 
Sancha Gerente de ALCAMAR S.L., Iván Morodo, Director General de HAULOTTE 
IBÉRICA, S.L. y Antonio Tranche, Delegado Comercial de ALCAMAR, S.L.

Algunas de las nuevas plataformas HAULOTTE recibidas por ALCAMAR, S.L. en sus instalaciones de Ajalvir.

Alcamar
11 unidades



Carmo es una empresa del Grupo Fassi fundada en 1975 y que está 
especializada en la producción de grúas medias, ligeras y de trabajos 
mecánicos y metálicos. El área de producción dobló su capacidad en 
1996 con la ampliación de 6.000 metros cuadrados más. Hoy, Carmo 
incorpora una nueva planta de producción de 17.000 metros cuadra-
dos con una maquinaria que incluye tecnología automatizada inno-
vadora que cumple perfectamente el concepto de sistemas de pro-
ducción 4.0. De hecho, la mitad de esta inversión de 20 millones de 
euros se asignó a la nueva maquinaria. Ahora la nueva fábrica del gru-
po se completa con centros de mecanizado, máquinas de corte láser 
y robots de soldadura. Como resultado, Fassi está todavía más orien-
tada hacia la evolución de los procesos de producción, que consigue 
conectando las plantas y la gestión de la producción de una mane-
ra más flexible.
 
Teniendo en cuenta que Fassi produce internamente el 90 % de sus 
45 familias de grúas, se trata de una actividad esencial. Las grúas 
están disponibles en todo el mundo en 50.000 versiones diferentes, 
cada una de ellas compuestas de muchas piezas y componentes es-
pecíficos y diferenciables. 
 
La ampliación de la planta de Carmo en unos 17.000 metros cuadra-
dos más ha permitido a Fassi digitalizar y hacer que la producción 
sea más rápida y flexible, con una maquinaria que incluye tecnología 
automatizada, centros de mecanizado, máquinas de corte láser y ro-
bots de soldadura.

En palabras de Giovanni Fassi, "No ha sido solo un trabajo de moder-
nización, sino también una operación que conllevará una evolución 
de los procesos de producción. La digitalización nos ayudará a opti-
mizar los flujos de producción y, de este modo, a incrementar nuestra 
capacidad productiva manteniendo la misma mano de obra". 
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Con la llegada de estos nuevos equipos Hau-
lotte, el Departamento de Alquiler de AL-
CAMAR®, sin duda, se ve reforzado lo que 
permite continuar mejorando la atención y 
aumentar la disponibilidad de plataformas 
para todos sus clientes. 

Más información: 
www.alcamarcarretillas.com 
comunicacion@alcamarcarretillas.com 

Fassi inaugura su nueva fábrica 
equipada con Tecnología 4.0
Fassi crece como red y como grupo no solo en el mundo, sino también en el territorio donde se fundó: Bérgamo, donde 
actualmente se ubican 5 de sus 6 fábricas con sede en Italia.
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Trabajo en equipo: tándem de una 
Demag® AC 500-2 y una Tadano® ATF 400G-6 
Las dos marcas funcionan juntas a la perfección en el lugar de trabajo.

Izar el recipiente a presión de 138 toneladas en un izaje en tándem 
con una Demag® AC 500-2 y una Tadano® ATF 400G-6, definitiva-
mente tuvo un significado simbólico; después de todo, ambos fabri-
cantes han estado bajo el mismo paraguas corporativo como parte del 
Grupo Tadano durante aproximadamente un año y medio. Durante la 
desafiante operación de elevación en tándem, las grúas mostraron de 
manera impresionante cómo ambas marcas funcionan perfectamen-
te entre sí también en los lugares de trabajo.

Sin embargo, es probable que el hecho de que estos dos fabricantes 
pertenezcan al mismo grupo empresarial no haya influido en la deci-
sión del proveedor holandés de servicios de grúas Wagenborg de utili-
zar las dos grúas. En cambio, eran simplemente las unidades ideales 
para el levantamiento en tándem: un recipiente a presión de 138 to-
neladas que tenía 12,8 metros de largo tuvo que ser levantado de un 
pontón RORO y en un transportador modular autopropulsado (SPMT) 
para que pudiera ser transportado a su destino por tierra.

Tándem
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Para manejar esta hazaña de fuerza, la Tadano ATF 400G-6 se equi-
pó con 98 toneladas de contrapeso para que pudiera levantar su por-
ción de carga de 49,5 toneladas en un radio de 15 metros. La Demag 
AC 500-2 estaba equipada con un contrapeso significativamente ma-
yor de 140 toneladas, ya que tenía que levantar las 88,5 toneladas 
restantes del recipiente a presión con su gancho. Sin embargo, el ra-
dio se mantuvo en 15 metros. El resto fue simplemente una cuestión 
de rutina para el experimentado equipo de Wagenborg gracias a una 
buena planificación. Levantaron la carga del pontón y la depositaron 
suavemente sobre el SPMT sin sorpresas y exactamente como esta-
ba programado.

Una vez que llegó a su destino, el recipiente a presión primero se al-
macenó temporalmente y luego se colocó sobre su base después de 
someterse a mantenimiento.

http://www.talleresvelilla.com
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Grúas Norte a 90 m
La empresa de alquiler de grúas y plataformas Grúas Norte, está trabajando con su plataforma Bronto S90HLA sobre 
chasis Volvo FMX560 de gran potencia.

La plataforma sobre camión Bronto S90HLA, 
cuenta con unos impresionantes 90 m de al-
tura de trabajo y un alcance máximo lateral 
de 32,5 m, con giro continuo de 360 gra-
dos, lo que las hacen equipos ideales para ti-
pos de trabajo donde se requieren máquinas 
muy versátiles.
 
En esta ocasión, Grúas Norte utilizó su plata-
forma Bronto S90HLA es sobre chasis Volvo 
FMX560 de gran potencia.

“Cuando trabajas a grandes alturas necesitas 
seguridad y máquinas confiables, que sepas 
que harán el trabajo sin problema. La S90HLA 
es una plataforma de gran altura muy estable 
y precisa”, explican desde Grúas Norte.

La experiencia de Bronto Skylift en la cons-
trucción de plataformas de acceso monta-
das en camiones ofrecen un alcance vertical 
y horizontal máximo combinado con la mejor 
relación altura / peso en el mercado. Hasta 

la fecha, la compañía ha entregado más de 
100 unidades con una altura de más de 90 
metros. Son más de 40 años de desarrollo de 
productos que han resultado en una alta fia-
bilidad. Esto no solo garantiza la seguridad, 
sino también un alto tiempo de actividad.
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Esta aplicación será de uso gratuito y contará con una tarjeta PAL de 
IPAF digital, registro y guías de seguridad del operador.

Peter Douglas, director ejecutivo y director ejecutivo de IPAF, comen-
ta: “El desarrollo de esta aplicación es una prioridad clave para IPAF y 
estamos entusiasmados de asociarnos con Trackunit para aportar su 
considerable experiencia técnica para implementarla en 2021, ofre-
ciendo una solución digital para conectarse IPAF y el operador por 
primera vez.

“El ePAL de IPAF traerá beneficios tanto para los operadores como 
para los centros de formación de IPAF, permitirá a los usuarios alma-
cenar su tarjeta PAL digital y su libro de registro y ayudará a comu-
nicar mensajes importantes de seguridad y técnicos directamente al 
operador.

“El objetivo es agilizar y digitalizar nuestros procesos, incluida la emi-
sión y renovación de tarjetas PAL IPAF y ayudar a los operadores a 
realizar un seguimiento de la experiencia operativa de la máquina a 
través de la función de libro de registro digital”.

“IPAF y Trackunit tienen el objetivo común de estar a la vanguardia 
en impulsar el cambio en nuestra industria y estamos involucrando a 

una amplia gama de partes interesadas para impulsar este cambio. 
Juntos nos aseguraremos de que los miembros de IPAF sean consul-
tados plenamente y participen en la mayor medida posible en la con-
figuración del futuro de estos avances tecnológicos, incluida la nue-
va aplicación IPAF ePAL y su lanzamiento el próximo año. Estos son 
tiempos emocionantes".

IPAF planea lanzar la aplicación en abril de 2021 e inicialmente se 
ofrecerá en inglés con otros idiomas clave de IPAF a continuación. Es-
tará disponible para dispositivos Apple iOS y Android y se actualiza-
rá continuamente con características adicionales agregadas según lo 
permitan las demandas de uso y la tecnología.

Søren Brogaard, CEO de Trackunit, añade: “Estamos encantados de 
trabajar con IPAF en esta nueva y emocionante innovación digital; 
Será un verdadero cambio de juego para la industria, permitiendo a 
los operadores de PEMP y PTDM (Plataformas de Trabajo con Des-
plazamiento sobre Mástil) almacenar y compartir su acreditación de 
capacitación, registrar el uso de equipos, obtener acceso a máquinas 
y sitios de trabajo geo-cercados de manera segura, y obtener impor-
tantes garantías técnicas y de seguridad. información al alcance de la 
mano. Estoy seguro de que la aplicación será muy popular entre los 
usuarios y administradores, y la aceptación será fuerte".

IPAF y Trackunit lanzan en 2021 una APP 
para operadores de PEMP y PTMP: ePAL
IPAF y Trackunit han firmado un acuerdo para desarrollar y ofrecer una nueva aplicación centrada en el operador llamada ePAL.

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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Maquinaria 74 recibe 20 plataformas  
de tijera eléctricas Genie® GSTM  
con sistemas Lift ConnectTM y SmartLinkTM
Maquinaria 74 acaba de recibir la entrega de un importante paquete de plataformas de tijera eléctricas Genie® GSTM 
equipadas con la última versión del sistema de control y de diagnóstico Genie.

SmartLinkTM y el sistema telemático Genie Lift ConnectTM. 

Orgullosa de ofrecer a sus clientes productos a la vanguardia de la 
tecnología para que su trabajo resulte más fácil y seguro, la empre-
sa leonesa ha valorado especialmente la última versión del sistema 
de diagnóstico y de control SmartLinkTM, estándar en todos los mo-
delos de tijeras eléctricas, y el sistema de gestión de flotas Genie Lift 
ConnectTM.

Jorge Crespo, Director General de Maquinaria 74, explica: "El sistema 
Genie Lift Connect nos permite visualizar no solamente la posición, 
sino también los parámetros de funcionamiento y los códigos de error 
de los equipos en tiempo real, evitando así desplazamientos innece-

sarios de nuestros técnicos, y nos ayuda a resolver incidencias más 
rápidamente. Todo ello nos permite reducir los costes operativos, de 
mantenimiento y uso y nos aporta un mejor retorno de la inversión."

Además, el sistema Smart Link de serie en todas las plataformas de ti-
jera eléctricas, ofrece un acceso muy detallado a las calibraciones de 
las máquinas, y muchos de sus componentes son compatibles entre 
los diferentes modelos, permitiendo disponer de algún componente 
en caso de emergencia. Este sistema simplifica de manera importan-
te la gestión de las flotas.

"Sabemos que Genie es líder mundial en el mercado de la elevación 
de personas," concluye Crespo, "y nos tranquiliza saber que sus má-

20 plataformas
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quinas se pueden vender en cualquier parte 
del mundo, consiguiendo recuperar un alto 
valor residual. Y tanto Pedro García como su 
equipo de Genie Ibérica, nos ofrecen la tran-
quilidad y la cercanía de una gran marca."
 
Acerca de Maquinaria 74
Maquinaria 74 fue fundada en el 2014 en 
León y a fecha de hoy cuenta ya con 21 em-
pleados. La empresa se dedica principal-
mente al alquiler de productos de elevación, 
tanto de personas como de cargas (Platafor-
mas elevadoras de personas, manipuladores 
telescópicos, carretillas elevadoras y plata-
formas sobre camiones). Como segunda lí-
nea de negocio, la empresa opera también 
en el alquiler generalista y dispone de una 
tienda de suministros industriales y de cons-
trucción.

Para saber más: www.alquiler74.comPedro Roales - Responsable de Operaciones (Izquierda), Pedro García - Sales Manager Genie Ibérica (Centro), 
Jorge Crespo - Director General (Derecha).

http://www.hiab.es
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Esta es la primera gran exposición a la que ha asistido Snorkel desde 
el inicio de la pandemia COVID-19. Desde su fábrica de producción 
de 3.000 metros cuadrados en Jintan, provincia de Jiangsu, China, 
Snorkel comenzó a ensamblar en 2017 dos modelos de plataformas 
de tijera eléctricos, el Snorkel S3219E y S4732E. A continuación, in-
trodujeron el brazo articulado eléctrico Snorkel A46JE en 2018, y el 
elevador de brazo articulado eléctrico Snorkel A38E en 2019. Cre-
ciendo en línea con el mercado, Snorkel continúa agregando nue-
vos modelos a su linea de ensamblaje en China para satisfacer a los 
clientes demanda.

A medida que las plataformas de brazo aumentan en popularidad en 
China, Snorkel ha ampliado este año su oferta allí con dos elevado-
res de brazo diesel, el Snorkel A46JRT y el Snorkel 660SJ. Diseñado 
para lugares de trabajo difíciles, el elevador de brazo articulado Snor-
kel A46JRT combina una potente tracción en las cuatro ruedas con 
una excelente maniobrabilidad y precisión. 

Líder en su clase, el Snorkel A46JRT ofrece una altura de trabajo de 
hasta 16,3 m y un alcance de 7,35 m. Ideal para trabajar en espacios 
reducidos, la A46JRT tiene un radio de giro interior de solo 0,8 m y 
el brazo funciona con un giro de voladizo cero. La espaciosa platafor-

ma de 1,83 m x 1,0 m puede elevar a dos personas con herramientas 
y el brazo de 1,5 m ofrece flexibilidad adicional en altura. El elevador 
de brazo telescópico Snorkel 660SJ, que ofrece un excelente rendi-
miento en terrenos difíciles, está equipado con un brazo de 18,3 m 
y un plumín articulado de 2,0 m. Con una altura máxima de platafor-
ma de 20,1 m y un alcance de hasta 18,0 m, el Snorkel 660SJ tiene 
una capacidad de elevación sin restricciones de hasta 272 kg. Equi-
pado con un brazo de pluma de 2,0 m para mayor flexibilidad, este 
elevador de servicio pesado mide 2,46 m de ancho y la longitud re-
plegada de 10,5 m se puede reducir a 8,5 m para el transporte alma-
cenando el brazo debajo de la pluma. Los primeros A46JRT y 660SJ 

Snorkel expone en Bauma China 
dos nuevos modelos construidos en China 
En la feria de Bauma China que comienza hoy día 24 en Shanghai, Snorkel ™ presenta una línea ampliada de productos 
fabricados en China con dos nuevos modelos.
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construidos en China estarán en exhibición 
en Bauma China, junto con los elevadores ar-
ticulados eléctricos Snorkel A38E y A46JE, y 
las tijeras eléctricas S3219E y S4732E, en el 
stand de 120 metros cuadrados de Snorkel 
en el área al aire libre. 

Matthew Elvin, director ejecutivo de Snorkel, 
dijo: “Seguimos ampliando nuestra oferta en 
China, trabajando de cerca para cumplir con 
los requisitos de nuestra base de clientes, y 
estamos seguros de que estos dos nuevos 
modelos serán bien recibidos en el merca-
do. Aunque no puedo asistir en persona este 

año, deseo a nuestro equipo de Snorkel Chi-
na, a nuestros clientes y proveedores, y a to-
dos los involucrados en Bauma China, un es-
pectáculo seguro y exitoso."

Snorkel exhibirá las seis plataformas fabrica-
das en China en su stand al aire libre de 120 
metros cuadrados en Bauma China del 24 
al 27 de noviembre de 2020 en Shanghai, 
China. Encuentra Snorkel en el Stand A.03 
de la feria.

Para más información, visite: 
www.snorkellifts.com
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Prepárense para la comodidad
Manitowoc presenta la “cab2020”, la cabina de conductor más moderna para las grúas todo terreno Grove GMK de tres ejes.

Con la introducción de la nueva cabina de vehículo cab2020 de Ma-
nitowoc, Grove establece nuevas normas de comodidad y ergonomía 
para los operadores de grúas. Además, la nueva cab2020 no solo es el 
punto de referencia en cuanto a diseño, sino que también cumple con 
los requisitos más recientes de las pruebas de impacto en Europa, y 
cumple con la norma ECE R29-3. La nueva cab2020 está ahora dispo-
nible en todas las grúas todo terreno Grove de tres ejes, la GMK3050-3, 
la GMK3060-2 y la GMK3060L-1. 

Gracias a la cab2020, el exterior de las nuevas grúas de tres ejes tiene 
un aspecto más dinámico y se acerca más al diseño de sus “herma-
nas mayores” de la gama de grúas todo terreno Grove.

Al mismo tiempo, Grove seguirá fabricando sus grúas todo terreno 
con el diseño extremadamente compacto por el que la marca es co-
nocida. Con un ancho de solo 2,55 m, el acceso a sitios de trabajo 
confinados se hace extremadamente fácil. 

El espacio al interior de la cab2020 se usa más eficientemente. La so-
fisticada distribución garantiza un amplio espacio para los controles 
de la cabina, dispuestos de una forma muy natural. La pantalla del 
CCS (sistema de control de grúa) está ubicada un poco más arriba, 
en una posición más cómoda a la vista y al alcance del operador. Los 
botones y cuadrantes óptimamente distribuidos permiten que la grúa 
pueda manejarse de una forma fácil e intuitiva. El moderno diseño de 
la cab2020 viene con superficies de primera calidad que se ven y se 
sienten bien. En general, el resultado es un entorno muy moderno, 
cómodo y fácil de usar, que ayuda al operador a enfocarse en la tarea 
que está realizando. 

CON BASE EN LA INFORMACIÓN  
DE LOS OPERADORES
En lugar de basarse en las anteriores cabinas de vehículo, los diseña-
dores de la cab2020 establecieron un nuevo concepto, resultado de 
la estrecha participación de los usuarios y clientes finales.

El diseño, los materiales, el espacio y el ambiente encajan perfectamente 
y reflejan la cuidadosa atención que se presta durante el proceso de de-
sarrollo en varias etapas a las necesidades cotidianas de los operadores 
en su entorno de trabajo. Inicialmente, Grove preguntó a los usuarios so-
bre sus requisitos personales para la cabina del conductor, incluidas sus 
prioridades y preferencias cuando conducen al sitio de trabajo. Este es-
tudio dio como resultado un modelo prototipo de la cab2020, que se ex-

Nueva
cabina
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hibió en el stand de Manitowoc en la feria bau-
ma 2019 de Munich. El equipo de gestión de 
productos todo terreno de Wilhelmshaven re-
cogió más opiniones de primera mano de los 
visitantes a bauma. El prototipo de la cab2020 
atrajo a muchos visitantes interesados duran-
te la exposición, tanto operadores de grúas 
como clientes. Muchos de ellos aprovecharon 
la oportunidad de sentarse en el prototipo de 
cabina del conductor exhibido en el stand de 
Manitowoc y dieron su opinión que, en general, 
fue muy positiva. Posteriormente, Grove tuvo 
en cuenta todos estos estos comentarios para 
perfeccionar el diseño. Además, antes de fina-

lizar el diseño, la cab2020 fue sometida a prue-
bas exhaustivas en el Centro de Verificación de 
Productos (PVC) de Wilhelmshaven, Alemania, 
para garantizar una experiencia de conducción 
superior.

“Era importante para nosotros mantener lo 
que estaba considerado perfecto y que fue 
probado por los operadores de grúas. Pero 
al agregar los elementos adicionales, logra-
mos mejoras reales en el diseño y la funciona-
lidad, lo que dio como resultado que nuestra 
cab2020 se convirtiera en la nueva cabina de 
vehículo para la gama más pequeña de nues-

tras grúas todo terreno Grove”, comentó An-
dreas Cremer, vicepresidente de gestión de 
producto para grúas móviles de Manitowoc.

Llegar a un sitio de trabajo es ahora aún más 
cómodo con las GMK3050-3, GMK3060-2 y 
GMK3060L-1. Otros modelos GMK recibirán 
la cab2020 y una nueva apariencia en los 
próximos meses.

Para obtener información adicional, consul-
te los modelos Grove GMK3050-3, Grove 
GMK3060-2 y Grove GMK3060L-1 en la pá-
gina web de Manitowoc.

Magni, alianza ganadora con Bobcat
Magni TH ha firmado un acuerdo OEM con Bobcat para suministrar una gama de los últimos manipuladores telescópicos 
giratorios. Según este acuerdo, Magni suministrará a Bobcat manipuladores telescópicos rotativos de entre 18 y 39 metros.

Construida en las nuevas instalaciones de 
Magni TH, esta nueva gama de manipulado-
res telescópicos estará en los colores Bob-
cat, con la marca Bobcat y contará con las 
últimas tecnologías en términos de motores 
(Stage V), cabina, comodidad, seguridad y 
cumplimiento de las últimas normas.

El Acuerdo cubre los siguientes mercados: 
Europa, Rusia, Oriente Medio, África y Amé-
rica Latina.

El fundador de Magni TH y presidente de la 
empresa, Riccardo Magni, dijo: “La fuerza 
de Bobcat en el sector de la manipulación y 
la construcción de materiales es reconocida 
en todo el mundo, junto con mis 40 años de 
experiencia en el diseño y la producción de 
productos innovadores significará que el ma-
terial Bobcat".

El rango de manejo será una fuerza aún ma-
yor a tener en cuenta.

Para Magni TH, este es un paso más para cre-
cer y consolidar la presencia en los mercados 
globales y confirmar el liderazgo en el segmen-
to de manipuladores telescópicos rotativos.

Con la nueva planta de producción de 
35.000 m2 en Castelfranco Emilia cerca 
de Módena, además de la planta existen-
te de 6000 m2, Magni TH tendrá la capa-
cidad de producir 3500 máquinas rotati-
vas por año.
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Desde la sección de “Productos” se tiene acceso directo a los catálo-
gos de HIAB, EFFER, JONSERED, LOGLIFT, MULTILIFT y MOFFETT, 
además de los productos de la marca DHOLLANDIA. En el apartado 
“Equipos en stock” se pueden consultar los equipos de disponibilidad 
inmediata que se pueden comprar e instalar sin esperar periodos de 
entrega, así como en el apartado “Recambios y accesorios” se puede 
realizar el pedido del componente o repuesto que se necesite.

También se han puesto en marcha tres nuevos servicios de alto valor 
añadido para los clientes, que se añaden a los ya existentes: el Ase-
soramiento Técnico, la Asistencia a Distancia y la Consultoría Técnica 
y de Negocio. Éstos se suman a los servicios que ya se prestan habi-
tualmente: Montaje, Reparación, Mantenimiento, Inspección de Se-
guridad, y Homologación y Certificación de todo tipo de transforma-
ciones y adaptaciones técnicas realizadas en vehículos de transporte.

Se ha habilitado un nuevo sistema de cita previa para reservar hora y 
el canal permanente de whatsapp, además del teléfono directo, for-
mulario web y el correo electrónico como medios para poder contac-
tar con GSE. 

En el apartado de Noticias se puede seguir el día a día de las activida-
des de la empresa y en el de Ofertas se encuentran las distintas cam-
pañas, promociones y descuentos que se van a ir lanzando, como por 
ejemplo la actual Oferta descuentos que tiene HIAB en diversos kits.

Desde 2008, GSE es una empresa dedicada a los sistemas y servicios 
de elevación industrial con un firme compromiso hacia sus clientes si-
guiendo los principios de efectividad, honestidad y seguridad.

Cuentan con un equipo de expertos altamente especializado que les 
permite ofrecer a todas las empresas que precisen sistemas industria-
les de elevación móviles o estáticos, soluciones en diferentes ámbitos:
• comercialización y distribución de equipos nuevos y usados
• post-venta
• ingeniería e implementación técnica
• homologaciones y certificaciones
• asesoramiento técnico
• consultoría técnica y de negocio

Situados en el entorno industrial de Barcelona dispone de unas ins-
talaciones dedicadas de 1.500 m2, especialmente diseñadas y en la 
que se ubican sus profesionales y sistemas tecnológicos para prestar 
un servicio de máxima calidad, especialización técnica, a medida de 
las necesidades de sus clientes.

Es el Servicio Oficial HIAB en Barcelona, uno de los líderes mundiales 
en servicios de elevación y de origen sueco, que está en la vanguardia 
de la innovación tecnológica y la robotización en el sector, que cuenta 
con diferentes marcas reconocidas globalmente como EFFER, MUL-
TILIFT, JONSERED, LOGLIFT y MOFFETT.

Es también Servicio Oficial DHOLLANDIA, uno de los líderes mun-
diales en todo tipo de plataformas de elevación instaladas en vehí-
culos para poder realizar las operaciones de carga y descarga des-
de el suelo.

Desde el año 2011, GSE está acreditada por la Unidad de Certifi-
cación del Automóvil (UCA) dependiente del Ministerio de Industria 
como Fabricantes de 2a Fase lo que le permite homologar y certificar 
todo tipo de transformaciones y adaptaciones técnicas realizadas en 
equipos de transporte. Garantiza que se han aplicado correctamente 
los procedimientos, métodos y pautas internas, definidas por los fabri-
cantes y de acuerdo con todas las normativas y reglamentos oficiales.

En el siguiente vídeo, puede ver una explicación de la nueva web:
https://www.youtube.com/watch?v=A1RypqFX_xMque

Lanzamiento de la nueva web de GSE 
Esta semana GSE ha lanzado su nueva web corporativa, www.gruesgse.com totalmente renovada y con una actualización 
de su diseño. Se han añadido nuevas secciones, se ha mejorado la accesibilidad y visibilidad, y ahora es multidispositivo 
para poder acceder cómodamente desde cualquier PC, tablet o móvil. 



http://www.aherniberica.es
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Desde ANMOYC, quieren dar las gracias a sus patrocinadores por su 
apoyo.

Y también a sus asociados, con quien han echado tanto de menos en-
contrarse, saludarles, intercambiar impresiones… En definitiva, llevar 
a cabo el propósito de su Asamblea, un encuentro entre amigos que 
se reúnen una vez al año para hablar entre iguales de asuntos y pre-
ocupaciones comunes.

Además, agradecer a sus ponentes que a través de sus presentacio-
nes ofrecieron una imagen del presente y futuro del sector:

D. Ricardo Santamaría. Director de Riesgo País y Gestión de Deu-
da, dentro del Área de Operaciones por Cuenta del Estado en CES-
CE, quien nos habló del “Panorama de la economía mundial en tiem-
pos del COVID19" 

Mr. Chris Sleight. Director Gerente de Off-highway Research, quien 
presentó “Mercado Global de Equipos para la Construcción”

D. David Díez. Consultor de innovación tecnológica en maquinaria de 
Construcción, obras públicas y Minería en ITAINNOVA, quien nos ha-
bló de“Innovación y tecnología: La maquinaria del futuro”

D. Alberto López. Director de Marketing y Comercial de Feria de Zara-
goza que proporcionó información sobre SMOPYC 2021.

Por último D. Joaquín Roldán. Director de Dreams Design and Deve-
lopment que presentó la nueva web de ANMOPYC, que estará dispo-
nible en breve y expuso las plataformas tecnológicas de información 
que van a complementarla.

También quieren agradecer la colaboración que dan las publicacio-
nes especializadas del sector a todas sus actividades.

Gracias a ellos, la difusión de sus noticias es altísima y lo más impor-
tante, llegan a una amplia y profesional audiencia. 

Esta pandemia está precipitando cambios en nuestra forma de vivir y 
de trabajar, cambios que han llegado para quedarse. Las restricciones 
en la movilidad y en el contacto social están cambiando nuestra forma 
de relacionarnos, de reunirnos y de hacer negocios y algunos de estos 
cambios serán para quedarse. 

Las nuevas formas de comunicación y el teletrabajo están facilitando 
una mayor asistencia a reuniones que cuando eran presenciales y ello 
nos hace ahorrar energía y tiempo. Aunque el trato personal seguirá 
siendo determinante.

Pero lo más importante es que aprovechemos estos cambios para ga-
nar competitividad, productividad y mejora de costes. 

Desde ANMOPYC quieren compartir ciertas reflexiones a las que se 
tienen que enfrentar las empresas de nuestro sector. 

“No va a ser la empresa más grande la que sobreviva, si no la que 
sepa adaptarse mejor a los cambios en un contexto hiper VUCA” (Vo-
latilidad / Incertidumbre / Complejidad / Ambigüedad).

Los empresarios se ven abocados a la toma de decisiones con esce-
narios poco definidos, con lo que la sensación de estar ante un abis-
mo es permanente.
 
Para nuestras empresas, la mayoría PYMES, el riesgo de sus líderes 
es mayor al de los ejecutivos de las grandes empresas multinacio-
nales, ya que en muchos casos se juegan su patrimonio familiar, así 
como un entramado de profundas relaciones personales con provee-
dores, empleados y clientes. Además, no disponen de todos los ins-
trumentos que necesitan ante un mundo tan cambiante, debido a la 
escasez de recursos y especialmente de tiempo, para poder levantar 
la mirada del día a día.

Entre estos empresarios de éxito, es constante la búsqueda de ins-
piración, de información de valor, de capacidades adecuadas, de 
acompañamiento personalizado y de referentes semejantes a ellos y 
es aquí donde las Asociaciones sectoriales deben aportar valor añadi-
do de la fuente de networking colaborativo que han generado con el 
paso del tiempo ayudando a las empresas a:

- Operar de manera significativa en mercados internacionales.

- Afrontar las transformaciones de los mercados, modelo de negocio, 
procesos productivos y modelos de innovación entre otros.

- Tener referencias y un acompañamiento externo para enriquecer 
sus tomas de decisiones.

Como Asociación, en este año tan complejo, ANMOPYC ha querido 
estar muy cerca de sus asociados, aportándoles información de la 
manera más clara y rápida posible para afrontar las situaciones deri-
vadas del estado de alarma. 

Y de todo esto debemos tener claro que tenemos un sector que 
ha de incorporar las principales tecnologías disruptivas relaciona-
das con la DIGITALIZACIÓN, AUTOMATIZACION y la ELECTRIFI-
CACIÓN, para tener maquinaria más conectada, inteligente y au-
tónoma, así como las tecnologías y procesos que se incluyan en la 
construcción 4.0.
 
Por ello Asociaciones como Anmopyc quieren y deben ofrecer INS-
PIRACIÓN, EXPERIENCIAS y COLABORACION para hacer a nuestras 
empresas AGILES.
 
En ANMOPYC siguen trabajando sin parar para los fabricantes es-
pañoles de maquinaria para construcción, obras públicas, minería y 
componentes así como para sus colaboradores para entre todos jun-
tos construir el futuro, #buildingthefuture. 

¡Esperamos que el año próximo podamos celebrar que esta situación 
ha pasado!, añaden desde ANMOPYC.

 

Éxito de la 40 Asamblea General de Anmopyc
Aunque la situación actual que vivimos nos está obligando a no poder vernos presencialmente, no por ello vamos a dejar 
de reunirnos, y por ello, la Asamblea de ANMOPYC se celebró el jueves 3 de diciembre a las 10:00 hrs, en formato online 
y con un gran éxito.
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Participación exitosa 
de Haulotte en Bauma China
Del 24 al 27 de noviembre, Haulotte asistió a la Feria Comercial Internacional Bauma China celebrada en Shanghai. En esta 
edición de 2020, el Grupo presentó varias máquinas así como sus ambiciosos planes de desarrollo para el mercado chino.

EL STAND DE HAULOTTE ATRAJO A 
MUCHOS VISITANTES
A pesar de la lluvia ligera, visitantes y mu-
chos clientes de toda China pasaron por el 
stand al aire libre de 300 metros cuadrados 
de Haulotte. La filial china presentó las inno-
vaciones de Haulotte, los servicios del gru-

po y exhibió una amplia gama de máquinas, 
incluida la plataforma de tijera Optimum 8 y 
la plataforma articulada HA16 RTJ, que son 
representantes destacados en la producción 
local. La Star 6C se exhibió en el stand, así 
como el mástil vertical Star 10, que recibió 
el premio Industry Star Product Award en el 
11 ° evento de la marca CMIIC2020 el 23 de 
noviembre de 2020. El La plataformas articu-
lada todoterreno HA20 LE, de la gama PUL-
SEO y perteneciente a la estrategia azul de 
Haulotte, también fue el centro de atención. 
La feria fue la ocasión para intercambiar ex-
periencias y conocimientos con los clientes.
«Estamos muy emocionados con el resulta-
do de la exposición: recopilamos comenta-
rios positivos de los visitantes» dijo Tim Mo, 
gerente de marketing de Haulotte Shanghai.

Durante la exposición, Haulotte anunció su 
último plan de inversión en China, a saber, el 

establecimiento de una segunda fábrica nue-
va en China. La fábrica, ubicada en Chang-
zhou, será la fábrica más avanzada de Hau-
lotte en el mundo. Proporcionará una gama 
completa de productos, desde plataformas 
de tijera hasta brazos articulados y telescópi-
cas a clientes en China y el resto del mundo. 
Al mismo tiempo, Haulotte Shanghai también 
ha llegado a una cooperación con IPAF Chi-
na y planea continuar promoviendo enérgica-
mente el concepto de operación segura y la 
capacitación de MEWP en 2021, a través de 
servicios integrales de capacitación para to-
dos sus clientes.

«Todas estas acciones reflejan el compromiso 
a largo plazo de Haulotte con el mercado chi-
no. Incluso si nos enfrentamos a grandes de-
safíos, siempre estamos dispuestos a trabajar 
junto con clientes y amigos para lograr un fu-
turo en el que todos ganen», añade Tim Mo.

Stand al aire libre de 300 metros cuadrados de Hau-
lotte en la Feria Internacional de Bauma China

http://www.gruasroxu.com
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Control digital en la nube del neumático: 
Continental lanza ContiConnect™ Live
Continental lanza ContiConnect™ Live, la nueva generación de 
la solución digital para el control digital de los neumáticos que 
viene a complementar ContiPressureCheck y ContiConnect Yard. 
Con ContiConnect™ Live, los datos recopilados sobre la presión 
y temperatura de los neumáticos se envían en tiempo real a la 
nube mediante una unidad central de control. Además, la uni-
dad transmite la ubicación del vehículo mediante GPS y registra 
el tiempo de funcionamiento de los neumáticos. Los gestores de 
flotas tienen una visión general más rápida y sencilla del estado 
de los vehículos, independientemente de su localización. Una vez 
evaluada esta información, la flota podrá beneficiarse por la re-
ducción de los tiempos de inactividad, unos costes de manteni-
miento más bajos y un mayor tiempo operativo. ContiConnect™ 
Live está disponible para todos los neumáticos de especialidad 
de Continental equipados con sensores. La aplicación se imple-
mentará primero en España, Suiza, Austria, Dinamarca, Reino 
Unido, Finlandia, Suecia, Noruega, Francia y Portugal. Le segui-
rán otros mercados europeos.

CONTICONNECT™ LIVE: GESTIÓN DE FLOTAS FLEXIBLE 
E INDEPENDIENTE DE LA UBICACIÓN 
Las flotas con altos costes en neumáticos y con gran necesidad de 
que el vehículo esté disponible requieren un control constante del es-
tado de los neumáticos. Estos vehículos cubren a veces largas dis-
tancias, especialmente en grandes obras, en intralogística o en puer-
tos. Por ello, el control de la presión y temperatura de los neumáticos 
es un desafío para los gestores de flotas. Continental responde a este 
problema con ContiConnect™ Live. A diferencia de ContiConnect™ 
Yard, la versión en vivo no requiere ninguna estación receptora ubi-
cada específicamente en la base, con acceso a una red móvil, ya que 
los datos se transfieren directamente a la nube, donde pueden ser 
accesibles.

LA SOLUCIÓN EN LA NUBE INCREMENTA LA RAPIDEZ Y 
LA FIABILIDAD 
La solución completamente integrada de control del estado de los 
neumáticos consta de varios componentes: el neumático inteligente 
de Continental mide la presión de inflado y la temperatura con el sen-
sor instalado de fábrica en su interior. Los datos que proporcionan se 
envían en tiempo real a la unidad central de control integrada.

Desde allí, los datos se transfieren a la nube, donde estarán accesi-
bles a través del portal web. Aquí se ofrece una vista detallada del ve-
hículo que incluye el historial de alarmas, la presión y la temperatura, 
así como los datos GPS y las horas operativas. Si los datos no son los 
ideales, el gestor de flotas será informado a través de SMS o de co-
rreo electrónico, lo que minimiza pinchazos y aumenta la seguridad 
de los conductores y vehículos. Esto permite a los gestores un con-
trol flexible de los neumáticos, independientemente de dónde se en-
cuentren los vehículos.

Javier González nombrado 
Director General de Ventas para TVH Ibérica
Desde TVH nos informan que después de 
muchos años de colaboración y desarrollo, 
Javier González ha sido nombrado Director 
General de Ventas de TVH Ibérica (España, 
Portugal y Angola). 

Javier González cuenta con una trayectoria de 
más de 10 años en TVH Parts, en donde ha 
adquirido un conocimiento amplio del merca-
do y de sus clientes, después de varias etapas 
desempeñando las funciones de representan-
te comercial y de director comercial de TVH.

En su nueva función Javier González será 
el responsable de las decisiones comer-

ciales para España, Portugal y Angola; así 
como de la coordinación y el desarrollo del 
equipo de Asesores externos de ventas de 
España y Portugal y del equipo de ventas 
de Bélgica para Ibérica, reportando direc-
tamente a Rafel Duyos, Regional Manager 
para Ibérica.

Por la trayectoria profesional de Javier Gon-
zález, su experiencia y cercanía con los clien-
tes, estamos convencidos de que el éxito le 
seguirá acompañando en este nuevo reto 
profesional.



©
 T

ad
an

o 
Lt

d.
 2

02
0.

 T
ad

an
o 

y 
D

em
ag

 s
on

 m
ar

ca
s 

pr
op

ie
da

d 
de

 o
 c

on
 li

ce
nc

ia
 d

e 
Ta

da
no

 L
td

. o
 s

us
 f

ili
al

es
.

Sentando nuevas 
bases sobre 7 ejes.

La nueva AC 450-7

La nueva Demag AC 450-7 defi ne una nueva clase: con una longitud del vehículo 
de 15,99 m y una base de estabilización de 8,45 m, es tan compacta como una grúa 
de seis ejes, pero potente como muchas de ocho. Ya que, con su pluma principal 
totalmente extendida a 80 m, la Demag AC 450-7 alcanza capacidades de elevación 
de hasta 25 t, y esto sin SSL. Con SSL incluso son posibles inigualables 37,9 t. 
Demag utiliza por primera vez un nuevo concepto del Superlift lateral (SSL) para 
una manipulación y preparación aún más sencillas. El sistema puede ampliarse 
con un plumín de 81 m de longitud, de cuyas partes también pueden 
confi gurarse extensiones fi jas.

Above. Ahead. Always.

Demag Tadano Group_AC 450-7_210x297_ES.indd   1Demag Tadano Group_AC 450-7_210x297_ES.indd   1 01.12.20   16:4001.12.20   16:40

https://www.demagmobilecranes.com/en/
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Comercial €uroyen, sirviendo a los clientes
En Comercial €uroyen trabajan continuamente para poder satisfacer todas las necesidades de los clientes, tanto presentes 
como futuros. En esta búsqueda de servir y complacer las necesidades de los clientes, en Comercial Euroyen también 
cubren la parte de la pequeña manutención con transpaletas manuales, transpaletas eléctricas, apiladores…

DISPONEN DE TODA LA GAMA DE MAQUINARIA 
PARA LA PEQUEÑA MANUTENCIÓN 
Las transpaletas manuales de €uroyen tienen una capacidad de car-
ga de 2200 Kg con distintos anchos y largos para transportar tanto pa-
llet europeo, como el pallet americano o pallet frutero. La transpale-
ta manual dispone de una bomba de elevación rápida que en pocos 
bombeos libera el pallet para su transporte, así como la maneta de 
descenso, con la que podemos regular la velocidad de la bajada de la 
carga de forma segura y uniforme.

Por supuesto, también disponen de una amplia gama de transpale-
tas eléctricas PALETYEN con distintas capacidades de carga 1.500, 
2.000, 2.500 y 3.000 Kg con control electrónico de la translación y la 
elevación. Sus transpaletas eléctricas van equipadas con baterías de 
24V de Li-ion con lo que garantizan la máxima capacidad de trabajo. 
El conductor puede ir sobre plataforma o acompañante.

Para elevar la carga disponen de su gama de apiladores NOVAYEN y 
TRIPLEYEN.

La gama NOVAYEN son apiladores autopropulsados con capacidad de 
carga de 1.000, 1.200 y 1.500 Kg y elevación que va desde 1.600mm 

COMERCIAL EUROYEN CUBREN LA PARTE  
DE LA PEQUEÑA MANUTENCIÓN  
CON TRANSPALETAS MANUALES,  
TRANSPALETAS ELÉCTRICAS, APILADORES…

Transpaletas
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a 3.500 mm. Están equipados con baterías de gel y llevan el cargador 
incorporado, además de un motor de tracción de 1.500V. Igualmente, 
el operador tiene posibilidad de estar acompañando a la máquina o ir 
subido a una plataforma.

La gama TRIPLEYEN está formada por apiladores autopropulsados 
con capacidad de carga de 1.200 y 1.500 Kg. La altura de elevación 
llega hasta los 4.500 mm con un mástil triple de alta visibilidad. Esta 
gama de apiladores está equipada con una batería de 24V y cargador 
independiente, como en todos sus equipos de pequeña manutención 
de translación eléctrica, el conductor puede ir andando acompañan-

do el apilador o montado en una plataforma con todas las medidas 
de seguridad.

En definitiva, en Comercial Euroyen, trabajan buscando la mejor so-
lución para sus clientes.

LAS TRANSPALETAS MANUALES DE €UROYEN  
TIENEN UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 2200 KG.

DISPONEN DE UNA AMPLIA GAMA  
DE TRANSPALETAS ELÉCTRICAS PALETYEN  
CON DISTINTAS CAPACIDADES DE CARGA  
1.500, 2.000, 2.500 Y 3.000KG, VAN EQUIPADAS  
CON BATERÍAS DE 24V DE LI-ION.



http://www.euroyen.es


http://www.euroyen.es
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Ruthmann confía en el servicio compatible 
de cámaras con TeamViewer Pilot
Para seguir mejorando el servicio relacionado con las plataformas aéreas de trabajo de Gescher, Alemania, RUTHMANN 
ha confiado en el Software AR (Realidad Aumentada) de Teamviewer Pilot desde principios de noviembre. A diferencia 
de la realidad virtual (VR), el cliente puede percibir su entorno como de costumbre con AR (Realidad Aumentada) porque 
su campo de visión no está limitado a través de las gafas de realidad virtual.

El software permite a los expertos de RUTH-
MANN resolver problemas a través de imáge-
nes en vivo desde el teléfono inteligente o ta-
bleta del cliente en tiempo real y marcar los 
componentes esenciales de la máquina en la 
pantalla, por ejemplo, mediante flechas.

Paralelamente, la comunicación verbal y no 
verbal entre el experto en servicio de RUTH-
MANN y el cliente también es posible gracias 
a la aplicación TeamViewer Pilot.

Por lo tanto, el experto en servicio de RUTH-
MANN tiene una visión en tiempo real de la 
situación de los fallos en las instalaciones del 
cliente, puede recopilar aspectos importan-
tes a través de imágenes en vivo y ofrecer al 
cliente soluciones en poco tiempo.
 
El experto en servicio de RUTHMANN ve 
la imagen en vivo de la aplicación Team-
Viewer Pilot en su pantalla y puede brin-
dar asistencia rápida. Los componentes 
esenciales se pueden marcar en la imagen 
en vivo para que el cliente sepa qué botón 
debe presionar.

TECNOLOGÍA INNOVADORA PARA 
TERMINALES MÓVILES ANDROID E IOS
TeamViewer Pilot utiliza Realidad Aumentada 
(AR) y está disponible para terminales móvi-
les Android e iOS. Gracias al seguimiento de 
objetos en 3D, se pueden colocar marcado-
res espaciales adheridos a objetos reales; se 
pueden resaltar cosas y se pueden agregar 
anotaciones de texto a la transmisión de vi-
deo en vivo transmitida a través de la cámara 
del terminal móvil del cliente.

Ya no es necesario especular qué palanca de 
control se debe accionar o qué botón se debe 

presionar, porque el experto de RUTHMANN 
puede ver exactamente lo que el cliente ve 
en la máquina y así contribuye a resolver el 
problema a través del apoyo visual. Gracias 
a su terminal móvil, el cliente muestra al ex-
perto de RUTHMANN en la sede de servicio 
dónde está el problema.

INSTALACIÓN SENCILLA  
EN SEGUNDOS
En caso de avería en una plataforma de tra-
bajo de RUTHMANN, la resolución de ave-
rías debe realizarse de una manera muy rá-
pida y sencilla; esto es exactamente lo que 
hace TeamViewer Pilot: después de haber 
llamado al número de servicio nacional de 
RUTHMANN, el cliente recibe un mensaje 

de texto enlace a la aplicación TeamViewer 
Pilot en poco tiempo. Después de la des-
carga, ya puede comenzar. El cliente indica 
su ID de TeamViewer al experto de RUTH-
MANN, luego recibe inmediatamente una lla-
mada virtual y la imagen en vivo se transmite 
al experto de RUTHMANN.
 
RUTHMANN TEAMVIEWER PILOT 
REALIDAD AUMENTADA
La realidad aumentada permite colocar mar-
cadores virtuales en la imagen de la cámara 
en vivo y le da al cliente en la plataforma de 
trabajo la certeza de cómo actuar.

RESULTADO POSITIVO DESPUÉS 
DE LA PRIMERA FASE DE PRUEBA
“TeamViewer Pilot despegó directamente y 
estamos impresionados”, dice Jens Schäfer, 
técnico de servicio de RUTHMANN. “Los pri-
meros casos de servicio se resolvieron de for-
ma muy rápida y clara para el cliente; incluso 
las barreras del idioma se superaron median-
te el uso de símbolos claros".

El departamento de servicio de RUTHMANN 
piensa muy positivamente en el futuro y con-
fía en reducir aún más el tiempo hasta la re-
solución de fallos para restaurar rápidamente 
la disponibilidad operativa de las máquinas.

AR está marcando el rumbo y permite rectifi-
car fallos rápidamente por medio de marcas 
virtuales "adhesivas" en la pantalla del teléfo-
no inteligente del cliente.
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El 24 noviembre en la sede de Mondovì, el 
Rector de la Politécnica de Turín otorgó a 
Amilcare Merlo el Título de Honor en Ingenie-
ría Mecánica. Se trata de un reconocimiento 
de gran prestigio reservado a quienes se han 
distinguido especialmente:
“Por la excepcional capacidad técnica con la 
que ha liderado el desarrollo de numerosos 
proyectos innovadores en el campo de la me-
cánica y por el espíritu emprendedor gracias 
al cual fundó y dirige una empresa interna-
cional con un gran impacto económico y so-
cial en el territorio en el que está arraigado".
 
El título de "Ingeniero de Honor" tiene un valor 
especial, porque pocas son las personalida-
des que han sido galardonadas con él, entre 
ellas se cuentan: Giovanni Agnelli, Enrico Mat-
tei, Giorgetto Giugiaro y Sergio Marchionne.

La lección de Amilcare Merlo, ingeniero y con 
86 años: "Jóvenes, atréveros todo lo que po-
dáis".

Es una gran satisfacción y un orgullo para 
todo el Grupo Merlo y para todos aquellos 
que en estos setenta años de trayectoria em-
prendedora del Sr. Merlo han colaborado con 
él, con compromiso y pasión para lograr este 
prestigioso objetivo.

«Este reconocimiento para mí es la máxima 
satisfacción, me siento muy honrado y emo-
cionado. Representa la verdadera fotografía 
de lo que ha sido toda mi vida. Siempre he 
buscado y tuve referencias muy claras, que 
eran innovación, curiosidad, tenacidad para 

llevar a cabo una idea. Hoy tengo ganas de 
decirles a los jóvenes: atrévete todo lo que 
sea posible, quien no se atreva nunca reci-
birá nada. No pares, busca, ten curiosidad, 
también ten en cuenta que será difícil, re-
querirá mucho sacrificio. No podemos dete-
nernos en la primera derrota. Detenerse en 
medio del océano sería un desastre. Tene-
mos que llegar al otro lado". 

Amilcare Merlo recibe de la Politécnica de Turín 
el título honorífico en ingeniería mecánica

Amilcare Merlo con sus hijos (de izquierda a dere-
cha): Andrea, Marco y Paolo Merlo y sus hijas (de 
izquierda a derecha) Cristina y Silvia Merlo.

http://www.transgruas.com
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El impacto de la COVID provocó tener que re-
accionar de forma rápida para poder adap-
tarse a las necesidades cambiantes que el 
mercado estaba demandando. 

La comunicación con los clientes fue cons-
tante, actualizada y ágil, porque eran cons-
cientes de la incertidumbre que una si-
tuación como la vivida estaba generando. 
También lo fue el esfuerzo combinado de to-
dos los profesionales que integraban Ese Erre 
que, sumado al de sus partners permitió ges-
tionar la situación de forma estable y conti-
nuada durante toda la crisis de la pandemia. 

Ese Erre cierra el 2020 con una presencia 
más reforzada en el mercado y con la cons-
tatación de que su apuesta futura pasa por 
mejorar aún más en digitalización, redoblar 
sus estrategias poniendo el foco en optimi-

Balance general de 2020 Post Covid 
y previsiones 2021 para Ese Erre
Ese Erre cierra este anodino y complejo 2020 ratificando que, cimentar la base de su actividad en la innovación 
tecnológica y en la venta digital, iniciada hace más de una década fue todo un acierto, como lo ha sido también el 
hecho de que el alto grado de implicación de su equipo en el cumplimiento de las medidas de seguridad adoptadas, su 
profesionalidad y el compromiso demostrado, hayan permitido que se cierre el ejercicio completamente alineados con 
las necesidades de sus clientes y habiendo cumplido sus expectativas de negocio.

Balance
Ese Erre
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zar procedimientos y en reforzar las relacio-
nes con sus clientes a través de la digitaliza-
ción, ofreciendo un mejor y más ágil soporte, 
ampliando su oferta y creando nuevas líneas 
de servicio.

LA COVID TAN SOLO HA MARCADO 
EL COMIENZO DE ALGO NUEVO,  
DE UN AMPLIO TERRITORIO POR 
EXPLORAR
“O al menos nosotros así lo vemos”, comenta 
Eduardo Trojaola, Director de Ese Erre, “de-
bemos seguir trabajando en satisfacer las ne-
cesidades más inmediatas de nuestros clien-
tes, debemos trazar nuevas estrategias”, 
añade. 

Para ello desde Ese Erre pretenden poner 
todo su empeño en buscar la manera de me-
jorar sus procesos más tradicionales, con el 

objeto de discriminar y eliminar toda activi-
dad que no aporte a su cadena de valor y, a 
su vez, diseñando operativas que den visibili-
dad e impulso a todo aquello que si lo tenga 
y que aumente su eficiencia.

“Es por ello por lo que, para afrontar el 
reto que se nos presenta en 2021, todas 
nuestras inversiones irán dedicadas prin-
cipalmente a retomar el proyecto que se 

Look and feel de la nueva web Ese Erre.
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tuvo que quedar en stand by de renovar 
e invertir en tecnologías emergentes para 
nuestro ecommerce, integrando la auto-
matización total en las operaciones, faci-
litando y mejorando las experiencias de 
usuario al máximo y apuntalando de for-
ma eficaz y actualizada los sistemas vir-
tuales de pago.

También se renovará la parte pública de la 
web, ofreciendo un sitio totalmente reno-
vado, con un look & feel acorde a la nueva 
identidad visual que estamos desarrollado y 
que será presentada próximamente.

Y no queremos olvidarnos de la sostenibili-
dad y del impacto que la actividad logística 
provoca en nuestro entorno. Para ello des-
de Ese Erre apostaremos decididamente en 
nuestras alianzas en el sector por una acti-
vidad concienciada y más respetuosa con el 
medio ambiente” explica Trojaola.
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La American Rental 
Association (ARA) rinde 
honores a Don Ahern, 
fundador de Ahern 
Rentals, Las Vegas
La Asociación Estadounidense de Alquiler (ARA) honra a 
las personas que han realizado una contribución sustancial 
a la industria y que han tenido un impacto significativo 
en la industria de alquiler de equipos a nivel nacional o 
internacional. Este año incluye a Don Ahern.

DON AHERN, AHERN RENTALS, LAS VEGAS
Ahern Rentals fue fundada en 1953 por el padre de Don y original-
mente estaba ubicada en el STRAT Hotel, Casino & SkyPod (anterior-
mente Stratosphere), y ahora se encuentra en Las Vegas Strip. Don 
comenzó a trabajar para su padre en Ahern Renter's Center en la dé-
cada de 1970. Aventurándose solo en 1978 con una flota de tres pla-
taformas de tijera, Don se trasladó y fundó Los Arcos Equipment, que 
se expandió por el sur de Nevada y el sur de California en 1983. En 
1990, Don compró el negocio de su padre y combinó ambos negocios 
en uno. - Ahern Rentals - en 1997. El negocio de alquiler se unió a 
ARA en 1978 y ha mantenido su membresía desde entonces.

Durante la profunda recesión entre 2007 y 2009, Don encontró la ma-
nera de lograr el crecimiento de su negocio. Cuando gran parte de la 
construcción en Las Vegas se detuvo, Don desplegó su flota fuera de 
la ciudad hacia nuevos mercados, lo que llevó a la expansión de 30 
sucursales en 30 meses. Con el crecimiento vinieron algunos desa-
fíos. A finales de 2011, Don se acogió voluntariamente al Capítulo 11 
con el fin de reorganizar la deuda. Los nuevos mercados en el sur y 
este de los EE. UU., donde la utilización de la flota era mayor, gene-
raron ingresos que le permitieron pagar a todos los acreedores y salir 
del Capítulo 11 a mediados de 2013.

Don también aplicó su conocimiento del negocio de alquiler a la fa-
bricación. Inspirado para producir su propio manipulador telescópi-
co confiable, compró Western Attachment Co. en 1999, especializado 
en montacargas de mástil vertical para terrenos difíciles. Para dise-
ñar manipuladores telescópicos totalmente nuevos según sus especi-
ficaciones, Don fundó Fresno Engineering Group en 2001. En menos 
de 2 años después, la empresa pasaría a llamarse Xtreme Manufac-
turing. Hoy, como propietario de Xtreme Manufacturing, Don también 
tiene una participación mayoritaria en Snorkel.

A lo largo de los años, Ahern Rentals se ha mantenido como una em-
presa privada. Desde el principio, Don Ahern ha invertido personal-
mente en su empresa, convirtiendo con éxito una pequeña flota en 
una empresa de alquiler líder en los EE. UU.

http://www.sr2002.com
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La nueva gama de manipuladores telescópi-
cos giratorios Bobcat incluye diez modelos 
conforme a Stage V para el mercado euro-
peo, con alturas de elevación de 18 a 39 m 
y capacidades de elevación de 4 a 7 tonela-
das. Estos se complementan con otros cuatro 
modelos propulsados por motores Stage IIIA 
destinados a las regiones de Oriente Medio, 
África y Rusia/CEI con alturas de elevación 
de 18 a 25 m y capacidades de elevación de 
4 a 6 toneladas. 

Olivier Traccucci, Bobcat Telehandler Se-
nior Product Manager, dijo: «Nuestra nueva 
gama de manipuladores telescópicos girato-
rios ofrece una mayor selección de modelos y 
mayores alturas y capacidades de elevación. 
La nueva gama ofrece tecnología de van-
guardia que continúa con el tema de la rein-
vención que es el núcleo de nuestra filosofía 
«Next is Now». Como resultado, ofrecen un 
rendimiento mejorado de 360° para crear las 
herramientas definitivas incluso para los tra-
bajos más complejos de manipulación en las 
obras. La gran selección de más de 20 imple-
mentos y diversas opciones también asegura 
que el trabajo en altura nunca haya sido tan 
versátil, eficiente, cómodo y seguro».

La nueva gama de manipuladores telescópi-
cos giratorios de Bobcat, para la que ya se 
pueden realizar pedidos e incluso ya se han 
entregado algunas máquinas en Europa, se 
presentó en un evento de lanzamiento en lí-
nea celebrado el 2 de diciembre de 2020. 
Este lanzamiento fue una continuación de la 
estrategia «Next is Now» presentada por pri-
mera vez en EMEA y Rusia/CEI en un evento 
online en octubre de 2020, donde Bobcat lan-
zó 48 productos en 12 categorías diferentes.

EL MERCADO EN CRECIMIENTO 
DE LOS MANIPULADORES 
TELESCÓPICOS ROTATORIOS
El mercado de los manipuladores telescó-
picos giratorios sigue creciendo en todo el 
mundo. En Europa, por ejemplo, el mercado 
ha aumentado en los últimos cinco años en 
un 23 % y, en 2019, alcanzó por primera vez 
más de 3000 unidades. De hecho, el 85 % 
del volumen del mercado mundial está en la 
región de EMEA.

Bobcat amplía su gama de manipuladores 
telescópicos giratorios
Inspirado por la filosofía de la empresa «Next is Now», Bobcat presenta un nuevo e importante desarrollo en el mercado 
de los manipuladores telescópicos. Bobcat ha colaborado con Magni TH de Italia para lanzar una línea ampliada de 
manipuladores telescópicos giratorios de nueva generación para los mercados de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) 
y Rusia y los países de la CEI. 

Giratorios
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Los manipuladores telescópicos giratorios, 
que se inventaron a principios de los años 
noventa, cuentan con una torreta giratoria y 
cuatro estabilizadores, que les permiten tra-
bajar bien asentados con plena capacidad 
operativa. La rotación de 360° de la torreta 
permite a las máquinas manejar cargas en 
cualquier lugar de una obra sin necesidad de 
mover la máquina. Es una solución ideal en 
las zonas urbanas donde los espacios son re-
ducidos y las maniobras limitadas.

Su capacidad de trabajar desde un solo pun-
to para cubrir toda una obra y el hecho de 
que se puedan utilizar desde el primer hasta 
el último día de un proyecto de construcción, 
los han convertido en una máquina cada vez 
más atractiva para las obras de construcción. 
Los manipuladores telescópicos giratorios se 
suelen conocer como máquinas 3 en 1, al 

En su día inventamos el sector de los equipos compactos, y ahora ha llegado el momento de reinventarlo. 
Consiga la solución completa para cualquier obra con nuestra gama de máquinas potentes y versátiles:

Cargadoras compactas de ruedas | Cargadoras compactas de la serie R | Excavadoras de 5-6 T de la 
serie R2 | Cargadoras articuladas pequeñas | Gama de compactación ligera

Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local o visite 
www.bobcat.com/nextisnow

HOY PRESENTAMOS 
LAS SOLUCIONES DEL 

MAÑANA

Advert_Bobcat_Movicarga_NiN_ES_200x130_(3).indd   1 04.11.2020   10:50:31

combinar los atributos de un manipulador te-
lescópico con los de una plataforma de tra-
bajos aéreos y los de una grúa. Por ello, se 
utilizan principalmente en la construcción 
(80 %) pero también en labores de manteni-
miento industrial.

EXPERIENCIA INMEJORABLE 
EN LA CABINA
Como en todos los productos Bobcat, la co-
modidad del operador es un requisito previo 

en los nuevos manipuladores telescópicos gi-
ratorios y el innovador diseño patentado de la 
cabina es clave para trabajar con seguridad 
en la obra al proporcionar: 

• Un entorno totalmente presurizado 
• Filtración del aire al 100 % 
• Aire acondicionado y calefacción (excepto 

el TR40.180)
• Grandes ventanas para una visibilidad óp-

tima

http://www.bobcat.com
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• Certificado ROPS/FOPS
• Una columna de dirección fácilmente ajustable
• Un asiento cómodo y totalmente ajustable 

En la cabina, todos los manipuladores te-
lescópicos giratorios Bobcat están equipa-
dos con una gran pantalla táctil brillante 
con controles intuitivos de la máquina. Los 
ajustes de la máquina se gestionan en cin-
co páginas diferentes. Navegar entre estas 
páginas es extremadamente fácil e intuiti-

vo con la pantalla táctil o el conmutador gi-
ratorio. 

VERSATILIDAD DE 
LOS IMPLEMENTOS 
En los manipuladores telescópicos giratorios 
Bobcat los implementos son casi tan impor-
tantes como la propia máquina, ya que pro-
porcionan la versatilidad necesaria en la 
obra. Los implementos son habitualmente 
horquillas (suministradas de serie), plumi-
nes, cabrestantes o plumines con cabres-
tante, cestas porta personal y cucharones. 

La mayoría de los nuevos manipuladores te-
lescópicos giratorios Bobcat están equipados 
con un control remoto para manejar la má-
quina desde la cesta porta personal cuando 

se eleva a las personas, así como para ma-
nejar las máquinas a distancia a fin de me-
jorar la visibilidad y la precisión en el trabajo.

FÁCILES DE USAR E INSTALAR
Los manipuladores telescópicos giratorios 
Bobcat reconocen automáticamente el im-
plemento que se está acoplando mediante la 
tecnología RFID, que también carga los co-
rrespondientes gráficos de carga en la pan-
talla. Como resultado, la máquina está lista 
para trabajar con seguridad en segundos y 
la pantalla táctil muestra un gráfico de car-
ga dinámica que permite al operador vigilar 
el centro de gravedad de la carga.

La página de límite también permite al ope-
rador restringir la zona de trabajo en tres 



todas las operaciones normales de eleva-
ción y colocación de carga. Un motor eléc-
trico de 15 kW y una bomba de pistones 
de 90 litros/minuto garantizan las presta-
ciones y la precisión de todos y cada uno 
de los movimientos.

ESQUEMA DE NOMENCLATURA  
DE BOBCAT
Tomando el modelo TR60.250 como ejem-
plo, los manipuladores telescópicos giratorios 
Bobcat se denominan según la línea de pro-
ductos [(T)elescopic (R)otary, telescópico gi-
ratorio], la capacidad de elevación (6,0 tone-
ladas) y la altura de elevación (25 m). 

La gama para Europa comprende diez mo-
delos: los manipuladores telescópicos gi-
ratorios TR40.180, TR50.180, TR50.210, 
TR50.250, TR60.210, TR60.250, TR70.260, 
TR60.300, TR60.350 y TR60.390. En MEA y 
Rusia/CEI, la gama Bobcat comprende los 
modelos TR40.180, TR50.210, TR60.210 y 
TR60.250. 

Vídeo de introducción / walkaround del ma-
nipulador telescópico giratorio https://www.
youtube.com/watch?v=u9tTop92WDc
Vídeo de acción del manipulador telescó-
pico giratorio https://www.youtube.com/
watch?v=9HGp_bsy-y4

Puede obtener más información sobre 
Bobcat y sus productos en la página web 
www.bobcat.com
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dimensiones y limitar las velocidades de 
trabajo para un control y una seguridad 
máximos.

GRAN VARIEDAD DE OPCIONES 
Y CARACTERÍSTICAS 
DE ALTA TECNOLOGÍA
Para proporcionar a los clientes la máquina 
ideal para sus necesidades, Bobcat puede 
ofrecer una gran variedad de opciones adi-
cionales, muchas de las cuales son únicas 
en este mercado, como por ejemplo:

• Control remoto con función de conduc-
ción. Esto proporciona un control por ra-
dio equipado con una pantalla que permite 
conducir la máquina a distancia, así como 
gestionar las fases de estabilización direc-
tamente desde la cesta. El resultado es un 
aumento de la productividad y la eficien-
cia en operaciones con el cabestrante, el 
plumín y la plataforma porta personal (en-
tre otros).

• La energía dual permite que la máquina se 
utilice sin encender el motor diésel para 
mantener las emisiones a nivel cero y tra-
bajar en silencio. Al conectar la máquina a 
una fuente de electricidad externa (380 V), 
es posible alimentar la máquina y realizar 

http://www.satex.es
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El programa, compra ahora, paga más tarde, está disponible en toda 
su gama de plataformas elevadoras y manipuladores telescópicos 
ofreciendo cero entrada y cero pagos durante los primeros 90 días en 

equipos Snorkel y Dinolift pedidos hasta el 31 de Diciembre de 2020, 
seguido de 48 o 60 cuotas reducidas*.

Compra ahora, paga más tarde: Ahern Ibérica 
lanza un nuevo programa de financiación
Ahern IbéricaTM, distribuidor oficial de SnorkelTM y DinoliftTM para España y Portugal, ha lanzado un nuevo programa de 
financiación especialmente diseñado para apoyar a sus clientes durante este periodo. 
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Enrique García, Director General de Ahern Ibérica, dijo, “Somos cons-
cientes del momento en el que estamos y la incertidumbre existente. 
Por ello, queríamos ofrecer a nuestros clientes soluciones financieras 
simples y asequibles enfocadas a preservar su tesorería y que les per-
mitieran comprar los equipos que necesitan.”

“La financiación de nuestros equipos es un aspecto muy deman-
dado dentro del paquete integral que ofrecemos en Ahern Ibérica. 
Nuestros clientes cuentan con nuestra garantía como fabricante de 
los equipos, acompañado de nuestro soporte continuo al cliente en 
formación, mantenimiento y reparación de los mismos. Todo ello 
apoyado por un obsesivo enfoque al cliente de nuestros departa-

mentos de repuestos y comercial. Nuestra misión es ayudar a nues-
tros clientes en cualquier escenario a aumentar su participación 
y penetración de mercado, así como a mejorar la rentabilidad de 
su negocio. Creemos que es nuestro deber ser socios de nuestros 
clientes a lo largo de su desarrollo comercial, y lo ofrecemos a través 
de nuestros productos, servicios y soluciones financieras.”

Para más información sobre el nuevo programa de financiación de 
Ahern Ibérica, llame al +34 91 904 06 10 o visite www.aherniberica.es

*Operación financiera sujeta a estudio y aprobación por parte de la 
entidad financiera. Oferta válida hasta el 31 de Diciembre de 2020.

El anuncio tuvo lugar durante la Conferencia 
Anual de AEM, realizada virtualmente del 17 
al 20 de noviembre de 2020. La edición di-
gital contó con varios oradores, paneles, me-

sas redondas y eventos de networking. Entre-
vistada en el video del anuncio, Sue Moore, 
la esposa de Art, compartió la historia detrás 
de las innovaciones de su difunto esposo y la 
fundación de Snorkel.
 
El Salón de la Fama de AEM destaca a los 
pioneros cuyos inventos, ideas, liderazgo y 
valentía han contribuido a la industria y la ca-
lidad de vida de nuestra comunidad. El reco-
nocimiento también se esfuerza por inculcar 
una comprensión y un aprecio público más 
profundos por el papel continuo de la indus-
tria en el éxito empresarial global.

Los nominados fueron considerados en base 
a su innovación, contribuciones de la indus-
tria, liderazgo, ciudadanía corporativa y res-
ponsabilidad social. Entre las muchas ideas 
únicas desarrolladas durante la vida de Art, 

se incluyen equipos contra incendios, brazos 
de aluminio y diseños de telescopios hidráu-
licos que ayudaron a resolver problemas críti-
cos para la industria de equipos todoterreno.

En 1959, el desarrollo de Art de equipos te-
lescópicos de extinción de incendios, se con-
virtió en una parte tan integral de la profe-
sión que el nombre de la empresa, Snorkel, 
se convertiría en genérico para el equipo en 
toda la industria.
 
Otra innovación más fue el uso de extrusio-
nes de aluminio en elevadores aéreos. El uso 
sin precedentes de este material revolucionó 
la industria, ya que permite una mejor fun-
cionalidad pues pesa y cuesta menos que los 
modelos de acero comparables.

Para obtener más información sobre el Salón 
de la Fama de AEM, visite https://www.aem.
org/about-aem/hall-of-fame o Snorkel, visite 
https://www.snorkellifts.com/

El fundador de Snorkel, Art Moore, 
incluido en el Salón de la Fama de AEM 2020
 
Snorkel ™, fabricante mundial de plataformas de trabajo elevadoras móviles, se enorgullece de anunciar que el fallecido fundador 
de Snorkel, Art Moore, ha sido honrado como pionero de la industria por la Asociación de Fabricantes de Equipos (AEM).
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mateco recibirá un total de 40 STEI-
GER® de la nueva serie 3,5 t TB / TBR
Una gran parte de la inversión de mateco se 
destina al exitoso STEIGER® de 3,5 t de la 
nueva serie TB / TBR, 40 en total, que cons-
ta de TB 300, TB 290 pro, TB 270 pro, TBR 
260 y TBR 230. Las plataformas de traba-
jo para camiones de 3,5 t se pueden condu-
cir con una licencia de conducir de clase B 
y, por lo tanto, son especialmente atractivas 
para el alquiler. El nuevo e innovador desa-
rrollo de RUTHMANN ofrece por primera vez 
hasta 30 m de altura de trabajo en 3,5 t y al-
cances de hasta 18,10 m. La carga estándar 
de la cesta es de 250 kg y se puede aumen-
tar hasta 300 kg bajo pedido. Todos las uni-
dades de RUTHMANN STEIGER® TB 300 de 
mateco han sido equipadas con la cesta de 
trabajo de 300 kg.

Los clientes de alquiler se benefician 
del control proporcional ampliado
Esto permite al operador de la STEIGER® 
operar la plataforma con elevación paralela, 
giro, telescópico, movimiento del brazo de la 
jaula y rotación de la jaula de manera aún 
más dinámica y rápida. Se pueden realizar 
hasta cuatro movimientos al mismo tiempo. 
La clase de equipo grande sirvió como mode-
lo para el desarrollo, pues los múltiples mo-
vimientos han sido estándar en RUTHMANN 
durante años.

La grandes plataformas sobre camión 
con DRS
Si nos referimos a plataformas grandes, ma-
teco también amplía su flota de forma impor-
tante. Varias STEIGER® T 750 HF de 75 m, T 
650 HF de 65 m y T 570 HF de 57 m forman 
parte del pedido principal. Todas las unida-

des están equipados con el sistema de ran-
go dinámico (DRS). Mateco ya adquirió dos 
RUTHMANN STEIGER® T 510 HF a princi-
pios de año.

El RUTHMANN STEIGER® T 750 HF ofrece 
una altura de trabajo de 75 m y un alcance 
máximo de 41 m. Equipado con el DRS, los 
datos de rendimiento se superan de nuevo: 
el DRS permite hasta 4 metros más de al-
cance en altura con una carga de cesta com-
pleta de 600 kg y, por lo tanto, ofrece una 
enorme ventaja operativa. Como resultado, el 
DRS genera más área de trabajo, más alcan-
ce y por ello, más flexibilidad de uso. La em-
presa de alquiler de plataformas mateco se 
beneficia de una mayor utilización de la ca-
pacidad, más ventas y un retorno de la inver-
sión más rápido.

Los modelos HF ofrecen un ángulo de ro-
tación de la cesta de 440°, lo que brinda a 
los operadores de la plataforma de trabajo 
la ventaja de poder desplazarse telescópica-
mente sobre los objetos, y de este modo po-
der ajustar la posición de la cesta según sea 
necesario con el brazo cesta en modo bajada 
e incluso levantada. Esta función permite uti-
lizar todo el ancho de la cesta telescópica, y 
de este modo, es posible trabajar desde atrás 
sobre objetos. 

50 Ruthmann Steiger® para mateco
La empresa de alquiler de plataformas elevadoras mateco está ampliando su flota de maquinaria con más de 50 
RUTHMANN STEIGER® este año, desde la nueva serie TB / TBR de 3,5 t hasta la referencia del mercado en gran altura, 
la STEIGER® T 750 HF con DRS (Dynamic Reach System).



RUTHMANNSTEIGER® T 330
El non-plus-ultra en un chasis de 7,49 t completa el pedido de mate-
co. Varios STEIGER® T 330 en chasis MAN ahora complementan la 
flota de alquiler de mateco. La plataforma de trabajo de la carretilla es 
un talento versátil con una altura de trabajo de 33 m y un alcance de 
21,2 m con una carga de cesta de 100 kg. Gracias al brazo de la ces-
ta móvil, el T 330 permite un trabajo flexible incluso sobre obstáculos.

Sobre mateco
Con más de 12.000 unidades en la flota de alquiler, mateco es una 
de las empresas líderes en alquiler de plataformas elevadoras. mate-
co persigue un objetivo claro con más de 60 delegaciones: ofrecer la 
mejor tecnología de acceso en altura para sus clientes. Esto ha con-
vertido a mateco en un gran profesional del sector desde hace más 
de 45 años.

El ámplio programa de alquiler incluye plataformas sobre camiones, 
plataformas de tijera, telescópicas y articuladas, plataformas de tra-
bajo especiales, manipuladores telescópicos, plataformas para traba-
jos bajo nivel y mucho más.

http://www.oilsteel.com
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Pedido de 50 unidades 
de Grove GRT8100 en Arabia Saudí
La empresa Arabia Saudita Fahad S Al Tamimi and Partners Co (Tamimi Rentals), ha comenzado a recibir sus 50 nuevas 
grúas Grove Rough Terrain como parte de un plan de negocios a largo plazo para expandir sus divisiones de construcción, 
petróleo y gas del negocio.

Suministrado por el distribuidor local Kanoo, 
el pedido consta en su totalidad de grúas 
para terrenos difíciles Grove GRT8100 de 
100 toneladas, que cuentan con una pluma 
principal de 47 metros de cinco secciones y 
una extensión abatible plegable de 17 me-
tros, que ofrece una altura debajo del gancho 
de 64 metros. Las nuevas grúas se enviarán 
a varios lugares de trabajo diferentes.

Las 50 grúas GRT8100 se unirán a la flo-
ta de alquiler de la empresa que ya inclu-
ye más de 40 grúas Grove todo terreno
El director ejecutivo, Mohammed Fahad S Al-Ta-
mimi, dijo: “Elegimos las grúas para terreno irre-
gular Grove GRT8100 porque tienen una tabla 
de carga muy buena, que es aproximadamente 
un 25 por ciento más resistente que las máqui-
nas de la competencia. También nos gustaron 

los movimientos precisos y personalizables que 
ofrece el Crane Control System (CCS). Además, 
sabemos que las grúas Grove son confiables, 
pues hemos operado con muchas grúas todo 
terreno de la compañía a lo largo de los años y 
tenemos una relación sólida con nuestro distri-
buidor local, Kanoo Machinery”.

El director ejecutivo de Kanoo, Manoj Tri-
pathy, agregó: “Tamimi Rentals ha sido nues-
tro cliente durante mucho tiempo y apre-
ciamos su continua confianza en Kanoo y 
Manitowoc con esta última inversión. Espe-
ramos fortalecer nuestra asociación y conti-
nuar brindando un servicio excepcional en 
los próximos años".

Establecida hace más de 50 años, Tamimi 
Rentals opera una flota de grúas con capa-
cidades que van desde 12 a 500 toneladas 
desde cuatro ubicaciones en Arabia Saudita.

De izquierda a derecha: Manohar Nair y P.S. Chaudhuri de Kanoo, Mohammed F.S. Al-Tamimi de Tamimi Ren-
tals, Ali Abdullah Kanoo, Manoj Tripathy y Yasser Al Qattan de Kanoo

Grove GRT8100
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Meifus Machinery S.L. alcanza los indicadores 
Ardán de Gacela y Generadora de Riqueza 
El servicio de información empresarial gestionado por el Departamento de Servicios Avanzados del Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo, ARDÁN, acredita que Meifus Machinery S.L. con la marca RAMA y perteneciente a la división de maquinaria 
para España del Grupo Meifus, ha alcanzado los indicadores ARDÁN de GACELA Y GENERADORA DE RIQUEZA en 2020.

Para obtener el indicador como generadora 
de riqueza, es necesario presentar un EVA 
positivo en el periodo de control superior a 
150.000€ y crecer al menos un 10% duran-
te tres años consecutivos, asimismo para ser 
empresa Gacela el crecimiento deben tener 
un crecimiento de las ventas por encima del 
25% durante tres años consecutivos.
 
Solo el 5% de las empresas gallegas alcan-
za los criterios y requisitos para obtener algu-
no de estos distintivos para el periodo de re-
ferencia analizado del 2016-18, supone un 
mensaje de aliento para el sector del alquiler 
de maquinaria en unos momentos y circuns-
tancias tan complicadas.

SOBRE RAMA
Marca utilizada por el grupo industrial Mei-

fus Machinery en el sector de alquiler de 
maquinaria, inicialmente especializada en 
alquiler y venta de plataformas elevadoras, 
actualmente presta un servicio integral de 
maquinaria y herramienta en alquiler que 
ha evolucionado hacia un formato “one stop 
shop” con el fin de facilitar las gestiones a 

sus clientes, que permite que un cliente en-
cuentre todo lo que necesita, desde una 
plataforma de tijera de 23m, hasta una cor-
tadora de asfalto. 

Para más información en:
https://elevacionesrama.com

http://www.dieci.com
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Pablo Herrera, Especialista en izaje  
en Latinoamérica y colaborador de Movicarga, 
entrevista a Pablo Mesa Ramos,  
Gerente Comercial de PM Chile SPA.
Pablo Mesa Ramos Gerente Comercial de PM Chile, nos comenta que cumplirán 10 años ganando presencia y liderazgo 
en el mercado minero e industrial chileno, con sucursales en Antofagasta y Santiago de Chile, llegando PM a ser el 
número dos en ventas del mercado chileno de grúas articuladas sobre camión.

PABLO
MESA RAMOS

Entrevista
GERENTE COMERCIAL
PM CHILE SPA
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DADO QUE LA GRÚA ARTICULADA PM DEBE SER MONTADA EN EL 
“CHASIS DEL CAMIÓN” SE DEBE EVITAR PERFORARLO O SOLDARLO, 
ES DECIR, AFECTARLO TÉRMICA O ESTRUCTURALMENTE, DE MODO 
QUE SE MANTENDRÁ LA GARANTÍA DEL CAMIÓN. PARA ESTO SE 
DISEÑAN Y FABRICAN TODAS LAS PLACAS DE FIJACIÓN DEL SOBRE 
CHASIS EN PM, DESARROLLANDO LOS DIBUJOS EN SOFTWARE 
DE DIBUJO, PARA LUEGO ENVIAR LAS PLACAS A LA MÁQUINA 
CORTADORA POR PLASMA Y EQUIPOS DE PERFORACIÓN.

PM MANTIENE UN ALTO STOCK DE EQUIPOS Y REPUESTOS,

 CON APOYO DIRECTO DE ITALIA Y ARGENTINA 

EN CASO DE PEDIDOS Y VOLÚMENES ESPECIALES. EL 90% 

DE SU PRODUCCIÓN VA AL MERCADO MINERO CHILENO,

 DONDE SE HAN POSICIONADO COMO LÍDERES

Pablo, señala qué con el fin de satisfacer las 
demandas y exigencia del mercado, GRÚAS 
PM (PM: PRECISIÓN MECÁNICA) ofrece 
una amplia variedad de grúas articuladas y 
plataformas de elevación OIL STEEL, además 
de un excelente servicio de post venta, lo 
que permite asegurar un buen mantenimien-
to para maximizar la vida útil de los equipos.

Otro punto importante que nos comenta es 
que, para mejorar los procesos de montaje 
de las grúas articuladas, PM ha automatiza-
do sus líneas de producción a través de: 
a) Personal técnico calificado en todas sus 

sucursales,
b) El uso de software de última generación, para 

calcular la estabilidad adecuada del camión 
grúa, premisa importante en las actividades 
de izaje (Determinación de estabilizadores).

 Observaciones: Por política en PM, acos-
tumbra a instalar cuatro estabilizadores 
en los camiones grúas suministrados a 
clientes.

c) Tecnología de punta, como por ejemplo el 
uso de máquinas cortadoras de plasmas, 
con lo cual logran cortar el sobre chasis 
donde van montadas las grúas articula-
das. “El sobre chasis es una estructura de 
acero que va sobre el chasis original del 
camión, permitiendo disminuir el esfuer-

zo dinámico que se genera, producto del 
uso de la grúa en las diversas actividades 
en que trabajará.” 

Dado que la grúa articulada PM debe ser 
montada en el “chasis del camión” se debe 
evitar perforarlo o soldarlo, es decir, afec-
tarlo térmica o estructuralmente, de modo 
que se mantendrá la garantía del camión. 
Para esto se diseñan y fabrican todas las 
placas de fijación del sobre chasis en PM, 

GERENTE COMERCIAL
PM CHILE SPA
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desarrollando los dibujos en software de di-
bujo, para luego enviar las placas a la má-
quina cortadora por plasma y equipos de 
perforación. Todos los planos quedan guar-
dados en una base de datos de PM, dado 
que los patrones de montaje se suelen re-
petir en diferentes marcas de camiones, 
muchos de estos planos son reutilizables 
en otros montajes.  

Pablo resalta que su compañía PM mantie-
ne un alto stock de equipos y repuestos, con 
apoyo directo de Italia y Argentina en caso 
de pedidos y volúmenes especiales. El 90% 

de su producción va al mercado minero chi-
leno, donde se han posicionado como líde-
res. La venta es directa a los subcontratistas 
que trabajan con las mineras más importan-
tes, destacando: Minera Escondida, Radomi-
ro Tomics, Collahuasi, Teniente entre otras, 
los cuales prestan el servicio de mantención 
y montaje para cintas transportadoras, pie-
zas de chancadores, salas de máquinas etc. 
Destaca que sus unidades articuladas PM se 
venden montadas sobre el camión, el opera-
dor lo suministra el cliente. PM no tiene ope-
radores para el servicio, no es parte del foco 
de su negocio.

LO QUE LOS DIFERENCIAN DE LA COMPETENCIA, SON SUS AÑOS DE EXPERIENCIA

EN EL MERCADO CHILENO, EVALUANDO LAS DIVERSAS NECESIDADES,

REQUERIMIENTOS Y ESCUCHANDO POR SOBRE TODO LAS INQUIETUDES 

DE SUS CLIENTES, POR LO CUAL ENTREGAN AL MERCADO, EQUIPOS 

CON UNA MECÁNICA SENCILLA Y FÁCIL DE MANIOBRAR

LA TECNOLOGÍA DE PM 
PERMITE DISMINUIR LA 
VARIABILIDAD OPERACIONAL, A 
MODO DE EVITAR ACCIDENTES. 
PABLO MESA SUBRAYA 
QUE: “POR CADA DÓLAR 
INVERTIDO EN SEGURIDAD, SE 
EVITAN CUATRO DÓLARES EN 
EMERGENCIA”, SIENDO UNA  
DE LAS PREMISAS DE PM.

Lo que los diferencian de la competencia, 
son sus años de experiencia en el mercado 
chileno, evaluando las diversas necesidades, 
requerimientos y escuchando por sobre todo 
las inquietudes de sus clientes, por lo cual 
entregan al mercado, equipos con una me-
cánica sencilla y fácil de maniobrar. Debido 
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a la naturaleza del mercado, los operadores 
suelen tener una alta rotación, por lo que se 
genera una tendencia, en donde múltiples 
operadores pueden operar un mismo equipo 
durante su vida útil, por lo que se requieren 
equipos fáciles de operar y reparar, con un 
formato técnico enfocado a los requerimien-
tos del mercado. 
 
PM puede entregar a sus clientes el forma-
to técnico de grúa requerido, de acuerdo con 
las exigencias normativas y legales de cada 
país, incluyendo por ejemplo formato euro-
peo con computador a bordo, con diversos 
parámetros de control, semáforos de carga, 
celdas de cargas digital, mandos inalámbri-
cos que operan a 20 metros de distancia, pa-
radas de emergencia, estándar minero (con 
bloqueo delante de cabina del camión), etc. 

La tecnología de PM permite disminuir la va-
riabilidad operacional, a modo de evitar acci-
dentes. Pablo Mesa subraya que: “Por cada 
dólar invertido en seguridad, se evitan cuatro 
dólares en emergencia”, siendo una de las 
premisas de PM.

La asesoría a los clientes es completa, don-
de el foco es determinar la real capacidad del 
equipo requerido, los radios y volúmenes de 
trabajo deseados.

Una vez determinada la grúa requerida, ase-
soran al cliente en la selección del camión 
como, por ejemplo: ¿Kilómetros por litros?, 
¿Tara del camión?, ¿Suspensión?, ¿Ejes de-
lanteros?, ¿Camión trompudo o frontal?, ¿Ra-
dio de giro?, ¿El camión cumple con la legis-
lación nacional, en cuanto a las toneladas 
por eje permitidas al montar la grúa?, etc.

Una vez entregado el equipo al cliente final, 
PM realiza la formación de sus operadores, 
con instructores de excelencia que asisten a 
cualquier lugar de Chile, a través de una for-
mación integral que abarca el tema opera-
cional, técnico y normativo de los operado-
res en training. 

El servicio técnico permite abordar, evaluar 
a nivel nacional sistemas electromecáni-
cos, electrohidráulicos, mecánico, velocida-
des de movimiento de los equipos, realizar 
los mantenimientos certificados con trazabili-
dad, donde se indica la serie del equipo, téc-
nico que realizó la mantención, fecha de la 
certificación y fecha de vencimiento, con re-
visiones cada 700 horas o 6 meses, o a las 
1.400 horas de trabajo para revisión y cam-
bio de aceite, lo que hace del servicio técni-
co de PM, un “SERVICIO DE EXCELENCIA”.
 
PM se ha caracterizado por escuchar a sus 
clientes, lo que ha sido clave para ingresar al 
mundo minero e industrial y así ofrecer una 
configuración idónea que se ajusta a las nece-
sidades del mercado local, logrando entregar 
una grúa articulada sencilla, fácil de operar, 
entender y mantener. Con todo lo anterior, su-
mado al soporte logístico de PM fábrica, se ha 
logrado desarrollar un producto de gran cali-
dad que marca la diferencia con el resto, ha-
ciendo honor a sus siglas Precisión Mecánica 
(PM), donde sus aceros de construcción sue-

cos permiten construir equipos flexibles, de 
menor peso y mayor capacidad, factor clave 
para el mercado de transporte.

PM es una solución viable para trabajar en 
condiciones extremas, considerando la ad-
versidad del clima chileno, destacando el in-
vierno boliviano, viento blanco, nieve, lluvia, 
humedad, ambiente seco, trabajando en las 
peores condiciones, “Un equipo para condi-
ciones difíciles”.

PM junto a su servicio entrega respuesta y 
soluciones en tiempo real, frente a los proble-
mas de los clientes. Todo equipo puede fallar, 
pero la capacidad de respuesta ha marcado 
la diferencia de ¿Por qué los clientes eligen 
una PM? “El soporte técnico, disponibilidad 
y stock de repuestos es clave en este rubro”. 

Concluyendo, Pablo destaca que la seguridad 
laboral es actualmente un tema fundamental 
en el desarrollo diario del izaje de carga con 
grúas articuladas. Dado lo anterior, PM ofre-
ce al mercado equipos de calidad, que per-
miten su presencia en actividades complejas 
e importantes a nivel nacional, donde reúnen 
todas las condiciones de seguridad y normati-
vas exigidas por los diversos proyectos, lo que 
ha hecho de PM una marca de renombre, lí-
der de mercado chileno y Latinoamericano.

PM SE HA CARACTERIZADO POR ESCUCHAR A SUS CLIENTES, LO QUE 
HA SIDO CLAVE PARA INGRESAR AL MUNDO MINERO E INDUSTRIAL 
Y ASÍ OFRECER UNA CONFIGURACIÓN IDÓNEA QUE SE AJUSTA A LAS 
NECESIDADES DEL MERCADO LOCAL, LOGRANDO ENTREGAR UNA GRÚA 
ARTICULADA SENCILLA, FÁCIL DE OPERAR, ENTENDER Y MANTENER.

PM ES UNA SOLUCIÓN VIABLE 
PARA TRABAJAR EN CONDICIONES 
EXTREMAS, CONSIDERANDO 
LA ADVERSIDAD DEL CLIMA 
CHILENO, DESTACANDO EL 
INVIERNO BOLIVIANO, VIENTO 
BLANCO, NIEVE, LLUVIA, 
HUMEDAD, AMBIENTE SECO, 
TRABAJANDO EN LAS PEORES 
CONDICIONES, “UN EQUIPO PARA 
CONDICIONES DIFÍCILES”.
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Nueva plataforma híbrida articulada 
de Sinoboom en bauma China 2020
Sinoboom lanza en Bauma China el bra-
zo articulado híbrido AB18HJ, lo que marca 
una transición hacia la fabricación de plata-
formas bi-energéticas innovadoras por parte 
de un fabricante chino de equipos origina-
les (OEM). La AB18HJ proporciona emisio-
nes más bajas, consumo de combustible re-
ducido de más del 30% en comparación con 
el diesel puro y mayor resistencia con hasta 
una semana de funcionamiento con una sola 
carga y el tanque de combustible lleno. La 
flexibilidad del diesel para operaciones en te-
rrenos difíciles y la potencia de la batería ex-
tendida para trabajos en interiores, todo en 
una sola máquina. 

Un total de 20 unidades de la gama Sino-
boom PEMP se exhiben en bauma CHINA, 
con varios productos nuevos en exhibición, 
incluidos dos de la serie Plus de plataformas 
elevadoras telescópicas, la TB20J Plus y la 
TB28J Plus, que cuentan con una capacidad 
de carga pesada. A su debido tiempo, se lan-
zarán más plataformas elevadoras de carga 
pesada de la serie Plus, con toda la familia 
preparada para trabajar en diferentes alturas 
de plataforma. 

BRAZO ARTICULADO HÍBRIDO  
VERDE AB18HJ

Energía pura de batería, silenciosa, con cero 
emisiones y batería de larga duración. Es es-
pecialmente adecuada para operaciones de 
construcción en interiores. Ofrece oscila-
ción activa en todas las condiciones de tra-
bajo, manteniendo las cuatro ruedas en el 

suelo; mejor capacidad de ascenso y despla-
zamiento y comodidad en el lugar; capaci-
dad de trabajo mejorada en sitios irregulares; 
confiabilidad y seguridad muy mejoradas.

TIJERA 1412E PLUS

Rendimiento más confiable, el diseño de ti-
jera más ancho proporciona una experien-
cia de trabajo más estable y confiable, con 
un diseño para evitar rayones. Sus costos de 
mantenimiento son reducidos, mientras que 
el diseño exclusivo de chasis abierto reduce 
el mantenimiento diario, con ranura para ca-
rretilla elevadora de dos vías. 

TIJERA ELÉCTRICA 1218RE  
PARA TERRENOS DIFÍCILES 

Eficiente y respetuoso con el medio ambien-
te. Funcionamiento ecológico, cero emisio-
nes y un excelente rendimiento, puede supe-
rar pendientes de 30% -40%. Alta eficiencia 

de trabajo, con una cesta de 1.6 metros de 
ancho, equipada con plataforma de extensión 
unidireccional. La nivelación se realiza con un 
clic, lo que permite operar sin problemas en 
caminos irregulares. Fácil mantenimiento.

TB20J PLUS, TB28J PLUS 

Plataformas elevadoras telescópicas pesadas. 
Los productos de la familia “More Plus” se 
lanzarán en 2021, todos con gran capacidad 
de carga. Con una carga máxima de 454 Kg. 
y pendiente superable del 45%, tiene tecnolo-
gía de control antideslizante patentada.

Destaca su gran capacidad todoterreno y 
operación precisa.

Tiene tres mandos de control para abatir la 
pluma, extensión de la pluma, rotación de la 
plataforma giratoria y velocidad de marcha, 
arranque y parada suaves. El mantenimien-
to y diagnóstico inteligente permite facilidad 
del servicio técnico y en su pantalla de visua-
lización inteligente de 7 pulgadas se muestra 
claramente la información de fallos y estado, 
con una fácil visualización del estado de la 
máquina y diagnóstico de fallos, consultas de 
parámetros y ajustes. Oscilación activa en to-
das las condiciones de trabajo, manteniendo 
las cuatro ruedas en el suelo.

PLATAFORMA ELEVADORA  
TELESCÓPICA TB26C 

Personalizadas para aplicaciones de astille-
ros. Súper estable, resistente al viento y a las 
olas. Diseño mejorado, a prueba de polvo, 
impermeable y resistente a la corrosión, cu-
bierta protectora de tubería, aire y polvo fil-
trado, múltiples adaptaciones para satisfacer 
las duras demandas del astillero.



[ PM. Precisión mecánica desde el 1959 ]

PM Chile SPA
Alcalde Guzmán N° 0121, Galpón Pyme 3, 
Quilicura, Santiago, Chile
Tel.: +56 2 2763 0300

SUCURSAL ANTOFAGASTA
Pirita 12450, Galpón 24, Centro Industrial 
Exportador de Antofagasta CIE, Chile

mail: info@pm-latinamerica.com
Contactos:
Tel. Central: +56 55 2426070
Tel. 55 2426071/55 2426072/55 2426074 (Taller)

www.gruapm.com

http://www.gruapm.com
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EIMA International Award para E-Worker de Merlo
La innovación ha sido siempre uno de los pilares en los que se funda el Grupo Merlo; de hecho, incluso en los momentos 
más intensos de su historia, Merlo sigue invirtiendo y creyendo en la evolución tecnológica como punto fundamental para 
seguir evolucionando y continuar su camino hacia adelante. Esto ha llevado a un liderazgo tecnológico reconocido a nivel 
internacional y a más de 80 patentes registradas. 

El año 2020 no ha sido una excepción, tam-
bién este año la evolución Merlo continúa y 
ha permitido el desarrollo del primer manipu-
lador telescópico todoterreno eléctrico: el e-
Worker. Como testimonio del sistema innova-
dor adoptado por esta revolucionaria gama, 
se han sumado numerosos premios interna-
cionales, a partir de las medallas de oro reci-
bidas en Verona por el “Samoter Innovation 
Award” y en París en el “Grand Prix Maté-
riel” asignado por Chantiers de France y por 
el DLR. 

Ahora, se ha asignado un reconocimien-
to más por la tecnología desarrollada por la 
empresa de Cúneo: la “Mención EIMA Inter-
national 20/21” por la “transmisión integral 
eléctrica en el e-Worker“. 

La innovadora transmisión introduce un soft-
ware que controla el par de potencia y la ro-
tación de cada motor ubicado en las ruedas, 
para garantizar la correcta velocidad de cada 
rueda en cualquier condición operativa del 
manipulador. Además, en caso de desliza-
miento de la rueda interna delantera, las de-
más garantizan siempre la velocidad de rota-
ción requerida y el par de potencia necesario 
para el desarrollo correcto de la actividad. 

A fin de aprovechar toda la potencialidad de 
las unidades eléctricas, pero al mismo tiem-
po limitar los consumos durante las operacio-
nes continuas, la máquina está dotada de un 
sistema de control que monitoriza el consumo 
energético instantáneo y medio del vehículo.

La capacidad de manipular material de forma 
segura y con la máxima facilidad de uso siem-
pre ha distinguido a los manipuladores tele-
scópicos Merlo en aplicaciones agrícolas, de 
construcción e industriales, sin diferencias. 

La búsqueda continua de soluciones y tec-
nologías específicas innovadoras, con el fin 

de satisfacer las necesidades de los clientes, 
ha llevado a Merlo SpA a la creación de una 
gama exclusiva de manipuladores telescópi-
cos de reducidas dimensiones y respetuo-
sos con el medio ambiente ya que funcionan 
100% con baterías eléctricas. 

Esta gama revolucionaria combina, de he-
cho, las prestaciones de un tractor telescópi-
co tradicional con los consumos y las dimen-
siones reducidas de una carretilla elevadora 
industrial. Los consumos, según el ciclo es-
tándar de la norma EN16796-1/-4, son de 6 
kWh/h, comparables con los de las carretillas 
elevadoras industriales de 2 ruedas motrices 
y pequeños neumáticos. e-Worker, en cam-
bio, está dotado de 4 ruedas motrices, neu-
máticos agrícolas de grandes dimensiones y 
ha sido concebido para trabajar en modali-
dad todoterreno. 

Las mejores características de esta gama son 
por lo tanto: la eliminación de los niveles de 
ruido y de emisiones contaminantes, el in-
cremento de la maniobrabilidad en los espa-
cios reducidos y la disminución drástica de 
los costes de ejercicio con respecto a mode-
los análogos, preparados con motores térmi-
cos alimentados con gasóleo. 

La nueva gama es idónea para las aplicacio-
nes en lugares cerrados como: establos, al-
macenes, depósitos de materiales, industrias 
y ambientes subterráneos, garantizando, 
además, la operatividad y la tracción inclu-
so en situaciones todoterreno para satisfacer 
las exigencias de municipalidades, agricultu-
ra, construcción y vertederos. 

Un software evolucionado permite monitori-
zar el estado de las baterías, la información 
sobre la carga residual, la velocidad de trans-
ferencia y todos los parámetros de trabajo, 
proyectados en tiempo real en el ordenador 
presente en la cabina.
La gama consta de dos modelos: 

• E-Worker 25.5-60 – 2 ruedas motrices 
• E-Worker 25.5-90 – 4 ruedas motrices 

Los 6 puntos ganadores: 
• Seguridad sin concesiones, el e-Worker 

combina una compacidad extrema con la 
seguridad garantizada por un manipulador 
telescópico tradicional. 

• Potencia, imparable, esta innovadora gama 
ofrece una tracción superior incluso en si-
tuaciones todoterreno, superando pen-
dientes superiores al 40%. 

• Confort, el mejor lugar de trabajo gracias al 
fácil acceso y al generoso tamaño de la ca-
bina con 785 mm de ancho máximo y una 
visibilidad récord. 

• Maniobrabilidad, ágil en cada situación 
gracias al excepcional ángulo de dirección 
del eje trasero y las reducidas dimensio-
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nes, además la carga permanece siempre 
dentro del tamaño de la máquina. 

• Versatilidad, totalmente compatible, la in-
terfaz Merlo - ZM1 permite la compatibi-
lidad con la amplia variedad de equipos 
Merlo. Está disponible también con homo-
logación de remolque de hasta 6.000 kg. 

• Eficiencia, aun más ecológica, máquina 
100% eléctrica. El paquete de baterías 
puede alimentar la bomba hidráulica para 
los movimientos del brazo y los motores 
eléctricos para la tracción y el movimien-
to de la máquina.

Alcamar®, a pesar de la crisis, aumenta 
su parque de alquiler de plataformas 
articuladas con máquinas Genie 
Los nuevos equipos GENIE adquiridos ahora amplían el parque de alquiler de ALCAMAR® con 8 nuevas unidades de 2 
modelos diferentes. Por un lado, 4 unidades de plataformas de brazo articulado diésel Genie® Z-51/30J RT (18 m de altura 
de trabajo) y por otro, 4 unidades de plataformas de brazo articulado eléctricas Z-45/25J DC (16 m de altura de trabajo).

La plataforma Z-51/30J RT ofrece una ele-
vación versátil, combinando capacidades de 
posicionamiento hacia arriba, hacia fuera y 
por encima con un alcance inigualable. El 
modelo Z-45/25J DC tiene un funcionamien-
to silencioso y libre de emisiones.

La entrega de los equipos se realizó en las 
instalaciones de ALCAMAR® en Ajalvir el día 
27 de noviembre. Estuvieron presentes por 
parte de GENIE D. Pedro García, Sales Ma-

nager Spain & Portugal, y D. David Gómez, 
Service Manager, y por ALCAMAR® S.L. D. 
Luis Sancha, Director General, y Antonio 
Tranche, Delegado Comercial.

Según comentó el Director General de AL-
CAMAR® Luis Sancha durante la entrega: 
“La empresa sigue apostando, y más en es-
tos tiempos, por los fabricantes y marcas que 
siempre han estado junto a nosotros. Hemos 
abordado esta nueva adquisición de equi-

pos para ampliar nuestro parque de alquiler 
como un claro apoyo a los fabricantes en este 
año dominado por la incertidumbre, una eta-
pa que entre todos tenemos que ser capaces 
de superar apoyándonos mutuamente.”
 
Por parte de Genie, Pedro García reconoció 
el esfuerzo, la importancia de la operación y 
la confianza que ALCAMAR® deposita una 
vez más en la marca. 
 
Con la entrada de estos nuevos equipos GE-
NIE el Departamento de Alquiler de ALCA-
MAR® se ve fortalecido, lo que permitirá au-
mentar la disponibilidad de plataformas para 
mejorar la atención a todos sus clientes.

Para más información:
www.alcamarcarretillas.com
www.genielift.com/es
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IPAF es más que formación, IPAF es más que promover la seguridad, 
IPAF es más que 1400 miembros, IPAF es una comunidad de profe-
sionales preocupados por el trabajo seguro, IPAF es innovación, digi-
talización, multilenguaje, cercanía y seguridad. Pero sobre todo IPAF 
son un equipo de personas a nivel mundial que hacen posible que el 
promover la seguridad llegue a cual-quier parte del planeta. En plena 
pandemia se han tenido que adaptar a lo que venía, se han bajado el 
sueldo y han trabajado el doble para sacar continuamente proyectos 
adelante. A quien no conozca IPAF, os animo a echar un vistazo a este 
artículo, y a quien ya lo conozca, os presentamos todo en lo que está 
trabajando IPAF que seguro os interesa.

El día 10, Giles Councel, Director de Operaciones de IPAF y Romi-
na Vanzi, responsable de desarrollo internacional de IPAF, realizaron 
un Webinar en el que analizaron los trabajos que se han desarro-
llado este año. El 2020 ha sido un año muy duro para IPAF, ya que 
les bajó un 90% los ingresos por formación. Ha sido un año donde 
cada decisión ha sido muy meditada, porque los recursos eran limi-
tados, se ha trabajado con personal reducido, pero se ha sacado el 
trabajo adelante.

Dieron las gracias a los miembros por seguir apoyándolos en me-
dio de la tormenta. Los eventos de momento se han cancelado, pero 
IPAF ha estado muy activo en los webinars a nivel mundial, y webi-
nars a nivel local, para tratar no solo normativa y seguridad, sino ten-
dencias del sector y estudios de mercado preparados por IPAF, Rental 
report, formación segura, uso seguro de PEMP, expertos en higiene y 
distanciamiento, formación a distancia, el futuro de la formación se-
gura, etc.

La Asamblea General tuvo que ser on line. La digitalización, aunque 
ya formaba parte de IPAF, ha sido una de las partes en las que se ha 
avanzado más. IPAF ha dado muchos pasos hacia soluciones digita-
les, utilizando formación remota, eLearning, documentos de guías de 
IPAF, extensión de validez del Carnet PAL y muchos proyectos desa-
rrollados por y para los miembros.

Al ser una organización internacional y con representantes en tantos 
países, muchas de las reuniones eran on line y ahora se han incluido 
a los miembros, ya que los Comités de IPAF también han sido on line.

Para los webinars la respuesta ha sido fantástica, más de 2000 regis-
tros, 3400 vistas en 62 países.

Este último webinar ha estado traducido a 8 idiomas.

Sobre todo, dieron las gracias a los patrocinadores por ayudarles y 
apoyarles siempre.

Algo que han desarrollado este año también es el reconocimiento fa-
cial en el programa de operadores, que remitía la necesidad de exa-
men práctico.

Para los miembros de IPAF existen los documentos de guía, las guías 
para cursos en remoto, una buena opción para el futuro y para maxi-
mizar los resultados. Están disponibles en:
www.ipaf.org/resources

Las cifras globales en formación de operadores, muestra como hay 
27000 carnets PAL en 2020, bajo más de 30 legislaciones.

En marzo, sacaron un informe de seguridad global, informes de 25 
países y traducido a 8 idiomas.

Se ha lanzado un nuevo portal de accidentes. IPAF lleva grabando ac-
cidentes desde 2012, una de las maneras más fáciles de trabajar en 
altura es mejorar, saber las tendencias en accidentes para poder evi-
tarlas, y así promover mejor las medidas seguras. El registro de acci-
dentes debe ser algo que se cree entre todos los miembros. Se puede 
mandar la información registrándose o de forma anónima.

Reiteraron la necesidad de comunicarse con los miembros por talle-
res, webinars, y formación.

En 2020 hay 133 nuevos miembros, aunque se han perdido 109 
miembros debido a la crisis. En estos momentos hay 1451 miembros. 
Este año como era previsible, el número de carnet PAL ha bajado, 
pero se irá recuperando poco a poco.

Este año se ha celebrado la entrega del carnet nº 2 millones en el 
mundo, un hito que llena de orgullo a IPAF.

Otra de las novedades es que el carnet PAL se puede realizar con rea-
lidad virtual.

Han incorporado 4 personas al equipo: Amanda Beckett, Brian Parker, 
Christine Lell y Javier Cerezo, como representante de IPAF en España.

La crisis del Covid ha ralentizado proyectos, pero no los ha parado, 
como el curso de carga y descarga completamente renovado.

LECCIONES APRENDIDAS
Han creado un plan de 3 años muy robusto, han cambiado la visión, 
quieren ser reconocidos como la voz colectiva para las plataformas. El 
objetivo es mejorar la seguridad, ser la voz colectiva, implicar a miem-
bros, acelerar la digitalización de IPAF, diversificar ofertas, tener otras 
fuentes de ingresos y seguir trabajando duro.

¿CÓMO MEJORARÁN LA SEGURIDAD EN EL SECTOR?
El año que viene se centrarán mucho en el informe de accidente, 
campañas de marketing y seguridad, informes de accidentes, identifi-
car accidentes típicos, los daños más frecuentes, etc.

Os recordamos la necesidad de registrar los accidentes como forma 
de mejora continua para aprender: 
www.ipafaccidentreporting.org

Proyectos 2020 y qué nos deparará 
el futuro, según IPAF
El 2020 ha sido un año duro para todos, pero IPAF ha experimentado unas bajadas en plena pandemia de hasta 90% de 
la formación. Aún así, IPAF ha sabido recuperarse, reinventarse, y seguir trabajando duro para seguir siendo el referente 
en elevación a nivel mundial. Su objetivo es convertirse en la voz del sector de plataformas aéreas. 
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Habrá charlas y guías, porque a nadie le gustan los accidentes. Dar 
información sobre los accidentes es esencial para evitarlos. 

NUEVOS CURSOS
Se centrarán en estudiar los cursos y mejorarlos, una encuesta para 
saber que tenemos que añadir y concienciar sobre accidentes.

En el segundo trimestre trabajarán en renovaciones y actualizaciones 
y en el tercer trimestre: e Learning y presentaciones para el PAL+.

HABRÁ NUEVOS CURSOS DE PTDM
El objetivo también es formar aprendices de servicio técnico, formar a 
nuevos técnicos en PEMP, formación y calificaciones.

CAP- Disponible en Reino Unido y España, guías para los ingenieros 
o mecánicos de PEMP para planear, gestionar e inspecciones de má-
quinas dentro de la normativa. En el futuro se hará accesible a otros 
mercados.

IPAF Rental +: Marca de calidad para todas las empresas de alquiler, 
empresas que no estén en el Reino Unido. Esto marca un estándar in-
ternacional, van a implementarlo y desarrollarlo, porque IPAF siempre 
está a la cabeza del desarrollo de los estándares, y participarán en el 
desarrollo de normativa, para normativas locales.

Sostenibilidad: Como asociación sectorial, IPAF cree en la sostenibi-
lidad, los miembros buscan consejos y IPAF creará un nuevo benefi-
cio para miembros, para identificar y ayudarles, llevarán a cabo audi-
torías de huellas de carbono.

Una APP centrada en operarios: ePAL, App centrada en carnet PAL, 
a través de la cuál IPAF se podrá comunicar con los operarios por pri-
mera vez. 

DIVERSIFICACIÓN DE INGRESOS
• Certificación global de acreditación de IPAF.
• Desarrollo del mercado en China, EEUU y Canadá.
• Desarrollar la tienda on line de IPAF, donde se puede pedir mate-

rial on line. Harán una encuesta especifica en EEUU, campañas de 
seguridad, webinars, apoyo a los usuarios, para cumplir con los es-
tándares de IPAF.

Quieren conocer la dimensión exacta del mercado de plataformas a 
nivel mundial, con lo cuál llevarán a cabo estudios al respecto.

Los Webinars en 2021 serán con traducción simultánea, y crearán 
webinars locales.

Otro de los proyectos es incrementar el apoyo de los contratistas, una 
nueva categoría para los profesionales de seguridad de IPAF. Quieren 
llegar más a ellos y crear vinculación con los mismos.

Nuevas instalaciones Mycsa

Desde el 23 de noviembre de 2020, MYCSA 
se ha trasladado a unas espectaculares ins-
talaciones en:

Avenida de Castilla 25,
Polígono Industrial San Fernando II,
28830, San Fernando de Henares, Madrid
 
Ya no darán más servicio en las antiguas de:
• C/ Sierra de Guadarrama 2 de San Fernan-

do de Henares.
• C/ Roa 5 y 12 de Loeches.
 
Todas aquellas entregas realizadas antes en 
Roa 5, se realizarán a partir de entonces por 
la calle trasera de las nuevas instalaciones 
en Calle del Mar Mediterráneo, San Fernan-
do de Henares.

Dichas oficinas están comunicadas de forma 
inmejorable tanto para llegar en coche como 
en cualquier tipo de transporte público, y se 
encuentran cerca de su actual sede central 
en San Fernando de Henares.
 
Los números de teléfono seguirán siendo los 
mismos que los actuales:

Tel Central: +34 91 660 04 60
Repuestos: +34 91 886 22 30
Postventa: +34 91 886 72 74
email: mycsa@mycsamulder.es

“El compromiso de Mycsa con sus clientes 
continuará siendo el de ofrecer la mejor aten-
ción y cuidado personalizados, buscando siem-
pre la excelencia como única forma de enten-
der nuestro trabajo”, dicen desde Mycsa.
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El nuevo 525-60E es el primer modelo de manipulador telescópico 
eléctrico de JCB expandiendo su gama E-TECH de máquinas con 
cero emisiones.

Más de 43 años después de que la compañía fuera pionera en el 
concepto de manipuladores telescópicos, los prototipos han evolucio-
nado hacia el nuevo 525-60E, una versión completamente eléctrica. 
Diseñada para ofrecer el mismo rendimiento que la máquina conven-
cional con motor diésel, la 525-60E ofrece una solución de manejo 
de carga sin emisiones para uso en construcción, agricultura y sec-
tor industrial.

Tim Burnhope, director de innovación de JCB: “JCB ha sido pionera 
en el cambio a la propulsión eléctrica en maquinaria de construcción, 
agrícola e industrial, habiendo introducido con éxito la miniexcavado-
ra 19C-1E y la Teletruk 30-19E en el mercado.

“Como líder mundial del mercado de manipuladores telescópicos, el 
lanzamiento de la JCB 525-60E lleva la electrificación de equipos más 
allá de los mercados de construcción general, industrial y agrícola, 
ofreciendo una solución de manejo de carga sin emisiones sin com-
prometer el rendimiento o la productividad. Estamos entusiasmados 
con las perspectivas de esta máquina".
Las características clave del nuevo manipulador telescópico incluyen:

• Los motores eléctricos duales para propulsión y elevación ofrecen 
una mayor eficiencia 

• La regeneración de frenos aumenta la carga de la batería
• La hidráulica regenerativa aumenta la eficiencia 
• Capacidad de operación de turno completo 
• Gama de opciones de carga, incluida la carga rápida y a bordo

Manipuladores eléctricos JCB: ya están aquí
JCB apuesta por la sostenibilidad lanzando el nuevo 525-60E, su primer manipulador telescópico eléctrico. 

Manipulador
eléctrico
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El 525-60E utiliza dos motores eléctricos, uno 
para la línea de transmisión y el segundo para 
alimentar el sistema hidráulico. El motor de 
tracción de 17 kW se impulsa a través de una 
caja de cambio permanente de tracción en las 
cuatro ruedas a los ejes JCB. El motor del sis-
tema hidráulico de 22 kW alimenta una bom-
ba de engranajes de desplazamiento fijo, que 
proporciona un caudal máximo de 80 litros / 
min. El flujo es proporcional a la posición de 
la palanca de mando y el extremo de eleva-
ción está controlado por un bloque de válvulas 
electrohidráulicas, con regeneración hidráuli-
ca en la bajada y retracción de la pluma.

Los motores eléctricos tienen una eficien-
cia del 85%, por encima de la eficiencia del 
45% de un motor diesel. El análisis exhaus-
tivo de los ciclos de trabajo del cliente, a tra-
vés del sistema telemático LiveLink de JCB y 
los estudios, pruebas y evaluaciones in situ, 
ha permitido a los ingenieros de JCB optimi-
zar la batería de la máquina para cumplir con 
las necesidades del cliente. La batería de io-
nes de litio de 96 V es capaz de proporcionar 
operación a jornada completa. 

El motor de tracción utiliza frenado regenera-
tivo, en lugar de un sistema de frenado tra-
dicional, recargando la batería en el proceso. 
El sistema hidráulico también regenera el flu-
jo mientras baja la pluma, lo que reduce el 
requisito de potencia y prolonga las horas de 
funcionamiento. La función de regeneración 
del freno se apaga automáticamente cuando 
la batería está completamente cargada.

La máquina tiene el mismo cargador que 
otros productos JCB E-TECH, capaz de re-
cargar la batería en 8 horas utilizando un su-
ministro eléctrico estándar de 240 V, 16 A. 
Se puede usar un cargador universal JCB 
para una recarga rápida durante los descan-
sos, en tan solo 35 minutos.

El 525-60E ha sido diseñado para satisfa-
cer las necesidades actuales y futuras de los 
clientes en una variedad de sectores indus-
triales, proporcionando una operación de cero 
emisiones para trabajar dentro de edificios, 
en trabajos de construcción y mantenimien-
to subterráneos y en áreas urbanas con estric-
tas regulaciones de emisiones, como Zona de 
emisiones ultrabajas de Londres (ULEZ).

Un beneficio adicional de la operación eléc-
trica es una reducción significativa de los ni-
veles de ruido, lo que convierte a nuestro 
manipulador en un equipo atractivo para los 
operadores, así como para su uso en situa-
ciones en las que se trabaja cerca de otras 
personas, como entornos urbanos confina-
dos. El 525-60E ofrece un nivel de ruido en 
la cabina de solo 66,7 dB, mientras que el 
nivel externo es de 92,2 dB. Una alarma de 
marcha atrás de baja frecuencia sirve de op-
ción, para advertir a los trabajadores del mo-
vimiento de la máquina.

JCB no ha sacrificado la comodidad del ope-
rador. La cabina ROPS / FOPS de gran ta-
maño está bien distribuida y diseñada para 
trabajar sin fatiga, con controles de fácil ubi-

cación. La cabina totalmente acristalada tie-
ne un calefactor de 2,2 kW, cristales delan-
teros, traseros y laterales calefactados para 
una descongelación y desempañado rápidos 
y un asiento con suspensión calefactable, lo 
que garantiza que el operador se sienta có-
modo independientemente de la tempera-
tura exterior. El 525-60E también utiliza el 
sistema de control de carga patentado y pro-
bado de JCB, lo que garantiza un manejo óp-
timo y seguro de la carga.

Las dimensiones externas no han cambiado 
con respecto al modelo diésel y el 525-60E 
ofrece el mismo radio de giro exterior de 3,7 
m. La capacidad máxima de elevación es de 
2500 kg, con una carga máxima de 2000 kg 
a la altura de elevación completa de seis me-

tros. La máquina ha sido diseñada para ofre-
cer tiempos de ciclo similares a los de la te-
lescópica diésel, sin pérdida de rendimiento. 
Se puede utilizar con horquillas, una amplia 
gama de cucharones y muchos otros acce-
sorios JCB.

La transición energética es una prioridad en 
la estrategia de Manitou Group. Estas nuevas 
plataformas diseñadas y entregadas a la em-
presa de alquiler Naboen confirman las ex-
pectativas de los distribuidores en soluciones 
de bajas o cero emisiones, particularmente 
en los países nórdicos, donde Noruega es 
pionera. Con estos modelos específicos, des-
de 2017, la ciudad de Oslo ha adoptado me-
didas para eliminar el uso de combustibles 
fósiles en las obras. Socio de Manitou desde 
hace más de 10 años, la empresa de alquiler 
Naboen no es una excepción a la regla, con 
cocinas eléctricas ya presentes en su oferta. 

Nina Aasland, CEO de Naboen explica: "Esta 
inversión es una de las más importantes del 
año para nuestro grupo. Con 9 ubicaciones en 
Noruega, estamos convencidos de que estas 
soluciones innovadoras y sostenibles satisfae-
ran todas las necesidades de nuestros clientes. 
Nuestro objetivo está claro: convertirnos en el 
líder en el alquiler de equipos ecológicos”.

Registradas bajo la etiqueta Oxygen lanzada 
por Manitou Group en 2019, estas plataformas 
de trabajo aéreas eléctricas ofrecen un nivel de 
rendimiento equivalente a los modelos térmi-
cos con una altura de trabajo de 20 metros. 

Alain Becque, Vicepresidente de Ventas Glo-
bales de Flotas de Manitou Group, agregó: 
"Nuestra compañía siempre ha sido pionera 
en su política de RSE. Esta gama de PEMP 
eléctricos es una ilustración concreta de este 
compromiso. Estamos viendo una creciente 
demanda de nuestros clientes de alquiler de 
soluciones de emisiones bajas o nulas. Con 
nuestra plataforma 200 ATJ E, estamos pro-
porcionando una respuesta concreta a estas 
expectativas mientras reducimos el TCO para 
los usuarios. Nuestra asociación con Naboen 
está perfectamente en línea con este enfo-
que y seguiremos escuchando a nuestros 
clientes en con el fin de brindar soluciones 
cada vez más adaptadas a sus necesidades”.

Las nuevas plataformas 
eléctricas todoterreno Manitou, 
preferidas por las empresas 
de alquiler en Noruega
Manitou Group, una referencia mundial en manipulación, elevación de personal y 
movimiento de tierras, acaba de completar la entrega más grande de sus nuevas 
plataformas de trabajo aéreas todoterreno 200 ATJ E 100% eléctricas. Distribuidas 
por la empresa de alquiler noruega Naboen, estas plataformas de trabajo aéreas 
reflejan la ambición del grupo de acelerar su enérgica transición.
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ACCES INDUSTRIE fue pionera en incorpo-
rar en su flota las primeras plataformas de 
trabajo aéreo híbridas Genie® Z®-60 FE en 
2018, y ha vuelto a reafirmar su compromiso 
con un futuro limpio y la sostenibilidad.

Para reforzar su flota de plataformas de tra-
bajo aéreas híbridas, Acces Industrie, una 
de las primeras empresas de alquiler en 
Francia, invirtió en la tecnología híbrida de 
combustible eléctrico (FE) Genie® en 2018, 
y recientemente ha añadido otros cinco mo-
delos de brazo Genie Z-60 FE, más 10 nue-
vas unidades híbridas Genie® Z-45 FE a 
sus flotas. - la primera en Francia-. La com-
pañía ahora posee un total de 34 modelos 
híbridos Genie FE.

Todo ello, bajo el impulso de su Director Ge-
neral Pascal Meynard, quien habiendo ini-
ciado ya un programa de formación de pla-
taformas híbridas de brazo Genie para sus 
equipos, está respaldado por un plan de co-
municaciones dirigido a sus clientes y pros-
pectos. Director de empresa visionario, de-
claró hace dos años: "El mercado es sensible 
a estos nuevos desarrollos en términos de 
ecología. Depende de nosotros educar al 
mercado, brindar información y promover el 
producto, en colaboración con Genie".

Émilie Robert, Directora de Marketing y 
Servicios Comerciales de Acces Industrie, 
explica el enfoque de su empresa con res-
pecto a la adquisición de estas nuevas uni-
dades híbridas Genie FE: “La ecología es 
un tema central, un verdadero desafío para 
los próximos años. Las empresas deben ser 
conscientes de la necesidad de ser las pri-
meras en cumplir con los estándares am-
bientales, o incluso ser precursoras en este 
campo.

Como Acces Industrie siempre ha estado im-
pulsada por la innovación y la mejora con-
tinua, sabemos que los brazos híbridos Ge-
nie FE pueden revolucionar los hábitos de 
la industria de la construcción y queremos 
ser una fuerza impulsora en términos de esta 
evolución”.

Ella continúa: “Al elegir estos nuevos mode-
los de brazo híbrido Genie, continuamos es-
tableciendo una base sólida con Genie. Ele-
gimos este enfoque vanguardista por las 
razones mencionadas anteriormente, así 
como, en gran parte, gracias a nuestra sóli-
da relación con el equipo de Genie. Nuestro 
personal ha sido capacitado, informado y es 

capaz de resaltar el valor agregado de la tec-
nología híbrida Genie”.

Y concluye: “También elegimos los brazos hí-
bridos Genie porque, desde la perspectiva de 
las ventas de alquiler, estos modelos son fá-
ciles de alquilar porque pueden operarse de 
principio a fin y pueden adaptarse a las li-
mitaciones del lugar de trabajo. Teniendo en 
cuenta el precio del combustible, estos equi-
pos Genie también ofrecen una buena rela-
ción coste-precio“.

Según Robert, las plataformas de Genie FE 
están en línea con la estrategia eco-respon-
sable de Acces Industrie.

15 unidades genie para Acces Industrie
ACCES INDUSTRIE incorpora 5 plataformas articuladas GENIE® Z®-60 FE y10 GENIE® Z®-45 FE.

RECIENTEMENTE HA AÑADIDO 
OTROS CINCO MODELOS DE 
BRAZO GENIE Z-60 FE, MÁS 10 
NUEVAS UNIDADES HÍBRIDAS 
GENIE® Z-45 FE A SUS FLOTAS. 
- LA PRIMERA EN FRANCIA-. 
LA COMPAÑÍA AHORA POSEE UN 
TOTAL DE 34 MODELOS HÍBRIDOS 
GENIE FE.
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"De hecho, esta es una continuación de 
nuestro compromiso como empresa eco-res-
ponsable. Comienza con iniciativas dentro de 
nuestra propia empresa, como la reducción 
de residuos mediante la eliminación de va-
sos de plástico desechables, elegir proveedo-
res de impresoras certificados FSC / PEFC, 
por ejemplo, y el proyecto de colaborar con 
una asociación con enfoque ecológico. Como 
parte de esta estrategia, parecía lógico tras-
poner el mismo enfoque a nuestra flota de al-
quiler y oferta de ventas”, dice.

Robert agrega que estos nuevos brazos híbri-
dos Genie se alquilarán principalmente para 
aplicaciones en centros urbanos y para pro-
yectos urbanos porque cumplen completa-
mente con los diversos estándares y restric-
ciones: reducción de ruido y emisiones, la 
capacidad de operar el equipo durante todo 
el ciclo de un lugar de trabajo, versatilidad y 
adaptabilidad.

“Acces Industrie definitivamente tiene una 
visión ecológica y pragmática del mercado de 
acceso aéreo de hoy y de mañana. Nuestra 
inversión en 24 plataformas elevadoras Ge-
nie Z-60 FE y 10 unidades Genie Z-45 FE es 
una clara ilustración de esta estrategia”, con-
cluye Robert.

Los 10 nuevos modelos Genie Z-45 FE de la 
compañía están disponibles para alquiler a 

través de las sucursales de Acces Industrie 
en la región de París y la ciudad de Lyons. 
(Región de París Este - unidad I; Región de 
París Oeste -1 unidad; Aeropuerto de París 
Charles de Gaulle - 2 unidades; Región de 
París Sur - 2 unidades; Región de París Nor-
te - 2 unidades; Sarans - 1 unidad; Lyons - 
1 unidad).

Acerca de la plataforma elevadora arti-
culada híbrida Genie Z-45 FE
Diseñado con la misma tecnología híbri-
da que el modelo hermano Genie Z-60 FE, 
la nueva Genie Z-45 FE ofrece una altura 
máxima de trabajo de 15,92 m y un alcance 
horizontal máximo de 6,94 m, un alcance 
de elevación y sobrecarga máximo de 7,50 
m y una capacidad de elevación máxima de 
300 kg, líder en el mercado en la clase de 
elevación de pluma híbrida de 16 m. Debi-
do a su operación 4WD altamente versátil, 
de bajas emisiones, ahorro de energía y bajo 
mantenimiento, esta nueva máquina combi-
na los beneficios de los altos rendimientos 
de alquiler sobre el capital invertido (rROIC) 
con la capacidad de trabajar en práctica-
mente cualquier entorno de trabajo, en in-
teriores y exteriores.

Sobre Acces Industrie
Con más de 20 años de experiencia, Acces 
Industrie está especializada en el alquiler de 
plataformas elevadoras móviles, manipulado-
res telescópicos y equipos de manipulación 
de materiales. Tienen 29 oficinas en toda 
Francia. 
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Antes de la fecha límite de la CE para el cum-
plimiento de la nueva normativa sobre emi-
siones de motor Fase V que entrará en vigor 
en enero de 2022, Powered Access Services 
(PAS), una empresa de alquiler bien esta-
blecida en el Reino Unido con dos depósitos 
ubicados estratégicamente en las Tierras Me-
dias y al sur de Inglaterra, acaba de recibir la 
entrega de cinco nuevas plataformas de tije-
ra tofo terreno Genie® GS™-5390 con motor 
Fase V, las primeras del país. En el altamente 
competitivo mercado de las plataformas ele-
vadoras del Reino Unido, para PAS, esta en-
trega representa un gran beneficio tanto para 
los clientes como para el éxito de la empre-
sa a largo plazo.

Solución de motor Fase V Genie® con 
tecnología de «regeneración inteligen-
te» fácil de usar 
Las plataformas de tijera todo terreno Ge-
nie GS están equipadas con un motor diésel 
Fase V de 3 cilindros, 2,2 l, turboalimentado 
y refrigerado por agua. Como característica 
exclusiva de la solución de motor Fase V Ge-
nie, estos motores cuentan con una tecnolo-
gía innovadora de «confort para el operario» 
que protege el motor y sus componentes, 
simplificando simultáneamente las tareas de 
mantenimiento, sin comprometer la poten-
cia, el rendimiento ni la productividad de la 
máquina. Estos motores también fueron di-
señados para un funcionamiento más silen-
cioso, reduciendo el ruido total generado por 
el motor y proporcionando un tono de motor 
más atenuado.

Además de las características requeridas en 
todos los motores Fase V, la solución de mo-
tor fase V de Genie también utiliza una nueva 
tecnología de «regeneración inteligente» pa-
tentada y fácil de usar, que supervisa de for-
ma proactiva la acumulación de hollín en el 
FAP del motor. Únicamente disponible con 
la solución de motor Fase V de Genie, esta 
tecnología innovadora ha sido diseñada para 
alertar al operario cuando se requiere una re-
generación, incluso antes de que el motor lo 
requiera. Esta característica ofrece tranquili-
dad a los propietarios y operarios de equipos 
Genie porque no necesitan preocuparse por 
cómo gestionar el proceso de regeneración 
de los motores, ya que Genie ha desarrolla-
do esta tecnología para que las máquinas lo 
hagan por ellos.

Una de las máquinas favoritas de siem-
pre, pero ahora con las últimas tecno-
logías Genie para un mayor retorno de 
la inversión 
Mark Cadman, director ejecutivo de PAS, 
dice: «La fiabilidad, las funciones y el tama-
ño de la cesta de la plataforma de tijera todo 
terreno Genie GS-5390 lo han convertido en 
una elección popular y probada eficacia a lo 
largo del tiempo entre nuestros clientes. Para 
nuestro negocio, el retorno de la 2/3 inver-
sión es un factor clave, y en este sentido, esta 
robusta máquina nunca nos ha defraudado, 
lo que nos ha llevado a reinvertir en estos cin-
co nuevos modelos con motores Fase V».

Y añade: «con los nuevos modelos de motor 
Fase V, nos estamos preparando para apoyar 
a nuestros clientes con un producto que real-
mente aprecian, combinado con las ventajas 
de un funcionamiento de emisiones reducidas 
que necesitan, especialmente en el área de 
Londres donde las regulaciones ya son parti-
cularmente estrictas. Gracias a su innovado-
ra solución de motor fase V, así como a las 
ventajas del sistema telemático Genie Lift Con-
nect™ para aumentar la eficiencia de la forma 
de gestionar nuestra flota, confiamos en que 
nuestras nuevas plataformas de tijera Genie 

GS5390 continuarán brindando plena satis-
facción a nuestros clientes, al mismo tiempo 
que apoyarán el éxito de nuestro negocio des-
de el primer día y durante muchos años más».

Al igual que todas las nuevas máquinas Genie, 
la plataforma de tijera Genie GS-5390 cuenta 
con el sistema telemático Genie Lift Connect. 
El Sr. Cadman también destaca, que «además 
de ofrecer la tranquilidad de saber dónde está 
la máquina en cada momento, Genie Lift Con-
nect también ayuda a ahorrar tiempo y cos-
tes de viaje para inspeccionar y diagnosticar 
los problemas en el lugar. Además de mejorar 
la experiencia y aumentar la productividad de 
nuestros clientes, también nos permitirá re-
copilar datos para medir el rendimiento. Esto 
a su vez nos llevará a comprender el factor 
del coste de propiedad con mayor detalle, lo 
que nos ayudará a tomar decisiones mejor in-
formadas de cara a nuestras nuevas adquisi-
ciones de capital, los medios necesarios para 
apoyar la vida útil de las máquinas y aumen-
tar el tiempo de funcionamiento. Confiamos 
en Genie por su calidad y fiabilidad, lo que 
permite a nuestra empresa seguir adquiriendo 
sus productos con confianza para adaptarnos 
a las necesidades del mundo en rápida evolu-
ción en el que vivimos».

Mark Cadman, director ejecutivo de Powered Access Services, con una de las cinco nuevas plataformas de 
tijera todo terreno Genie GS-5390 con motor fase V de la empresa.

Powered Access services recibe la entrega 
de las cinco primeras plataformas de tijera 
Genie® GS™-5390 del Reino Unido
con solución de motor FASE V
La nueva versión de motor Fase V de este modelo de plataforma de tijera Genie® de eficacia probada ofrece grandes beneficios 
tanto a clientes como a propietarios de flotas.
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A primera vista, la combinación de un libro 
para niños y una de las mayores empresas 
100% irlandesas puede parecer una combi-
nación poco probable. Sin embargo, cuando 
se le preguntó al respecto, Emer explicó: “Me 
acerqué a Combilift hace poco más de un año, 
con el objetivo de proponer una forma nueva 
y única de comunicarme con los clientes exis-
tentes y potenciales, además de involucrarme 
en la educación de la próxima generación. La 
idea era escribir un libro para niños que trans-
formase los principales productos de Combi-
lift en 'dibujos animados' y los transformase 
en personajes que a los niños les encantasen. 
También quería usarlo como una herramienta 
de marketing para adultos, así que utilicé los 
recursos de los equipos existentes y los con-
vertí en superpoderes para los personajes. ¡De 
esa manera, los adultos y los niños sacarían 
algo del libro! Emer continúa: “A Martin McVi-
car (CEO de Combilift) le gustó mucho la idea, 
especialmente el aspecto educativo para los 
niños y como resultado de su astucia, conti-
nuamos con el libro y se creó CombiKids. En-
tonces, Combilift es "Lifting Innovation" y aho-
ra CombiKids es "Lifting Imaginations “.

Según Emer, al escribir el libro “Las carreti-
llas elevadoras y sus superpoderes secretos”, 
era importante lograr un equilibrio entre la 
marca Combilift y la creación de una historia 

con personajes cautivadores de los que los ni-
ños se enamorarían. La aventura de Combilift 
es una verdadera sorpresa, llena de drama y 
emoción. El libro también tiene algunos "tipos 
malos", ¡no son equipos Combilift, debo aña-
dir! Es una historia maravillosamente atracti-
va para los niños. Para mayor diversión, hay 
una sección de actividades de tres páginas al 
final del libro que incluye algo para todas las 
edades. Hay una combinación de actividades 
únicas (unir los puntos y un rompecabezas de 
búsqueda de palabras) y actividades que se 
pueden completar repetidamente (laberinto, 
juego de errores y un mapa del mundo). Esto 
aumentará el compromiso y la interacción que 
los niños obtendrán con el libro".

Martin explica: “Creemos que es muy impor-
tante involucrarse en la educación de la próxi-
ma generación y, para ello, ya contamos con 
una serie de programas, que incluyen visitas 
a fábricas, etc. Sin embargo, nuestra nueva 
iniciativa CombiKids involucrará a más niños 
con Combilift. La idea es que los niños pe-

queños "compren" la marca Combilift cuan-
do sean jóvenes, creando una asociación con 
ella; animando así a los futuros ingenieros y 
muchos otros talentos emergentes, además 
de motivar a los niños a leer. Es una excelente 
manera de destacar Combilift ante una comu-
nidad más amplia que puede que aún no esté 
completamente familiarizada con la marca. 

El libro CombiKids destaca como superar las 
dificultades, la importancia de la amistad y 
que el acoso escolar es inaceptable. No hace 
falta decir que el héroe de la historia es siem-
pre un equipo Combilift que "salva el día". 
Además, como los equipos tienen diferen-
tes formas y tamaños, hay un elemento que, 
sin importar el aspecto de una persona o la 
forma o el tamaño que tenga, es importante 
aceptar a los demás y también las diferencias 
de cada uno.

Combilift es miembro de “Guaranteed Irish” 
con gran orgullo, y el libro CombiKids lo re-
fleja mucho. Apoyar a las empresas locales y 
la importancia de los puestos de trabajo para 
la comunidad irlandesa, especialmente du-
rante la epidemia de Covid19, es extremada-
mente importante para el espíritu de Combi-
lift. Con esto en mente, el libro fue impreso 
por Winters Print en Drogheda, ilustrado por 
Jon McCormack en Kildare y compuesto por 
Idesignworx en Monaghan. Además, Combi-
lift también es muy consciente de que las or-
ganizaciones benéficas realmente están su-
friendo durante la pandemia en términos de 
apoyo y donaciones y se ha comprometido a 
donar TODAS las ganancias de la venta de li-
bros a la increíblemente merecedora organi-
zación benéfica: Make a Wish Irlanda.

Para comprar el libro CombiKids ó para ob-
tener más información sobre los personajes, 
visite: www.Combi-Kids.com

La galardonada empresa Combilift  
y la galardona Autora Emer Conlon:  
Una Gran Combi’nación
El 24 de noviembre de 2020, se lanzó un nuevo y emocionante libro para niños, justo a tiempo para Navidad. Con la gama única 
de equipos Combilift, la marca está revolucionando la forma en que las empresas manejan y almacenan materiales, especialmente 
cargas largas y difíciles, y cuando el espacio es limitado. Con más de 600 empleados en su sede en Monaghan, (Irlanda) y con 
clientes en más de 85 países, Combilift es una gran fuerza en la industria de manipulación de materiales. La innovación impregna 
toda la compañía y tiene ahora una extensión para capturar la imaginación de los niños.

Robert Moffett (director técnico de Combilift), Martin 
McVicar (director ejecutivo y cofundador de Combi-
lift) y Emer Conlon (autora)
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“Todos sabemos que alquilar o comprar una PEMP puede, en últi-
ma instancia, hacer que su trabajo sea mucho más fácil, seguro y, 
sin duda, más eficaz. Las PEMP vienen en todos los tamaños, pero lo 
más importante es elegir qué brazo usar para un trabajo específico.

Los fabricantes de plataformas y las empresas de alquiler lo han pen-
sado todo: existen PEMP para cada trabajo de elevación que pueda 
imaginar. Empiece por hacerse algunas preguntas importantes para 
continuar con la selección correcta de PEMP:

¿Cómo de alto necesitarás llegar?
¿Dónde está el lugar de trabajo: un lugar de trabajo único o múltiple?
¿Cuál es la necesidad, a corto o largo plazo?
Consideraciones sobre el terreno: ¿tendrá que operar en terrenos 
difíciles?
¿Hay consideraciones de peso a tener en cuenta?
¿Cómo transportará la PEMP a la ubicación deseada?

VENTAJAS DE ELEGIR UNA PEMP REMOLCABLE

Una PEMP montada en un remolque es una opción ideal cuando su 
trabajo de acceso motorizado está ubicado en múltiples ubicacio-

nes y la movilidad es de importancia. Los remolques se pueden lle-
var fácilmente a diferentes lugares con solo sujetarlos a un automóvil 
de pasajeros, camión o camioneta. Siempre que existan restriccio-
nes de peso en el trabajo o se requiera acceso a lugares de trabajo 
restringidos, una PEMP montada en un remolque es una buena op-
ción. Los estabilizadores permiten nivelar y trabajar en terrenos in-
clinados. Las grandes placas estabilizadoras incorporadas distribu-
yen la carga, lo que permite su uso también en superficies delicadas 
o suelos blandos.
 
CUÁNDO ELEGIR UNA PEMP REMOLCABLE

Para trabajos necesarios en múltiples ubicaciones.

Cuando su trabajo requiere una gran movilidad.

Cuando necesite una PEMP que sea rentable y proporcione una ca-
pacidad de acceso versátil.

Cuando requiera un funcionamiento en altura fácil, rápido y seguro: 
los remolques son adecuados. tanto para usuarios ocasionales como 
para profesionales.

Ahern Ibérica: ¿Cuándo elegir una PEMP 
montada en un remolque frente 
a una PEMP autopropulsada ligera?
Ahern Ibérica distribuye las plataformas Snorkel y las plataformas Dino Lift. En este artículo, Matti Boman, Gerente Regional de 
Dino Lift, nos presentan unos rápidos consejos para saber cuándo elegir máquinas remolcables.
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Cuando necesite un transporte fácil y econó-
mico entre los lugares de trabajo.

Una opción ideal para trabajos de corta du-
ración.

Ideal para usuarios ocasionales, ya que pue-
de recoger la PEMP de la empresa de alqui-
ler usted mismo.

Además de éstos, los remolques son adecua-
dos tanto para trabajos en interiores como en 
exteriores. También proporcionan menores 
costos de mantenimiento, tienen una exce-
lente relación altura / peso y, como la cereza 
en la parte superior, las PEMP montadas en 
remolques son una solución de acceso res-
petuosa con el medio ambiente que utiliza 
soluciones alimentadas por batería de CC o 
red de 230 V CA.

VENTAJAS DE ELEGIR UNA PEMP 
AUTOPROPULSADA LIGERA

Las PEMP autopropulsadas están equipadas 
con sistemas de conducción 4x4 que natu-
ralmente le permiten conducirlas de un lugar 
a otro en el lugar de trabajo. Las plumas au-
topropulsadas livianas son perfectas para si-
tios con restricciones de peso o ubicaciones 
donde se necesita una capacidad superior 
de nivelación y todoterreno. Una conducción 
y una configuración más rápidas también 
significan una mejor productividad para el 
operador. Además de esto, la gama Dinolift 
proporciona nivelación automática para una 
configuración rápida.

CUÁNDO ELEGIR UNA PEMP  
AUTOPROPULSADA LIGERA

Para trabajos en áreas con restricciones de 
peso.

Para trabajos en los que la PEMP necesita 
elevarse a pisos más altos o hasta la azotea.

Para lugares de trabajo donde se necesita 
una excelente capacidad de nivelación.

Los brazos autopropulsados livianos propor-
cionan una presión superficial más baja, lo 
que significa que se pueden usar en superfi-
cies que normalmente requerirían algún tipo 
de base o almohadilla esparcidora para redu-
cir la presión.

Para trabajos en los que la PEMP debe colo-
carse sobre vallas.

Debido a su peso más ligero, se permite el 
funcionamiento en superficies suaves o blan-
das.

Cuando requiera una excelente relación al-
tura / peso para una operación fácil, rápida y 
segura en altura.

Para trabajos donde se necesita acceso a te-
rrenos difíciles.

Cuando se requiere un transporte fácil y ren-
table.

Cuando necesita un alcance excelente y una 
capacidad superior en un tamaño compacto.
Las PEMP ligeras autopropulsadas son de ta-
maño compacto, equipadas con pequeños 
motores ecológicos que son económicos en 
su uso. Debido a su peso ligero, el transporte 
es fácil y económico.

Ahern Ibérica distribuye las plataformas Dino 
para España y Portugal, son modelos tanto 
articulados como telescópicos hasta 26 m.

Enrique García, Director de Ahern Ibérica, 
explica a Movicarga: “El concepto de las 
plataformas Dino se complementa perfec-
tamente con las plataformas Snorkel. Que-
remos desde las páginas de Movicarga in-
vitaros a conocer las plataformas Dino Lift, 
son equipos muy versátiles y muy mane-
jables. Tenéis las puertas de nuestras ins-
talaciones siempre abiertas, pero además 
nosotros seguimos trabajando y visitando 
clientes”. 
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STILL: Los sistemas de trenes de remolque 
automatizados garantizan eficiencia, 
ergonomía y valor añadido
En todas las industrias, las empresas se enfrentan al creciente desafío 
de utilizar los recursos de una manera optimizada, rentable y sosteni-
ble para sobrevivir en mercados dinámicos. Una pregunta que surge 
a menudo, especialmente en contextos logísticos, es: “¿hombre o má-
quina?”. La logística de producción sin carretillas elevadoras, que uti-
liza sistemas automáticos de trenes de remolque, es un claro ejemplo 
de cómo uno no excluye al otro. Al contrario, las sinergias aseguran 
una alta eficiencia, crean valor y promueven la salud de los emplea-
dos. Con más de 100 años de experiencia diseñando e implementan-
do soluciones inteligentes de intralogística, STILL es un socio compe-
tente e innovador cuando se trata de optimizar la logística productiva 
y utilizar procesos automáticos para dar forma al futuro con éxito. 

Entre los expertos europeos y alemanes, el concepto de sistema de 
tren de remolque ha sido sinónimo de procesos lean e intralogística 
sincronizada desde el cambio de milenio. Su funcionamiento se re-
monta al origen de la producción de la industria láctea y se utilizó para 
suministrar productos alimenticios en los EE. UU. en 1960. Igual que 
el lechero hacía su ronda todas las mañanas, intercambiando botellas 
vacías por otras llenas, las plantas de producción reciben materiales 
de manera oportuna, en función de sus necesidades y mediante el 
apoyo de trenes de remolque. 

El concepto de tren de remolque es un desarrollo posterior de esta 
idea. El uso de trolleys que se empujan en bastidores remolcados por 
un tren de remolque permite un suministro rápido y flexible en toda 
la línea de producción, justo a tiempo o justo en la secuencia. La in-
teracción perfecta entre el trolley y el marco es esencial para el éxito. 
Además del suministro y la retirada eficiente y fiable de los materiales 
del proceso, las empresas también se benefician de una mayor pro-
ductividad, optimización de costes e individualización de la produc-
ción. De igual forma, el suministro sincronizado cíclico dentro de una 
ruta constante garantiza la seguridad, un tráfico interno más fluido y 
unas condiciones de trabajo ergonómicas. 

Tren a tren: de las naves de almacenamiento del puerto de 
Hamburgo a la innovación del sector de la automoción
Más de una década de experiencia en el desarrollo e implementa-
ción de sistemas innovadores de trenes de remolque y más de seten-
ta años de competencia en el desarrollo de potentes carretillas eléctri-
cas hacen de STILL un proveedor competente de estos sistemas. En 
2008, de nuevo STILL volvió a estar a la altura de su reputación como 
pionera del sector de intralogística: junto con el fabricante de automó-

viles BMW, la empresa de Hamburgo desarrolló el tren de remolque 
STILL LiftRunner, allanando así el camino en Alemania para el sumi-
nistro de líneas de producción sin carretillas elevadoras e innovado-
res principios lean. El STILL Lift Runner ha sido el punto de referencia 
para los sistemas de trenes de remolque hasta la actualidad y la base 
del desarrollo posterior en los últimos 10 años. 

El desarrollo de la carretilla eléctrica EK 2000 ya en 1946 y la intro-
ducción del tractor de tres ruedas Muli-Mobil tan solo unos años des-
pués confirma la rapidez con la que STILL reconoció e implementó 
el concepto de trenes de remolque y los procesos logísticos sin ca-
rretillas. El Muli-Mobil ya movía hasta diez remolques en el puerto de 
Hamburgo durante los años del boom económico alemán después 
de la Segunda Guerra Mundial. Algo que convierte al STILL LiftRun-
ner, con sus innovadores marcos y carros y su sistema patentado de 
transporte y extracción, en un avance conceptual y tecnológico, así 
como uno de los primeros productos exitosos en los 100 años de his-
toria de STILL.

Remolque automático: sistemas de trenes de remolque 
como fuerzas motrices de la automatización 
La revolución digital —especialmente en el comercio online— está 
dando lugar a una dinamización de las cadenas de producción y su-
ministro en todos los sectores. Los sistemas de transporte sin conduc-
tor son una opción eficiente para satisfacer las necesidades de flexi-
bilidad, individualización y seguridad de los procesos. En particular, 
los trenes de remolque parcial o totalmente automatizados, apoyados 
por tecnologías de control y navegación de última generación, están 
asumiendo las tareas de abastecimiento de plantas de producción y 
manipulación de cargas. Los beneficios son obvios: suministro de pro-
ducción flexible y perfectamente sincronizado, stock optimizado de 
materiales, menores errores y accidentes o un despliegue de personal 
basado únicamente en las necesidades son algunas de las ventajas.

Numerosos clientes de STILL han estado utilizando estas oportunida-
des durante mucho tiempo y, junto con los consultores de intralogísti-
ca de STILL, han cambiado sus métodos de suministro de producción 
a sistemas de trenes de remolque. Los 100 años de experiencia en 
intralogística, junto a un conocimiento tecnológico experto y un sólido 
servicio de consultoría interna, hacen de STILL el socio perfecto para 
los procesos de automatización logística. Un hecho que también con-
firman expertos externos: en 2019, la compañía recibió el codiciado 
premio IFOY en la categoría “AGV & Robot Intralogístico” por el STILL 

En la década de 1950 STILL marcó el rumbo del éxito como proveedor de siste-
mas de camiones y trenes de remolque con el tractor de tres ruedas Muli-Mobil.

El STILL LiftRunner destaca por su sistema patentado de transporte y extracción 
para todo tipo de carros. 



LiftRunner con carga y descarga automatiza-
da y por el tractor eléctrico LTX 50.

Hombre y máquina en interacción er-
gonómica 
Un personal cualificado, sano y motivado es 
uno de los recursos más importantes de las 
empresas de éxito, incluso en la era de la au-
tomatización. El ejemplo del sistema de tre-
nes de remolque automatizados muestra cla-
ramente que la automatización no es sinónimo 
de economizar puestos de trabajo. Sin duda, la 
automatización es un instrumento empresarial 
capaz de contrarrestar desafíos como la esca-
sez de personal especializado, el aumento de 
los costos salariales y una alta presión para lo-

grar flexibilidad, pero es más que eso. También 
significa hacer el mejor uso posible de los re-
cursos tecnológicos y humanos y aprovechar 
las sinergias. Cuando las máquinas inteligentes 
garantizan la seguridad, unos procesos fiables 
y asumen el trabajo físicamente pesado y re-
petitivo, la productividad y la eficiencia aumen-
tan. Al mismo tiempo, los empleados se bene-
fician de unas mejores condiciones de trabajo, 
una salud protegida y una mayor libertad para 
realizar tareas creativas y responsables gracias 
a la automatización. Por ejemplo, un solo em-
pleado puede asumir la responsabilidad logísti-
ca de una línea de producción completa en lu-
gar de ocuparse de un único paso en la cadena 
de producción.
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Los sistemas de transporte sin conductor como los 
trenes de remolque automatizados de STILL son 
cada vez más importantes en el manejo de cargas 
intralogísticas.

Además, el Observatorio de UNE está dirigido a 
facilitar a las organizaciones el cumplimiento del 
nuevo Reglamento Europeo (UE) 2019/1020 de 
Vigilancia de Mercado y Conformidad de Pro-
ductos, que entrará en vigor en nuestro país pro-
gresivamente durante el próximo 2021. Como 
aspecto novedoso, se crea un marco de coo-
peración de las Autoridades de Vigilancia del 
Mercado con organizaciones que representan a 
operadores económicos, como así queda expli-
citado en el artículo 9 relativo a las actividades 
conjuntas de vigilancia de mercado.

La nueva legislación europea refuerza la vigi-
lancia del mercado de productos sujetos a le-
gislación armonizada con el fin de mejorar el 
funcionamiento del mercado interior. Se tra-
ta de un ámbito bajo la competencia de las 
Administraciones públicas, que la nueva re-
gulación comunitaria pretende reforzar, arti-
culando un mecanismo para la colaboración 
público-privada. 

El organismo español de normalización es un 
modelo de éxito de colaboración público-priva-
da, y está compuesto por 140 relevantes asocia-
ciones sectoriales de ámbito nacional, primeras 
empresas del país y diferentes Administraciones 
Públicas. En conjunto, está formado por más de 
500 miembros que representan a la práctica to-
talidad del tejido productivo español. 

El Observatorio de Vigilancia de Mercado de 
UNE ya está integrado por más de 30 des-
tacadas organizaciones empresariales y los 
Ministerios de Consumo; Industria, Comer-

cio y Turismo y para la Transición Ecológi-
ca y el Reto Demográfico. Está integrado en 
UNE como nueva Comisión Consultiva de-
pendiente de la Junta Directiva. Las asocia-
ciones tienen un papel clave para apoyar a 
las empresas tanto a la hora de dar a conocer 
las obligaciones legales como en el modo de 
gestionarlas, contribuyendo así a las actua-
ciones en materia de responsabilidad social 
corporativa en las organizaciones. 

Además, este Observatorio tiene como obje-
tivo contribuir a aumentar la concienciación 
sobre la importancia de que las AA.PP. do-
ten de más recursos a la función de vigilancia 
de mercado. Esta vigilancia, aplicada eficaz-
mente por las Administraciones públicas con 
la colaboración del sector privado, puede ser 
una potente palanca para conseguir un nivel 
elevado de protección, además de incentivar 
una competencia más justa.

El Observatorio de UNE, que tiene como pú-
blico objetivo a Administraciones Públicas, 
distribución (incluidas las plataformas onli-
ne) y consumidores, pretende aglutinar bajo 

su marco los intereses de todas las partes y 
ser la plataforma idónea para posibilitar el 
diálogo, el debate y los acuerdos. 

El Observatorio de Vigilancia de Mercado de 
UNE, trabajando en línea con los requisitos 
que establezca la guía sobre implementación 
del artículo 9 que elabore la Comisión Euro-
pea, pretende abordar la elaboración de do-
cumentos de referencia que sirvan de base 
para que estas actuaciones cumplan los re-
quisitos necesarios de objetividad, indepen-
dencia e imparcialidad.

La Vigilancia de Mercado abarca a todos los 
sectores económicos, con un enfoque horizon-
tal (por ejemplo, el comercio electrónico y resi-
duos) y a tres sectores desde un foco vertical: 
• Productos para la infancia. Su ámbito de 

aplicación cubre los productos dirigidos 
a los niños (juguetes, moda, artículos de 
puericultura, material escolar, accesorios, 
ocio y deporte). 

• Productos no industriales de consumo do-
méstico. Son aquellos otros productos sus-
ceptibles de ser adquiridos por los consu-
midores para uso no profesional (textiles, 
detergentes, pinturas, tintas, cosméticos, 
mobiliario, etc.).

• Productos industriales de uso profesio-
nal. Abarca productos electrotécnicos y de 
construcción (material eléctrico, lumina-
rias, electrotécnico y materiales en general 
para la construcción). 

UNE lanza el Observatorio de Vigilancia 
de Mercado para impulsar la colaboración 
público-privada
La Asociación Española de Normalización, UNE, ha puesto en marcha el Observatorio de Vigilancia de Mercado (OVM), con el 
objetivo fundamental de fortalecer la colaboración público-privada entre Administraciones públicas y empresas y contribuir al 
cumplimiento de las normas técnicas, ya que proporciona credibilidad en los mercados, impulsa la actividad industrial y supone 
una garantía para los consumidores. 
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Han pasado ya 15 años desde que la primera 
minigrúa Jekko aterrizó en Alemania. A partir 
de ese momento, el mercado alemán se ha 
vuelto cada vez más importante y ahora las 
minigrúas Jekko son muy apreciadas, tam-
bién gracias al valioso trabajo de NordKran, 
el distribuidor oficial de Jekko para Alemania 
y Austria en los últimos cinco años.

La presencia ganada por el mercado y el de-
seo de tener una supervisión más directa de 
las áreas de habla alemana, llevaron a Je-
kko a la decisión de establecer una subsidia-
ria en Alemania, llamada Jekko Deutschland 
y con sede en Witten. Además de Jekko, la 
nueva empresa tiene otros dos accionistas: el 
Sr. Carsten Bielefeld, ex agente de ventas de 
NordKran, y el Sr. Andreas Krome de Lift Ser-
vice Krome, que gestiona los servicios pos-
tventa de Jekko en Alemania. NordKran se-
guirá apoyando a Jekko como distribuidor en 
el norte de Alemania.

El CEO de Jekko, el Sr. Diego Tomasella, ex-
presa su plena satisfacción con el nuevo 
proyecto: “Con la creación de Jekko Deuts-
chland queremos dar un paso adelante en el 
mercado alemán, que siempre ha sido atrac-
tivo y desafiante para Jekko debido a su alta 
demanda de calidad. Hemos hecho un muy 

buen trabajo en los últimos 5 años con nues-
tro socio NordKran, que seguirá siendo no 
solo nuestro distribuidor local para una am-
plia región en el norte de Alemania, sino que 
ampliará y mejorará su gama de productos 
y servicios para sus clientes. Nuestro objeti-
vo en la empresa local Jekko Deutschland es 
ser más reactivos y estar presentes tanto en 
ventas como en postventa para todo tipo de 
clientes, desde un único usuario final hasta 
una gran empresa de alquiler. La gama de 
Jekko está creciendo con la introducción de 
una amplia gama de productos y creemos 
que el mercado alemán reaccionará de ma-
nera positiva a nuestras propuestas”.

El Sr. Alberto Franceschini, Gerente de Ex-
portación de Jekko, agrega: “Esta decisión 
no es exclusivamente una cuestión de ven-
tas. El cliente alemán siempre ha mostrado 
aprecio por la tecnología, el refinamiento y las 
elecciones estilísticas de un producto Made 
in Italy como Jekkos. El mercado alemán re-
quiere altos niveles de fiabilidad, capacidad 
de respuesta y atención al cliente. Queríamos 
elevar el nivel de la calidad de nuestro servi-
cio para nuestros valiosos clientes alemanes 
y la única forma era tener una presencia di-
recta y confiar en profesionales de la indus-
tria como Carsten Bielefeld, Andreas Krome 
y Maik Buchtmann. Creemos que los usua-
rios finales se beneficiarán de esta elección 
y la reputación de la marca Jekko también 
mejorará. Por otro lado, cuando la fantasía 
y la creatividad italianas se encuentran con 
el pragmatismo y la organización alemanes, 
¡solo pueden suceder grandes cosas!”.

“Gracias a las actividades desarrolladas por 
NordKran en los últimos cinco años, Jekko 
se ha ganado un lugar importante en el mer-

cado alemán. Nuestro objetivo desde el prin-
cipio era convertirnos en líder del mercado 
en poco tiempo, ahora el objetivo está a la 
vista y Jekko tiene que dar el siguiente paso 
adelante”, comenta el Sr. Bielefeld. “Estoy fe-
liz de ser parte de este nuevo equipo. Jun-
to con NordKran y el nuevo Jekko Deuts-
chland, enviaremos el mensaje contundente 
y claro de que nuestro objetivo es una pre-
sencia mucho más sólida en Alemania y Aus-
tria. Con NordKran como nuestro distribuidor 
en el norte, tenemos un gran socio a nuestro 
lado. Hablando de proyectos futuros, añade: 
"El plan es encontrar más distribuidores en 
otras partes de Alemania y Austria, para dar 
el mejor apoyo a todos los clientes y salvar la 
distancia".

El servicio postventa también juega un pa-
pel importante en el proyecto y, en este sen-

Jekko Alemania, un paso más de Jekko 
en el mercado alemán
El fabricante italiano de minigrúas Jekko ha abierto una nueva filial en Alemania: la empresa se llamará Jekko Deutschland y 
permitirá una presencia más amplia en las áreas de habla alemana.

Diego Tomasella, CEO de Jekko Alberto Franceschini, Gerente de Exportación de Jekko

Carsten Bielefeld

Andreas Krome
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El equipo de Grúas Canisius saben que pue-
den confiar en la calidad de las grúas De-
mag, lo que no debería sorprender, dado que 
una AC 40 City en la flota de la empresa con 
sede en Beckum arrojó resultados impresio-
nantes durante casi 20 años y que la actual 

Demag AC 45, que la reemplazó, ha demos-
trado ser igualmente perfecta. “Por eso nos 
decidimos por la Demag AC 1004L al ele-
gir una nueva grúa de la clase de 100 tone-
ladas”, informa el director general Christian 
Canisius, quien recogió la grúa en persona 

junto con su hermana Ute Canisius-Schuma-
cher y su padre Clemens Canisius. en Zwei-
brücken. La AC 1004L fue entregado por 
Helge Prüfer, gerente de ventas de Tadano 
Demag GmbH.

Clemens Canisius, que es constructor de 
máquinas, se mostró especialmente satis-
fecho con la alta calidad de fabricación de 
la grúa. “Para ser honesto, estoy encantado 
cada vez que visito la fábrica de producción 
de Demag. Todo el trabajo que se realiza 
aquí se realiza de acuerdo con los más al-
tos estándares de calidad, es algo que noto 
de inmediato”, explica. Él y su hijo señalan 
la enorme potencia de la grúa en la clase 
de 100 toneladas y la pluma principal con 
una longitud de poco menos de 60 metros 
como ventajas de ingeniería cruciales de la 
AC 1004L. Otros factores decisivos para ele-
gir esta grúa incluyen el innovador y sistema 
de control IC-1 Plus fácil de usar, así como 
la experiencia positiva de la empresa con 
Demag Service. 

"Y además de todo eso, la AC 1004L es un 
modelo increíblemente bien diseñado, lo que 
lo hace absolutamente confiable", coinciden.

Canisius utilizará la nueva grúa Demag prin-
cipalmente para trabajos de montaje indus-
trial, como durante los procedimientos de 
mantenimiento anual en las plantas de ce-
mento y para trabajos de carga.

tido, el Sr. Andreas Krome dice: “Estoy muy 
feliz de ser parte de la reestructuración de 

ventas y soporte para los productos Jekko 
en Alemania y estaré profundamente com-
prometido con la implementación exitosa de 
los objetivos del equipo. Nuestra tarea, en la 
que ya hemos crecido en los últimos años, 
será el soporte técnico de las grúas Jekko 
en relación con el suministro de repuestos. 
Apoyar a nuestros clientes con toda la in-
formación necesaria para garantizar un uso 
prolongado, eficiente y seguro de las mini-
grúas Jekko será nuestro principal foco de 
actividad. Estamos convencidos de que un 
buen intercambio y una comunicación de 
confianza entre el departamento de pos-
tventa en Italia, nuestros clientes y nosotros 
es indispensable para ello”.

Por su parte, el Sr. Maik Buchtmann subra-
ya el compromiso total de NordKran: “Es-
peramos la cooperación y las oportunida-
des que surjan con el establecimiento de 
Jekko Deutschland. El nuevo papel como 

distribuidor en el norte de Alemania y en la 
zona que llega hasta Berlín tiene un gran 
potencial para nosotros. Con ubicaciones 
en Delmenhorst, Hamburgo y Papenburg, 
nos vemos bien equipados para la nueva 
situación. La posibilidad de ampliar aún 
más el negocio del cliente final y encontrar 
soluciones especiales con los clientes es 
cada vez más importante. El lema es "cali-
dad en lugar de cantidad". Esperamos una 
asociación estrecha, respetuosa y coopera-
tiva entre Jekko Deutschland y NordKran, 
así como el contacto con Jekko en Italia 
que existe desde hace más de cinco años. 
Debido a la pandemia actual de Covid 19, 
el pronóstico para el comercio de máqui-
nas aún se está elaborando. Por supuesto, 
una flota de máquinas de almacenamien-
to está disponible para entrega inmediata. 
El grupo NordKran y Buchtmann tiene ac-
tualmente más de 30 minigrúas en alqui-
ler y en stock”.

Maik Buchtmann

La calidad cuenta: Canisius recibe 
la grúa todo terreno Demag® AC 1004L
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La industria de la construcción es uno de 
los ecosistemas comerciales más grandes 
del mundo, pero no está funcionando bien. 
La construcción ha experimentado un creci-
miento de productividad bajo de solo un 1% 
anual durante las últimas dos décadas, en 
comparación con el 2.8% de la economía to-
tal. La industria es conocida por sus enormes 
sobrecostos y tiempo, contaminación y emi-
siones de carbono problemáticas, y solo alre-
dedor del 5% de ganancias promedio antes 
de intereses e impuestos.

En Trackunit, queremos cambiar eso y nues-
tro propósito es claro: eliminemos el tiempo 
de inactividad en toda la cadena de valor de 
la construcción.

Eliminar el tiempo de inactividad en toda la 
cadena de valor es una tarea gigantesca y en 
este artículo describimos ejemplos y nues-

tras perspectivas sobre colaboración y digita-
lización. Varias otras empresas de una varie-
dad de industrias han colaborado con éxito 
en sus cadenas de valor para aumentar la efi-
ciencia y sus márgenes de beneficio. Pero, 
¿cómo podemos hacer lo mismo en cons-
trucción? ¿Cómo podemos ir más allá de los 
procesos de construcción y el mantenimien-
to de las máquinas para tener un verdadero 
impacto en la industria? 

COLABORACIÓN A TRAVÉS  
DE LA DIGITALIZACIÓN
En otras industrias, como la automotriz o tec-
nológica, la colaboración y el control de la 
cadena de valor en múltiples niveles ha sido 
posible gracias a las tecnologías digitales du-
rante más de dos décadas. Tomemos como 
ejemplo a Jaguar Land Rover. En la actuali-
dad, realizan pedidos de piezas personaliza-
das solo unas horas antes de que se necesi-
ten en la línea de fabricación. Estas piezas 
aparecen justo a tiempo y en secuencia para 
coincidir con el horario de montaje anuncia-
do 8 horas antes. En otra industria, Dell pue-
de ejecutar una cadena de suministro global, 
con solo seis días de inventario, pero pue-
den entregar computadoras configuradas 
a la medida a los consumidores finales en 
cuestión de días, pasando por alto los mino-
ristas tradicionales. Ambos operan en com-
plejas cadenas de suministro globales, obte-
niendo miles de componentes de cientos de 
proveedores.

Pero, a través de la colaboración digital, pue-
den coordinar la entrega de computadoras y 
automóviles modernos a los usuarios finales 
en cuestión de días.

Al hacerlo, brindan un valor significativo en 
sentido ascendente y descendente en sus 
cadenas de valor al tiempo que aumentan 
las ganancias.

COLABORACIÓN EN  
LA CONSTRUCCIÓN 
En Trackunit, vemos una oportunidad para 
ayudar a que la industria de la construcción 
avance. Aprender de otras industrias y ob-
tener los mismos beneficios al hacer que la 
toma de decisiones sea colaborativa y basa-
da en datos. En un intento por optimizar la 
productividad del sitio y minimizar las inefi-
ciencias, diariamente se toman cientos o mi-
les de decisiones en los sitios de construc-
ción. La industria avanza hacia un futuro en 

Cómo la eliminación del tiempo 
de inactividad afecta a toda la cadena 
de valor de la construcción
Thomas Bülow, Vicepresidente de Ventas de Trackunit, nos manda un artículo en el que desarrolla cómo eliminando los tiempos de 
inactividad, la cadena de construcción se vería afectada. 

LAS MÁQUINAS EQUIPADAS 
CON DISPOSITIVOS IOT PUEDEN 
ENVIAR DATOS DE USO Y 
ACTUALIZACIONES DE ESTADO DE 
SALUD A UNA TORRE DE CONTROL 
CENTRAL, LO QUE PERMITE 
RESPUESTAS PROACTIVAS 
CUANDO LAS MÁQUINAS 
NECESITAN ATENCIÓN.

LAS EXPECTATIVAS EN LA 
INDUSTRIA ESTÁN CAMBIANDO Y 
LOS PRIMEROS EN ADOPTAR LA 
TECNOLOGÍA PODRÁN COMPETIR.
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el que los contratistas trabajarán en estrecha 
colaboración con los proveedores de máqui-
nas a través de mercados digitales y canales 
directos en línea.

Esta colaboración solo puede tener lugar si 
todas las entidades que suministran el sitio 
de construcción tienen total visibilidad, agi-
lidad y capacidad para responder a las de-
mandas a través de medios digitales.

Los proveedores de equipos y máquinas de-
ben tener acceso a los datos sobre la ubi-
cación, el estado y la disponibilidad de los 
equipos. Estos datos deben integrarse en 
los sistemas y procesos operativos, dando a 
los proveedores la capacidad de responder 
a las demandas cambiantes casi en tiempo 
real. Nuestra industria tiene la oportunidad 
de igualar la oferta y la demanda de colabo-
ración como Dell y Jaguar Land Rover. Coor-
dinar la demanda y el suministro de bienes y 
equipos de construcción utilizando tecnolo-
gía que permite la colaboración, puede redu-
cir los costos y mejorar la velocidad y agilidad 
al tiempo que se minimizan los desperdicios 
y el tiempo de inactividad.

MÁS ALLÁ DEL SERVICIO DIGITAL  
Y LA PLANIFICACIÓN DE  
REPARACIONES 
La reparación y el servicio de equipos de 
construcción a menudo se pasan por alto o 
se olvidan, lo que provoca averías en las má-
quinas cuando más se necesitan, como re-
sultado de la falta de acceso a datos en tiem-
po real. El mantenimiento o reparación de 
máquinas generalmente se basa en inspec-
ciones manuales y sigue un proceso de res-
puesta de emergencia en lugar de un ciclo 
de mantenimiento preventivo. Rolls Royce 
ha podido transformar industrias al adoptar 
los datos como un activo estratégico. El fa-
bricante británico toma los datos generados 
por los sensores de IoT, los agrega y los ana-

liza en la nube, lo que proporciona una nue-
va perspectiva del rendimiento en vivo de sus 
productos, desde motores a reacción y pa-
las de helicópteros hasta sistemas de genera-
ción de energía y turbinas marinas. La capa-
cidad de datos está ayudando a Rolls Royce 
a predecir problemas de equipos y requisitos 
de mantenimiento, permitiéndoles servir a la 
cadena de valor y agregar valor incremental.

Una tecnología similar puede aumentar la 
eficiencia y reducir los costos de manteni-
miento, el desperdicio y el tiempo de inactivi-
dad de las máquinas para los propietarios de 
máquinas en la industria de la construcción.

Las máquinas equipadas con dispositivos IoT 
pueden enviar datos de uso y actualizacio-
nes de estado de salud a una torre de control 
central, lo que permite respuestas proactivas 
cuando las máquinas necesitan atención. A 
través de la tecnología, los costos de servicio 
y reparación disminuyen, las tasas de repa-
ración por primera vez aumentan y se me-

jora la satisfacción del cliente final. Todas 
las entidades de la cadena de valor pueden 
aprovechar los beneficios de la recopilación 
y el análisis de datos, al igual que otras in-
dustrias han podido hacerlo. Imagine utilizar 
datos sobre la baja utilización de la máqui-
na para ofrecer más valor a los clientes. O 
utilizar tiempos de inactividad para respaldar 
el proceso de entrega óptimo para otros seg-
mentos de la cadena de valor. Las oportuni-
dades están ahí y debemos aprovecharlas.

Necesidad de nuevos modelos comerciales 
para hacer frente a las interrupciones En to-
das las industrias, las empresas líderes es-
tán invirtiendo fuertemente en tecnología. Es-
tán utilizando la digitalización y los datos para 
desarrollar productos y servicios competiti-
vos. Los días en que los contratistas alqui-
lan máquinas solo para usarlas durante sie-
te días del contrato de alquiler de 3 meses se 
están desvaneciendo. Las expectativas en la 
industria están cambiando y los primeros en 
adoptar la tecnología podrán competir. Los 

EXIGIRÁN QUE SE LES FACTURE POR LAS HORAS REALES DE LA 
MÁQUINA Y REQUERIRÁN PROVEEDORES DE ALQUILER PROACTIVOS 
QUE SE ASEGUREN DE QUE ESTÉN EQUIPADOS CON LA MÁQUINA 
ADECUADA PARA EL TRABAJO. LAS EMPRESAS DE ALQUILER PRONTO 
TENDRÁN QUE PODER UTILIZAR LOS DATOS PARA PROPORCIONAR 
NUEVOS SERVICIOS A LOS CLIENTES FINALES, MIENTRAS SE ADAPTAN 
A LOS NUEVOS MODELOS COMERCIALES Y DE PRECIOS.

A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA, 
LOS COSTOS DE SERVICIO Y 
REPARACIÓN DISMINUYEN, LAS 
TASAS DE REPARACIÓN POR 
PRIMERA VEZ AUMENTAN Y SE 
MEJORA LA SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE FINAL. TODAS LAS 
ENTIDADES DE LA CADENA DE 
VALOR PUEDEN APROVECHAR LOS 
BENEFICIOS DE LA RECOPILACIÓN 
Y EL ANÁLISIS DE DATOS, AL 
IGUAL QUE OTRAS INDUSTRIAS 
HAN PODIDO HACERLO.
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contratistas exigirán la posibilidad de alquilar 
y acceder a las máquinas sin interacción hu-
mana en el lugar de trabajo. Exigirán que se 
les facture por las horas reales de la máquina 
y requerirán proveedores de alquiler proac-

tivos que se aseguren de que estén equipa-
dos con la máquina adecuada para el traba-
jo. Las empresas de alquiler pronto tendrán 
que poder utilizar los datos para proporcionar 
nuevos servicios a los clientes finales, mien-
tras se adaptan a los nuevos modelos comer-
ciales y de precios. 

Los fabricantes de equipos originales no tie-
nen que buscar más inspiración que GE. Un 
OEM que ha logrado aprovechar la tecnología 
para construir un negocio posventa moder-
no. Mediante el diagnóstico y la supervisión 
remotos, GE puede ofrecer mantenimiento 
basado en el estado de los equipos de sus 
clientes. Aumento de ingresos y reducción 
de costos. GE también puede utilizar los da-
tos para generar información valiosa que im-
pulse la innovación de productos y la diferen-
ciación del mercado.

Debe haber un impulso común para recopi-
lar datos de equipos y máquinas de alto va-
lor, y convertir esos datos en información pro-
cesable.

La eliminación del tiempo de inactividad se 
extiende a través de cambios a pequeña es-
cala que los jugadores pueden realizar indivi-
dualmente a una disrupción a mayor escala 
en la industria, que afectará a toda la cade-
na de valor. Los datos ayudarán a los actores 
de la industria a lidiar con las nuevas deman-
das, la dinámica cambiante del mercado y 
una regulación más estricta sobre seguridad 
y sostenibilidad.

Por Thomas Bulow
Vicepresidente de Ventas de Trackunit
tbu@trackunit.com 

LOS CONTRATISTAS EXIGIRÁN 
LA POSIBILIDAD DE ALQUILAR Y 
ACCEDER A LAS MÁQUINAS SIN 
INTERACCIÓN HUMANA EN EL 
LUGAR DE TRABAJO.

Penny Market es una cadena de supermercados propiedad del gru-
po alemán Rewe.

La marca está presente en Europa con más de 3.000 tiendas, de las 
cuales unas 390 están ubicadas en Italia con siete centros de distri-
bución en todo el país.

La última entrega a Penny Italia incluyó siete carretillas retráctiles 
Jungheinrich ETV 216i, entre ellas se encontraba la ETV 216i núme-
ro 1000. La carretilla retráctil con batería de iones de litio integrada 
se ha convertido en un éxito de taquilla para Jungheinrich desde su 
lanzamiento hace casi dos años. "La ETV 216i es la primera carretilla 
que ha aprovechado constantemente las ventajas de la tecnología de 
iones de litio. Esto la convierte en la carretilla retráctil más compacta y 
potente de su clase", explica Fabien Tozzi, director de gestión de pro-
ductos de carretillas retráctiles en Jungheinrich, añadiendo: "Vale la 
pena que incorporamos directamente las ideas y deseos de nuestros 
clientes en el diseño de la carretilla.” 

Lo sorprendente de la ETV 216i es su revolucionario diseño. Al inte-
grar la potente batería de iones de litio que ahorra espacio, ha mejo-
rado significativamente la ergonomía y es mucho más compacta que 
otras carretillas retráctiles. Esto le permite lograr una gran agilidad en 
el almacén, mientras que al mismo tiempo ofrece una libertad de mo-
vimiento significativamente mayor y una visibilidad perfecta para el 
operario. El resultado es una mayor facilidad de uso y un mayor nivel 
de seguridad en general.

Gianfranco Virgillo, gerente de almacén en Penny Market Gioia del 
Colle (Bari) Italia, dice: "Con la ETV 216i, la comodidad del conductor 
a bordo es mayor que nunca. Ofrece más espacio para brazos y pier-
nas y, gracias al asiento elevado, mejor control visual del entorno. Es-

tas importantes mejoras solo son posibles gracias a la eliminación de 
la voluminosa bandeja de la batería. Al integrar la batería, el diseño es 
más funcional, tanto en términos de comodidad del conductor como 
en el rendimiento resultante”.

Además, la batería de iones de litio totalmente integrada ofrece otras 
ventajas, como una mayor vida útil, sin mantenimiento y un mejor 
rendimiento en comparación con la batería de plomo-ácido conven-
cional. Los intervalos de carga especialmente cortos permiten un fun-
cionamiento 24/7, en el que la ETV 216i puede almacenar cargas de 
hasta 1.600 kg a una altura de elevación de hasta 10,7 metros.

"Estamos muy satisfechos con nuestra elección. Penny Market ya 
cuenta con tres almacenes donde utilizamos carretillas retráctiles y 
recogepedidos con baterías de iones de litio. En vista de los excelen-
tes resultados hasta ahora, pretendemos completar la renovación de 
la flota para 2021 y utilizar soluciones Li-Ion en todas las demás ubi-
caciones ", dice Angelo Loffredo, gerente de logística de Penny Italia.

La ETV 216i de Jungheinrich 
número 1000 es para Italia
Hace dos años, Jungheinrich presentó la ETV 216i al público por primera vez. En ese momento, era la primera carretilla del mundo 
con un concepto novedoso de batería de iones de litio. Un estreno mundial que marcó pautas en cuanto a diseño, ergonomía 
y agilidad. Ahora, Jungheinrich ha enviado la ETV 216i número 1000. En Italia, la cadena alimentaria Penny Market confía 
completamente en la tecnología de iones de litio. Esto incluye una flota completa de carretillas retráctiles ETV 216i. 
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Roscini Veicoli Industriali SpA está en el mer-
cado desde 1983. La empresa Roscini, con-
solidada en el mercado desde hace mucho 
tiempo, cuenta ahora con una experiencia 
cualificada y una estructura dividida en dos 
ubicaciones para poder ofrecer a sus clientes 
un servicio completo tanto en ventas, asis-
tencia, preparación, carrocería y repuestos.

Fulvio Frunzio, director comercial de Oil & 
Steel Italia, explicó: "Estoy muy feliz de ana-
lizar el crecimiento exponencial de la empre-
sa Roscini en los últimos tres años cuando 
el negocio de plataformas aéreas era margi-
nal para ellos. El hito importante se ha supe-
rado con un crecimiento superior al 70% en 
tres años que supera las previsiones más op-
timistas”.

Continúa Frunzio: "En mi opinión, el éxito es-
tuvo determinado por el deseo de explorar 
nuevos intereses comerciales por parte de 
Roscini (negocio de automóviles/camiones) 
unidos a la perseverancia de nuestra empre-
sa en creer en un fuerte crecimiento de un 
socio inicialmente atípico pero con potencial 
sólido".

Gianni Francenici, presidente del Consejo 
de Administración Roscini Veicoli Industriali 
SpA añadió: "Estamos encantados y orgullo-

sos de la colaboración de trabajo que nació 
entre nuestra organización y la empresa PM 
Oil & Steel Spa. Desde hace algunos años 
invertimos parte de los recursos de nuestra 
empresa en el sector de las plataformas aé-
reas y para ello hemos identificado en Oil & 
Steel un socio serio y confiable.

Desde el primer momento nos encontramos 
en sintonía con la mentalidad de trabajo de 
Oil & Steel y con su forma de operar, habien-
do encontrado importantes afinidades entre 
sus objetivos y los nuestros. Todo esto gene-
ró, a medida que la relación fue creciendo, 
un gran entusiasmo por nuestra parte en tra-
tar de alcanzar metas cada vez más impor-
tantes.

El creador de todo esto fue el Director Co-
mercial Fulvio Frunzio que creyó en noso-
tros desde el principio y nos permitió cre-
cer e involucrarnos cada vez más en el 
proyecto. Encontramos en él un profesional 
serio, un profundo conocedor del mercado 
y del producto y una persona confiable, se-
ria y comprometida. A través de él, cono-
cimos al resto de la organización PM Oil & 
Steel S.p.A y apreciamos sus cifras, cuali-
dades y organización y también queremos 
agradecer en particular al Gerente Gene-
ral Fabrizio Girotti por la confianza que ha 
depositado en nosotros. Estamos compro-
metidos con aumentar el compromiso y los 
recursos para continuar esta asociación es-
perando en el futuro implementar significa-
tivamente el número de ventas y el sector 
de servicios para que la marca Oil & Steel 
en colaboración con Roscini Veicoli Indus-
triali SpA, siempre pueda tener una mayor 
presencia. en Roma y en todo el Lacio. De 
cara al futuro, también tenemos gran con-
fianza en la posibilidad de desarrollar nue-
vos productos de la marca Oil & Steel que 
satisfagan las diferentes necesidades de 
los clientes".

Roscini Veicoli Industriali S.p.A. galardonada 
como el mejor distribuidor de Oil & Steel en Italia
El 9 de diciembre Oil & Steel, a través de su director comercial para Italia, Fulvio Frunzio, designó a Roscini Veicoli Industriali 
S.p.A. como mejor Distribuidor de Italia 2020.

De izquierda a derecha: Andrea Fulli, director comercial de la división de plataformas aéreas de Roscini, Gianni 
Francenici, presidente de C.d.A Roscini Veicoli Industriali S.p.A., Fulvio Frunzio, director comercial de Oil & 
Steel Italia.

Los premios para el Dealer Italia Oil & Steel 2020.
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Los trabajos de mantenimiento en las carre-
tillas elevadoras son fundamentales para mi-
nimizar el riesgo de accidentes, garantizar la 
eficiencia y seguridad de la máquina y mejo-
rar su rendimiento. Todas estas intervencio-
nes, sean ordinarias o extraordinarias, deben 
ser realizadas únicamente por personal debi-
damente formado e instruido. Por ello Baoli, 
fabricante de carretillas elevadoras y equipos 
de almacén que opera en más de 80 países 
en todo el mundo, detalla las comprobacio-
nes periódicas y procedimientos de mante-
nimiento a realizar para cada carretilla de 
su gama en el manual de usuario y mante-
nimiento. Además, su propia red está capa-
citada para que cada modelo, comenzando 
desde la transpaleta más sencilla hasta las 
transpaletas de 10 t de capacidad, se man-
tenga en un nivel de eficiencia similar al nue-
vo.

Un mantenimiento adecuado implica una 
limpieza cuidadosa, especialmente en luga-
res de trabajo con presencia de partículas 
abrasivas, como los destinados al procesa-
miento de metales o cerámica. De hecho, un 
factor clave es comprobar el estado de des-
gaste de las horquillas, que suelen sufrir el 
el degaste prematuro ya que con frecuencia 
se arrastran por el suelo, así como el alarga-
miento de las cadenas de elevación. El sis-
tema hidráulico también debe estar siempre 
en perfecto estado de funcionamiento: es 

necesario controlar las juntas y, si las tube-
rías muestran signos evidentes de desgaste, 
deben cambiarse rápidamente. También es 
muy importante la correcta lubricación des-
pués de limpiar la máquina. Muchas carreti-
llas elevadoras están equipadas con lubrifi-
cantes para facilitar esta tarea. Igualmente, 
se debe prestar la máxima atención a las co-
nexiones eléctricas, que deben mantenerse 
limpias, teniendo cuidado de revisarlas solo 
después de quitando la carretilla de la ten-
sión eléctrica. 

“El mantenimiento de la carretilla elevadora 
es fundamental para salvaguardar la eficien-
cia y funcionalidad de este tipo de máquina, 
así como la salud de los trabajadores —ex-
plica Paolo Poscia, director de posventa de 
EMEA en Baoli—. Estas inspecciones deben 
ser realizadas por personal cualificado y de la 
forma más meticulosa posible”.

El mantenimiento de la batería también jue-
ga un papel clave: partiendo de las tareas 
básicas, que implica rellenar periódicamen-
te el agua perdida durante la recarga, com-
probar el estado de las conexiones o de las 
posibles fugas de ácido —que a menudo su-
cede por operaciones de recarga inadecua-
das— y controlar la densidad del electrolito. 
A continuación, se debe prestar la máxima 
atención durante la fase de carga de la ba-
tería, que debe combinarse con el cargador 

de batería adecuado y realizarse en un local 
adecuado. Además, no se debe olvidar nun-
ca que las baterías que no se utilicen durante 
periodos prolongados de tiempo deben alma-
cenarse completamente recargadas y llenar-
se de nuevo después de algunas semanas de 
inactividad. Todas las operaciones de mante-
nimiento ordinarias y extraordinarias deben 
implicar el uso de repuestos originales Baoli 
para garantizar el mantenimiento de su ren-
dimiento y de la certificación CE según la Di-
rectiva de Máquinas 2006/42 / UE y las nor-
mas europeas específicas de producto.

Otro aspecto prioritario en el mantenimiento 
de las carretillas elevadoras eléctricas radi-
ca en los neumáticos, que son la única parte 
de la máquina en contacto con el suelo. Los 
neumáticos de una carretilla elevadora no 
solo proporcionan el agarre necesario para la 
tracción y el frenado, sino que también son 
un elemento importante de confort de las ca-
rretillas, ya que constituyen el único elemen-
to de amortiguación entre el suelo y el auto-
móvil, dado que las carretillas elevadoras, a 
diferencia de los automóviles, no tienen sus-
pensiones. Además, el neumático de una ca-
rretilla no solo debe soportar el peso del ve-
hículo en sí, sino también el peso de la carga 
que se transporta. Por lo tanto, es esencial 
reemplazar los neumáticos gastados o daña-
dos lo antes posible para garantizar un ma-
nejo seguro y cómodo para el operario.

Mantenimiento de carretillas elevadoras 
eléctricas: consejos de los expertos de Baoli 
para incrementar su rendimiento
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Gran pedido del alquilador alemán Gerken 
de plataformas Genie®

Reafirmando su confianza en Genie, el alqui-
lador Gerken con sede en Düsseldorf recibe 
la entrega de un pedido de casi 200 plata-
formas telescópicas Genie® Xtra Capacity™ 
(XC™). Ofreciendo alturas de trabajo de 
15,72 m a 43,15 m, muchos de los mode-
los incluidos en la entrega presentan la inno-
vadora solución de motor Fase V de la mar-
ca. Además, la entrega también incluye la 
primera versión con sistema de orugas de la 
plataforma Genie S ®-65 — la nueva Genie 
S-65 TraX™ con capacidad XC, y varias ces-
tas de grandes dimensiones Genie de 4 m. 
Con esta inversión de 12 millones de euros, 
Gerken pretende proporcionar a sus clientes 
una selección aún más amplia de potentes 
plataformas elevadoras móviles de personal 
de alta calidad, de las cuales la mitad ya es-
tarán disponibles para el alquiler antes de fi-
nalizar este año.

¿Por qué elegir plataformas Genie XC? 
Ofreciendo una capacidad de carga dual de 
300 kg sin restricciones y 450 kg restringi-
da, las plataformas Genie XC fueron diseña-
das para aumentar la productividad. Como so-
lución ideal para tareas de elevación pesada, 
proporcionan a los operarios amplio espacio en 
la cesta, con sus herramientas y materiales.

Motor Fase V Genie con una tecnología 
única de «regeneración inteligente» 
Además de las características requeridas vá-
lidas para todos los motores Fase V, la so-
lución de motor fase V de Genie utiliza una 
nueva tecnología de «regeneración inteligen-
te» patentada y fácil de usar, que supervisa 
de forma proactiva la acumulación de hollín 
en el FAP del motor. Únicamente disponible 
con la solución de motor Fase V de Genie, 
esta tecnología innovadora «de confort para 
el operario» ha sido diseñada para alertar al 
operario cuando se requiere una regenera-
ción, incluso antes de que el motor lo requie-

ra. Salvaguardando el motor y sus compo-
nentes, así como simplificando las tareas de 
mantenimiento, al contrario que otros fabri-
cantes, la solución Genie no compromete la 
potencia, el rendimiento ni la productividad 
de la máquina.

Lioba Herrmann, Responsable de Marketing 
de Gerken, comenta: «Nuestra empresa se 
centra en garantizar a sus clientes equipa-
mientos de alta calidad en todo momento. 
Además nos enorgullece ofrecer la mejor tec-
nología que existe en la actualidad. La cons-
trucción de las máquinas Genie es robusta 
y fiable, y la tecnología está específicamente 
orientada a las necesidades. Ejemplos claros 
son la nueva solución de motor Fase V Genie 
y su exclusivo sistema de regeneración acti-
va, la nueva plataforma Genie S-65 Trax con 
su exclusivo sistema patentado Genie TraX y 
la cesta Genie de 4 m que es una excelente 
solución para tareas en grandes áreas».

Y continúa: «La mayor ventaja de las plata-
formas telescópicas Genie XC es su elevada 
capacidad de carga. Sin embargo, para no-
sotros, la segunda razón decisiva para nues-

tra adquisición es el rendimiento del sensor 
de inclinación del chasis». Esta característi-
ca incorporada a las funciones de la platafor-
ma desconecta automáticamente ciertas fun-
ciones de elevación y desplazamiento de la 
máquina Genie cuando se alcanza la confi-
guración de activación por inclinación. Gra-
cias a la nueva tecnología incorporada en el 
diseño, las plataformas Genie XC no solo so-
portan más carga que nunca antes, sino que 
en algunos modelos, estas PEMPs varían el 
rango de trabajo de la plataforma en función 
de la pendiente del suelo. La nueva tecnolo-
gía de sensor de inclinación Genie restringe 
los rangos de movimiento de la máquina en 
base al ángulo del suelo, maximizando la ca-
pacidad para acceder a áreas de trabajo de 
difícil acceso.

Lioba Herrmann concluye: «Con este nuevo 
pedido, nuestros clientes en toda Alemania 
encontrarán ahora la solución con la mayor 
capacidad de carga que necesitan y se be-
neficiarán de una mayor rapidez en la dispo-
nibilidad de la máquina.
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Haegens Kraanverhuur recibe 
tres nuevas grúas todo terreno Demag® AC 55-3
Cualquier empresa que encargue tres nuevas grúas del mismo modelo sabe que la calidad del producto es sobresaliente: “Y ese es 
el caso de la Demag AC 55-3. En pocas palabras, esta grúa es el punto de referencia por el que se debe medir todo lo demás en su 
clase”, señala Stijn Haegens, propietario de Haegens Kraanverhuur.

La empresa, que tiene su sede en el pue-
blo holandés de Elsendorp, encargó las tres 
grúas con la Flex Base, que ofrece un posi-
cionamiento flexible y continuo de los esta-
bilizadores, de modo que los estabilizadores 

se pueden extender a cualquier punto den-
tro de su rango disponible. “Esta opción fue 
absolutamente esencial para nosotros. Es 
especialmente valioso en espacios reduci-
dos, ya que permite a las grúas extender sus 

estabilizadores hasta los obstáculos circun-
dantes y obtener la máxima capacidad de 
elevación posible independientemente del 
escenario. Además, está el servicio excelen-
te Demag con el que sabemos que siempre 
podemos contar y que nos da una mayor se-
guridad en todos nuestros proyectos", expli-
ca Stijn Haegens.

Con sus 5 puntos de servicio, 45 socios de ser-
vicio, 71 empleados y ventas (2019) de aproxi-
madamente 44,0 Millones de euros, Hinz För-
säljnings AB es el socio de ventas sueco más 
importante de PALFINGER. En el mercado cen-
tral del norte de Europa, la empresa vende una 
parte importante de la gama de productos de 
PALFINGER, incluidos grúas y servicios nava-
les. En 46 años de colaboración, Hinz AB, fun-
dada en 1973 por Bertil Hinz, ha vendido más de 
11.000 grúas PALFINGER y EPSILON en Suecia.

ADQUISICIÓN DEL 100 POR CIENTO
Esta adquisición inicia un nuevo tipo de co-
laboración. Sobre la base de la relación exi-
tosa, duradera y de confianza que han man-
tenido, los propietarios de PALFINGER 
decidieron hacer una oferta para comprar la 
empresa. La transacción es por el 100 por 
ciento de propiedad de la empresa Hinz För-
säljnings AB, que pertenece en su totalidad 
a Hinz Holding AB. Magnus Hinz y Magnus 
Rosberg permanecerán y continuarán en sus 
funciones como Gerente de Ventas y Direc-
tor General. Se ha acordado la no divulgación 

del precio de compra. El contrato de compra-
venta entrará en vigor en las próximas sema-
nas, una vez que se cumplan las condiciones 
y términos que se determinan actualmente.

UN FUTURO ASEGURADO
Esta compra garantiza la existencia continua 
de Hinz Försäljnings AB, el segundo mayor 

distribuidor independiente de la red de dis-
tribución mundial de PALFINGER, en su to-
talidad y con todos los empleados en todas 
las ubicaciones. "La nueva estructura de pro-
piedad garantiza que Hinz Försäljnings AB, 
como el actor más importante en el mercado 
sueco, sigue siendo el mismo y tiene un gran 
futuro", dice Magnus Hinz.

EXCELENTE ESTRUCTURA DE VENTAS
Con esta adquisición, PALFINGER asegura 
una excelente estructura de ventas y servicio, 
proximidad a los clientes locales y los contac-
tos esenciales con los fabricantes de camiones 
suecos y los fabricantes de equipos originales 
(OEM). Esta es una parte importante para for-
talecer aún más la red de distribución de PAL-
FINGER. "La adquisición de nuestro socio de 
larga data es un paso vital para brindar a nues-
tros clientes escandinavos un soporte aún más 
intensivo y completo, manteniendo la promesa 
de nuestra marca: crear valor y crecer juntos", 
explica Andreas Klauser, CEO de PALFINGER. 
El contrato para la adquisición se firmó el 30 de 
noviembre de 2020 en Borlänge.

Palfinger: Expansión en Suecia
PALFINGER ha firmado un contrato para adquirir Hinz Försäljnings AB. La adquisición del segundo socio de distribución 
independiente más grande de PALFINGER con sede en Suecia, refuerza su presencia como empresa austríaca de tecnología e 
ingeniería mecánica en el mercado principal de Suecia.

Ambas empresas estuvieron virtualmente represen-
tadas en la firma del contrato (de izquierda a dere-
cha): Thomas Moucka (SVP Sales & Service EMEA 
/ PALFINGER AG), Margareta Korsgren (Propietaria 
HINZ FÖRSÄLJNINGS AB), Magnus Hinz (Gerente 
de Ventas y propietario HINZ FÖRSÄLJNINGS AB), 
Thomas Scheidweiler (Gerente Regional de Finanzas 
para EMEA, PALFINGER AG)
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La actividad formativa de la entidad 
del sector ha caído un 30 % en lo que 
llevamos de año.
El Patronato de la Fundación Laboral de la 
Construcción ha aprobado este martes, 15 
de diciembre, el presupuesto de la entidad 
paritaria del sector para el ejercicio 2021, 
que será un 11,84 % menor que el de este 
año 2020, debido a la incierta situación eco-
nómica que se espera para el nuevo perio-
do. De esta manera, pasará de los 73,8 millo-
nes de euros que tenía para este año 2020, a 
68,24 para el próximo. Mientras que los gas-
tos totales por operaciones de funcionamien-
to previstos para 2021, ascienden a 68,03 
millones de euros, un 9,73 % menos que en 
2020.

Los ingresos que se prevé obtener proven-
drán fundamentalmente de las actividades 
de formación, que representarán el 43,37% 
de la cifra total, y de la recaudación de las 
cuotas empresariales, que se prevé que re-
presente un 50,99% de los ingresos. 

El parón de la actividad por el Covid-19
Con fecha 31 de noviembre, la actividad for-
mativa de la Fundación Laboral se ha visto 
reducida un 30,5 % frente al mismo periodo 
de 2019, debido al parón por la pandemia 
durante los meses de marzo, abril y mayo: 
84.346 trabajadores formados por la enti-
dad paritaria este año, frente a los 121.463 
de 2019.

En 2021 también se prevé que se manten-
ga una reducción de la actividad de forma-
ción de la Fundación debido a la situación 
derivada de la crisis sanitaria del Covid-19. 
De hecho, no se esperan ingresos deriva-
dos de nuevas convocatorias de planes es-
tatales dirigidos prioritariamente a personas 
trabajadoras ocupadas, y sólo se prevé eje-
cutar las ayudas ya conseguidas a finales de 
2018 y 2019, correspondientes a formación 
en competencias digitales y planes sectoria-
les de construcción, metal y agrario que, de-
bido a la crisis sanitaria no se ejecutaron du-
rante 2020.

Se espera igualmente una reducción de las 
ayudas derivadas de planes autonómicos 
para personas trabajadoras prioritariamente 
ocupadas y un ligero aumento en las corres-
pondientes a desempleadas.

En cuanto a la formación de demanda, igual-
mente se verá fuertemente afectada debido 
a la conformación de grupos necesariamente 
con menos personas, para garantizar el cum-
plimiento de medidas de prevención frente 
al virus.

También las subvenciones correspondientes 
a Programas de Formación y Empleo experi-
mentarán una considerable reducción.

Por ello, las subvenciones para planes diri-
gidos prioritariamente a personas trabajado-
ras ocupadas supondrán en 2021 un 5,12 
% de los ingresos de la Fundación, las diri-
gidas prioritariamente a desempleadas su-
pondrán un 12,83 %, y las subvenciones 
para formación profesional y otros proyectos 
de formación supondrán un 10,75 %. Por 
su parte, la formación de demanda (venta 
de cursos) supondrá un 14,66 % de los in-
gresos totales.

Aumento de las actividades de preven-
ción
Precisamente por la situación de la crisis sa-
nitaria, el balance de la actividad de la Fun-
dación Laboral en lo que se refiere a la pre-
vención de riesgos laborales ha sido muy 
diferente. Las consultas recibidas en mate-
ria preventiva mediante el servicio de aseso-
ramiento gratuito de la Fundación, Línea Pre-
vención, han aumentado este año casi un 10 
%, frente al mismo periodo de 2019: 846 en 
lo que llevamos de 2020, frente a 770 del 
año pasado.

Asimismo, las visitas a obras también han 
aumentado algo más de un 25 %, pasando 
de 13.768 realizadas a fecha 31 de noviem-
bre de este año, a 10.798 en el mismo perio-
do de 2019. Se incentivó esta actividad para 
potenciar la difusión de la guía o protocolo de 
medidas preventivas frente al Covid-19 acor-
dado por la patronal y los sindicatos del sec-
tor de la construcción –la Confederación Na-
cional de la Construcción (CNC), CCOO de 
Construcción y Servicios, y la Federación de 
Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-
FICA)-.

La Fundación Laboral de la Construcción 
reduce su presupuesto para 2021 casi 
un 12 % frente al de 2020, por la incertidumbre 
económica provocada por el Covid-19

Reunión del Patronato de hace un año, en diciembre de 2019
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Este nuevo implemento acaba de salir al 
mercado y Altrasan Alquiler de Maquinaria 
ha sido el primer cliente español en compro-
bar su efectividad.

El grupo Altrasan comenzó su andadura em-
presarial en Tui, hace más de 20 años con la 
vocación de convertirse en un referente del 
sector. Su actividad principal es el alquiler de 
maquinaria en la provincia de Pontevedra y 
Norte de Portugal así como la venta de ma-
quinaria en el mercado nacional e internacio-
nal, y una de las mayores compra-ventas de 
maquinaria a nivel nacional.

VALORACIÓN POSITIVA DEL NUEVO 
IMPLEMENTO
Marco Alonso, propietario y gerente de Altra-
san considera el limpiador un gran aliado para 
la limpieza en cascos urbanos de pequeñas 
ciudades en las que apenas hay espacio para 
entrar con las cubas habituales de limpieza. El 
pack cargadora compacta junto al limpiador a 
presión permite una movilidad mayor del con-
junto en vías estrechas y con pavimentos ado-
quinados en los que la limpieza es más deta-
llada que en superficies lisas como el asfalto. 
La potencia hidráulica de la cargadora com-
pacta Bobcat en la que va montado el imple-
mento permite limpiar en profundidad con 
agua a presión sin perder potencia alguna, lo 
que se traduce en eficacia y productividad. 

“Este será un implemento con una buena sa-
lida para su uso en ayuntamientos de peque-
ñas localidades con cascos antiguos, habi-

tualmente con calles de accesos reducido. 
Además de esta aplicación en las vías pú-
blicas se puede realizar la limpieza de mo-
biliarios urbanos, en parques, en las seña-
les de calles, y se pueden efectuar trabajos 
de desinfección del Covid-19 así como cual-
quier otro tipo de higienización, o incluso la 
limpieza de la maquinaria de nuestra propia 
empresa. Estamos pensando en las ventajas 
que podemos ofrecer a nuestros clientes de 
alquiler en la limpieza de viales públicos en 
aquellos lugares donde la limpieza con re-
molques cisterna se hace incomoda por fal-

ta de espacio para la maniobra. Esto se sue-
le hacer con tractores que tiran de cisternas 
de varios miles de litros y eso permite mucha 
autonomía pero hay muchas zonas donde no 
pueden acceder, hablamos de cascos históri-
cos de ciudades con pasado romano que en 
Galicia abundan, como la nuestra Tui que es 
una de ellas, comenta Marco Alonso.”

LIMPIEZA PROFUNDA E HIGIENIZA-
CIÓN EN VÍAS URBANAS
“Además en estos tiempos a la necesidad 
habitual de limpieza se une la de desinfec-
ción por la conocida pandemia, la posibilidad 
de disolver desinfectante rápidamente en la 
cuba y su pistola de mano con alta presión y 
caudal puede permitir la desinfección y lim-
pieza de zonas públicas en su totalidad.”

Las dimensiones compactas del limpiador a 
presión Bobcat además del acceso simplifi-
can los requisitos de transporte.

El limpiador a presión Bobcat ha sido diseña-
do para rociar agua a alta presión en las calles 
de la ciudad, carreteras o cualquier otra su-
perficie adecuada, tanto por el rociador fron-
tal, ajustable para adaptarse fácilmente a todo 
tipo de trabajo, como por su pistola de mano 
que permite acabados más precisos con ca-
rrete de manguera de 20 metros. El operador 
puede manejar el rociador desde la cabina o 
una pistola de mano para una limpieza más 
concreta con agua a alta presión o disolucio-
nes higienizantes específicas para la desinfec-

Primer limpiador a presión Bobcat en España: 
Un implemento para higienización muy 
adecuado en estos tiempos
Talleres Turquino/Grupo Epromext, distribuidor oficial Bobcat para Galicia, acaba de recibir el primer limpiador a presión 250M 
para cargadoras compactas Bobcat suministrado en España.



iForks, la báscula enormemente exitosa de 
RAVAS para carretillas elevadoras de horqui-
lla, ¡ha avanzado a la nueva generación! Con 
una altura de horquilla de solo 58 mm y sin 
componentes externos en la pata de la hor-
quilla, la iForks-32 se parece cada vez más 
a las horquillas de las carretillas elevadoras 
estándar. La pantalla mejorada 3200 para el 
conductor ofrece nuevas funciones atracti-
vas, como la conectividad Bluetooth están-
dar.

Energía de ión-litio: compacta, ecoló-
gica y fiable
iForks-32 tiene un aspecto más esbelto que 
su predecesora: se han eliminado las gran-
des baterías y se han sustituido por baterías 
de ión litio más compactas que proporcionan 
la misma capacidad y más fiabilidad. Ahora 
todos los componentes de la báscula se en-
cuentran ocultos debajo y detrás del brazo de 
la horquilla, creando un aspecto esbelto y efi-
ciente para la iForks-32.

Los cambios en los módulos de baterías y 
Bluetooth y la eliminación de las cubiertas no 
dejan componentes externos en la pata de la 
horquilla, lo que hace que la iForks-32 sea 
aún más fácil de ajustar en los posicionado-
res de la horquilla. Y como ya no se requiere 
mecanizar la pata de la horquilla, se aumenta 
la fortaleza estructural de las horquillas, per-
mitiendo reducir la altura de estas a solo 58 
mm. Ahora la iForks-32 solo es mínimamen-
te más alta que las horquillas estándar de las 
carretillas elevadoras.
 
Puede ver un video, pinchando aquí
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=HxpKdvY-roE

Gran precisión: compensación automá-
tica para la inclinación del mástil
El indicador de peso 3200 ofrece interesan-
tes mejoras respecto al modelo 3100 ante-
rior. Ahora sus funciones incluyen una com-
pensación automática de la inclinación para 

corregir automáticamente errores de peso 
que se producen cuando el mástil se inclina 
y las horquillas no están en posición horizon-
tal. Y el instrumento 3200 registra automáti-
camente cargas en la punta y sobrecargas.

El Bluetooth 4.0 se encuentra de serie en la 
3200, proporcionando conectividad a table-
tas y smartphones. Hay una RAVAS Weights-
App disponible en Google Play y App store. 
Actúa como pantalla remota y mando a dis-
tancia de la báscula, pero también le permite 
descargar datos del instrumento 3200 y en-
viarlos por correo electrónico.

iForks-32: todos los puntos destacados 
de un vistazo
• Avanzada pantalla 3200 para el conductor
• No hay cables, no hay componentes exter-

nos
• Pata de horquilla estándar, instalación sen-

cilla, se ajusta en los posicionadores de la 
horquilla

• Las horquillas solo tienen 58 mm de altura
• Baterías compactas de ión-litio
• Compensación automática de inclinación
• Registro de sobrecarga y carga en la punta
• Bluetooth 4.0 de serie
• Con app de usuario y servicio
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iForks-32: básculas para carretillas elevadoras
Gran precisión, nueva generación de iForks, accionadas por baterías compactas de ión-litio. Sin cables, se instalan en pocos 
minutos. De serie con transferencia de datos mediante Bluetooth 4.0.

Gran precisión, iForks con baterías de ión-litio, sin 
componentes externos en las horquillas

ción de áreas concretas u objetos. También 
se pueden obtener excelentes resultados en 
la limpieza de fachadas y tejados, para elimi-
nar residuos y musgo. La capacidad del depó-
sito del implemento es de 570l para el mode-
lo KC19-250M, mientras que en los modelos 
KC19 -250S y KC19 es de 250l.

UN PLUS PARA EL CLIENTE
El sistema plug&play del nuevo implemento 
de limpieza a presión asegura que su monta-
je a la cargadora Bobcat es rápido y sencillo, 
así como con su mantenimiento permitiendo 
al operador no perder demasiado tiempo en 
estas operaciones.

“Actualmente poseemos 30 unidades de 
equipos compactos Bobcat; 2 cargadoras 
compactas S70, la más pequeña de la gama, 
varias unidades de S130 y media docena de 
S450, además de una S530 y una S630. Más 
2 excavadoras E10z y 2 E17z adquiridas en 
2020, una E35z y 2 E50 del 2019 y 2 unida-
des de la E85 con varios años, así como 2 
unidades de E26 en camino. 

Conocemos bien la marca, y este implemen-
to podrá ser usado en cualquiera de nuestras 
cargadoras de alto caudal dándonos un plus 
ante nuestros clientes.”



STILL lanza la nueva transpaleta eléctrica 
ECH 15, un potente modelo que gracias a 
su reducido tamaño se convierte en una al-
ternativa eficiente a las antiguas transpaletas 
manuales. Gracias a sus líneas compactas y 
gran versatilidad, la ECH 15 se presta a múl-
tiples funciones: desde el uso en líneas de 
producción hasta operaciones de manipu-
lación en almacenes, pasando por la carga 
y descarga ocasional de camiones, entregas 
de última milla o uso en ferias, hospitales, co-
mercios y pequeños supermercados.

El punto fuerte de la ECH 15 es su reduci-
do tamaño, ya que quitando las horquillas 
mide apenas 400 mm de largo, prácticamen-
te como una transpaleta manual, pero mu-
cho más rápida, eficiente y segura: tanto en 
la tracción como en la elevación o en el des-
censo de las horquillas, que se realiza eléc-
tricamente. Esto significa menos fatiga para 
los operarios, que no tienen que tensar la es-
palda ni hacer ningún esfuerzo, y una mayor 
velocidad de manipulación y elevación. Dis-
ponible con tres longitudes de horquilla dife-
rentes (800, 1.000 y 1.150 mm), la ECH 15 
tiene un radio de giro de tan solo 1.390 mm. 
La estructura ergonómica del timón permi-
te controlar la tracción, la elevación y la di-
rección de la transpaleta con una mano, y 
facilita que los operadores diestros y zurdos 

manejen fácilmente la carga. La transpaleta 
ECH 15 incluye una práctica pantalla, que 
mantiene al operario siempre informado so-
bre las horas de funcionamiento y el estado 
de carga de la batería.

La ECH 15 también está equipada con una 
función de desplazamiento lento que permite 
utilizar el vehículo cuando el timón está en po-
sición vertical, una característica esencial si se 
pretende trabajar en pequeños espacios, como 
dentro de la caja de un camión o entre los pa-
sillos estrechos de un supermercado. Para una 
estabilidad óptima, la ECH 15 puede contar 
con hasta 5 puntos de apoyo en el suelo, ade-
más de la rueda motriz central y los rodillos de 
la horquilla; de hecho, está equipada con dos 
ruedas de apoyo laterales de serie. Esto asegu-
ra una estabilidad óptima en todas las moda-
lidades de conducción. Como STILL siempre 
busca, cada detalle del ECH 15 ha sido diseña-
do para garantizar la máxima seguridad y esto 
es algo que puede verse, por ejemplo, en el ro-
busto bastidor con carcasa de acero rebajada 
que evita que el pie del operario entre en con-
tacto con la rueda motriz.

La ECH 15 funciona con una potente batería 
de iones de litio de 48 V, sin mantenimien-
to y disponible con una capacidad de 20 o 
30 Ah. La batería de litio es un plus impor-

tante, ya que no produce emisiones durante 
la fase de carga, no requiere mantenimiento 
y permite las recargas frecuentes, incluso de 
corta duración, logrando que la transpaleta 
esté siempre disponible para su uso. Gracias 
al cargador integrado, disponible de serie, la 
ECH 15 también se puede recargar en cual-
quier lugar y momento.
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STILL nos presenta su 
nueva transpaleta manual ECH 15
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En términos tecnológicos, Jungheinrich se centra en la innovación de 
la automatización, la digitalización y los sistemas energéticos orienta-
dos al futuro. La implementación de procesos centrados en el cliente 
y más eficientes se está impulsando como parte de la transformación 
digital de la empresa, que ya se ha iniciado. El Grupo se centra en 
particular en ampliar su presencia en los mercados de Europa, China 
y América del Norte. Todas las actividades se basarán en una com-
prensión holística de la sostenibilidad que tiene en cuenta por igual 
los aspectos económicos, ecológicos y sociales.

La estrategia 2025+ del Grupo se divide en 12 subestrategias, que a 
su vez se implementan en alrededor de un centenar de iniciativas es-
pecíficas dentro de la empresa. Todas las divisiones del Grupo están 
involucradas en la implementación con roles y responsabilidades cla-
ramente definidos. La estrategia se extenderá dinámicamente más 
allá de 2025.

“Nuestra intención es ser la primera opción de nuestros clientes a 
largo plazo, ofreciéndoles un valor agregado a través de soluciones y 
tecnologías con visión de futuro. Al mismo tiempo, como Grupo, que-
remos ayudar a dar forma a los desarrollos económicos, ecológicos y 
sociales, creando valor sostenible para todos nuestros grupos de in-
terés. Para lograr esto, estamos haciendo que Jungheinrich sea más 
rentable, más eficiente y más sostenible”, explica el Dr. Lars Brzos-
ka, presidente del Consejo de Administración de Jungheinrich AG. 
“Nuestra estrategia 2025+ significa que hemos cargado completa-
mente nuestras baterías en todos los aspectos, hemos agrupado ideas 

y fortalezas y hemos establecido el rumbo hacia un futuro brillante en 
intralogística”.

Sobre la base de su estrategia 2025+, Jungheinrich aspira a obtener 
ingresos de más de 5 mil millones de euros para el año fiscal 2025. 
Jungheinrich ha destinado una suma en el rango medio a alto de mi-
llones de euros de tres dígitos para adquisiciones específicas y fusio-
nes estratégicas. Se espera que los ingresos orgánicos superen los 
4.600 millones de euros, sobre la base de una tasa de crecimiento 
anual de al menos el 5 por ciento. EBIT ROS se mejorará a más del 8 
por ciento y EBT ROS a más del 7,5 por ciento. Para 2025, se espe-
ra que el EBT por empleado supere los 17.500 €. El objetivo es au-
mentar el flujo de caja de las actividades operativas entre un 8 y un 
10 por ciento. La parte de los ingresos no europeos se incrementará 
a más del 20 por ciento.

Dr. Volker Hues, miembro del Consejo de Administración de Fi-
nanzas: “Con nuestra estrategia 2025+, estamos sentando las 
bases para el éxito a largo plazo de nuestro Grupo. Jungheinrich 
ya tiene un balance muy sólido y una reserva de liquidez eleva-
da. Con nuestro enfoque en el retorno de la inversión y el flujo de 
caja operativo, estamos asegurando nuestra flexibilidad financie-
ra. Así, incluso en tiempos económicamente difíciles, siempre es-
tamos en condiciones de implementar las medidas estratégicas 
necesarias y garantizar la independencia financiera del Grupo. Al 
mismo tiempo, nos adherimos a nuestra política de pagos conti-
nuos de dividendos".

Creando valor sostenible: Jungheinrich 
se centra en el crecimiento rentable 
con una estrategia 2025+
En los próximos años, Jungheinrich se centrará en aumentar la rentabilidad, la eficiencia y la sostenibilidad. El anuncio se hizo 
en Hamburgo durante la presentación de su nueva estrategia 2025+. Después de que el Grupo ya había alcanzado su objetivo de 
crecimiento estratégico para 2020 un año antes de lo planeado, la nueva estrategia de Jungheinrich tiene como objetivo crear un 
valor aún mayor y sostenible en los próximos años para sus partes interesadas, incluidos clientes, empleados, accionistas, socios 
comerciales y la sociedad.
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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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