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Vamos a por el cuarto año...
¿Te animas?
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Editorial

Los números tienes algo muy curioso, los puedes maquillar pero al 
final acaban mostrando la realidad.

Hemos tenido en Andalucía unas elecciones que han acabado con 
la hegemonía socialista y ahora vienen las risas, las sorpresas y los 
números que no creo que sorprendan a muchos…o sí. El levantar 
la alfombra le va a costar caro a algunos, el único polvo que van 
a encontrar es el que se pagó con las tarjetas black (que acaban 
siendo las migajas), el resto son cifras vergonzosas. Ya estoy espe-
rando a ver quien sale a la calle y quien clama al viento la indecen-
cia que allí se ha vivido. Según lo que va saliendo, el Presupuesto 
de Andalucía esconde más de 14.000 millones en subvenciones, 
de gente colocada a dedo tenemos miles y miles, de asociacio-
nes que chupan del frasco Carrasco miles, y de listos que quieren 
seguir calentando silla otro tanto. Andalucía es el paraíso de las 
subvenciones: el 40% de su Presupuesto se destina en ayudas a 
fundaciones, sindicatos, empresas, asociaciones, orquestas, ayun-
tamientos, diputaciones, universidades…

¿Dónde están esos comunistas de pro manifestándose por esa 
cantidad derrochada?? De verdad, que a lo de los valores en Espa-
ña, hay que darle una vuelta.

Apple, que es una empresa rentable, con sus altibajos como todas, 
emplea a 127,000 personas en todo el mundo. Pues bien, sólo la 
Junta de Andalucía tenía empleados a 270,101… ahí lo dejo.
 
En este país lo de la meritocracia se lleva regular, prevalece el en-
chufismo frente a la valía, la profesionalidad y la formación. Y sino 
que se lo digan a Pedrito, que le falta colocar a pocos ya. Y la ver-
dad no se cómo lo consigue entre viaje y viaje. Ya tiene 36 viajes 
proyectados para el 2019, este tío es un crack, y su mujer más, 
que cobra sin acudir a su puesto de trabajo. Encima las encues-
tas le sacan como el político mejor valorado de todos, espectacu-
lar. Los de las encuestas se deben pensar que los españoles somos 
cortos, o lelos, o que nos creemos todo lo que publican, porque si 
este mindungui es el mejor valorado, mal vamos.

Los podemitas capitalistas están nerviositos también: Me encanta. 
Su castillo de naipes se está viniendo abajo y ellos echándose la 
culpa unos a otros desde su sillas aburguesadas en el reino mer-
cantilista, que tanta riqueza les está regalando.

Para gente con presunta poca vergüenza la que derrocha la que 
fue Ministra de Sanidad. Sólo estuvo 95 días en el puesto, y ahora 
solicita una pensión. Ojito, que aquí el resto de mortales vamos a 
tener que estar hasta los 67 años y esta señora por 95 días en su 
puesto (no digo que trabajando), va a recibir una pensión de 4,500 
euros al mes. Este socialismo cada vez se parece más a la “Casa 
de Tócame Roque”. O sea, que dicen que no hay dinero, pero para 
dar pensiones a sus Ministros incompetentes sin problema.

Por otro lado el PP, con su cambio de centro, y ese triunfalismo 
que me tiene anonadada. ¿Pero por qué aplauden tanto? Si les 
han metido tal gancho en las elecciones que todavía están para le-
vantarse. Creo que el Sr. Casado y sus amiguitos se han traslada-
do con Neo a la realidad paralela de Matrix y allí viven la vida loca, 

todo sonrisas entonando una derrota maquillada de triunfo. Por fa-
vor, que alguien les explique que los errores tarde o temprano se 
pagan y que morderán polvo antes de volver a ser algo serio.

Mientras, el Sr. Sánchez con el tema de los presupuestos, sigue 
jugando con los españoles. Y otra vez me pregunto, ¿dónde están 
los pancarteros exigiendo un gobierno serio? ¿Es que a estos mani-
festantes profesionales no les interesa que se aprueben los presu-
puestos? Necesitamos un plan que contribuya al crecimiento y al 
empleo futuro, que se invierta y se hagan reformas.

Sánchez ni corto ni perezoso envía las cuentas a Bruselas con la 
trampa de 13 meses de ingresos de IVA en 2019, algo que si hi-
ciera cualquier empresario en España le acusarían de fraude, le 
meterían una multa de aquí te espero y le harían una revisión de 
cuentas para echarse a temblar. Pero claro, este señor se permi-
te considerar a Europa inepta y a los españoles inútiles. ¿Y qué 
pasa? NADA.

Ahora dirá que la culpa no es suya, es el resto del mundo que se 
empeña en que el año tenga 12 meses y no 13. Sánchez pretendía 
que Bruselas aceptase un objetivo de déficit del 1,8% para 2019 y 
la UE dijo que no, que tenía que ser del 1,3% del PIB. El resultado 
de este contratiempo era un recorte adicional de nada menos que 
6.200 millones de euros. A este Gobierno se le llena la boca dicien-
do ser muy social, por lo que decide no cumplir con el recorte adi-
cional. Y no pasa NADA. Nadie se rasga las vestiduras y nadie dice 
nada, ¿por qué? Porque en el día a día nos va bien, porque en Es-
paña tendemos a ver las cosas a corto y medio plazo.

Pero sin inversión no podemos seguir. 

¿Imaginaos una empresa con este tipo de gerencia? Acumulando 
pérdidas y sin buscar soluciones. No duraría ni un trimestre. Un 
empresario con dos dedos de frente sabe que es esencial controlar 
todos los datos dentro de la empresa, saber cuáles son sus puntos 
débiles y cuáles son sus fortalezas. A partir de un análisis exhaus-
tivo de su compañía, podrá sentarse a ver cuáles son las vías de 
actuación y las inversiones que puede realizar teniendo en cuenta 
las previsiones y su situación actual.

Quien se tire a la piscina a comprar sin saber el tiempo de amorti-
zación de una máquina, por ejemplo, es un suicida, aparte de un 
inconsciente.

Los fabricantes tienen la manía de cobrar por sus máquinas, así 
que vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad y comprar lo 
que podamos pagar. Que suena muy coherente, pero a los hechos 
me remito con lo que ya nos pasó en el mercado.

Hemos tenido un 2018 muy bueno y el 2019 se presenta pareci-
do. Aprovechemos el viento de cola y despleguemos las velas aho-
ra que podemos, porque nunca se sabe cuando llegará la calma.

Sé selectivo en tus batallas, sé cauto en tus acciones, no dejes que 
el éxito te ciegue, y sobre todo, nunca permitas que la cobardía 
acompañe tus pasos.

Bienvenido al XIX
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Macarena García Oliver. Directora Movicarga. macarenagarcia@totallifting.es
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NOTICIAS DEL SECTOR

En el año 99 se crea Eurogrúas como com-
plemento al alquiler de grúas, desde enton-
ces se ha ido trabajando hasta crear una em-
presa importante en la elevación como es 
Europlataformas 2000, S.A.

En este momento, Manuel Navarro comen-
zó como Gerente de Europlataformas 2000, 
S.A., a mediados de año y está realizando 
una transformación de la empresa acorde a 
los tiempos que vivimos.

Mov.- Sr. Navarro, ¿nos puede hacer una 
presentación suya, su trayectoria profe-
sional y qué le llevó a una empresa como 
Europlataformas 2000, S.A.?
Manuel Navarro.- Soy Ingeniero Industrial de 
la rama Mecánica, tengo 43 años y me con-
sidero una persona muy activa, positiva, pro 
activa, comunicativa, competitiva y considero 
fundamental el trabajo en equipo y la comu-

nicación en la Compañía. La aptitud positiva, 
emprendedora, creativa y observadora, son 
los elementos que determinan entre otros a 
mi persona.

En relación a mi trayectoria profesional, he es-
tado desempeñando puestos de responsabili-
dad en el sector de Maquinaria de Obra Públi-
ca y Construcción – Volvo Maquinaria –, donde 
desempeñé puestos de Jefe de Postventa en 
Andalucía. Así mismo, he estado como Direc-
tor de Postventa en General Motors, para Con-
cesiones de Servicios Oficiales en Andalucía.

Europlataformas 2000 S.A., se presentó en 
mi vida profesional como un gran reto, donde 
me está permitiendo, crecer y poder desarro-
llarme, así como potenciar las vías de nego-
cio de la Compañía. 

Mov.- ¿Qué cambios significativos se han 
llevado a cabo desde que ha comenzado 
como gerente?
Sr. Navarro.- Cambios a nivel estructural y 
organizativos, aperturas de nuevas delega-
ciones, motivación del equipo, así como a ni-
vel social/ media, establecer objetivos cuali-
tativos y cuantitativos y una estrategia global 
de la Compañía.

Entrevista a Europlataformas 2000, S.A.

El principal es el Proyecto 2020, que es un Plan 

Estratégico Comercial para Europlataformas 

2000, S.A., donde se establecen las acciones 

a seguir para un crecimiento y valor de la 

Compañía desde el 2018 al 2020.
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Mov.- ¿Tiene en mente muchos proyectos?
Sr. Navarro.- El principal es el Proyecto 
2020, que es un Plan Estratégico Comer-
cial para Europlataformas 2000, S.A., dónde 
se establecen las acciones a seguir para un 
crecimiento y valor de la Compañía desde el 
2018 al 2020.

Mov.- Están renovando el parque de ma-
quinaria, ¿cuántas unidades tienen en el 
parque y cómo se está desarrollando esta 
renovación?
Sr. Navarro.- En estos momentos estamos 
realizando una renovación del parque, así 
como inversiones en nuevos equipos. Las 
unidades que dispone actualmente el parque 
de Europlataformas 2000, S.A., asciende en 
torno a 600 equipos de plataformas elevado-
ras móviles de personal.

La renovación del parque, está basada en 
un análisis del mercado actual y su potencial 
crecimiento por tipo de máquina, ocupación, 
la demanda existente, etc.

Mov.- ¿Por qué se ha decidido por unas 
marcas en concreto? ¿Qué busca usted en 
un fabricante /distribuidor, que es lo que 
realmente valora a la hora de adquirir ma-
quinaria, precio, valor residual, coste total 
de propiedad?
Sr. Navarro.- En estos momentos, tenemos 
dos proveedores principales de equipos, 

La renovación del parque, 
está basada en un análisis 
del mercado actual y su 
potencial crecimiento 
por tipo de máquina, 
ocupación, la demanda 
existente, etc.
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aunque existen otros fabricantes que están 
muy interesados en poder entrar en Europla-
taformas 2000, S.A.

Mov.- Los fabricantes con los que trabaja, 
¿están cubriendo sus expectativas?
Sr. Navarro.- En la actualidad con los fabri-
cantes de plataformas elevadoras móviles 
de personal con los que trabajamos, cubren 
perfectamente nuestras expectativas, tan-
to en producto, como en precio, así como el 
servicio post venta que ofrecen las mismas.

Mov.- ¿Han incluido en su parque nueva 
maquinaria que antes no tenían?
Sr. Navarro.- Sí, en el 2018 hemos incorpo-
rado nuevos equipos de la marca Socage, 
Plataformas Aéreas sobre camión, con un to-
tal de 4 unidades en nuestro parque.

Mov.- ¿Seguirán adquiriendo nueva ma-
quinaria?

Sr. Navarro.- Estamos convencidos en incor-
porar nuevos equipos para poder dar servicio 
a otros yacimientos de negocio, que están re-
lacionados con la elevación.

Mov.- ¿Cuál cree que es el parque ideal de 
máquinas para Europlataformas 2000, S.A.?
Sr. Navarro.- El parque ideal de equipos de 
Europlataformas 2000, S.A. para el 2020, 
debe de ser un total de 800 unidades.

Mov.- ¿Cuál está siendo este año la ocupa-
ción media del parque de alquiler?
Sr. Navarro.- La media de ocupación de 
nuestro parque se encuentra en torno a un 
65 %.

Mov.- Los precios de alquiler, ¿es un as-
pecto que ha tocado dentro de su estrate-
gia empresarial?
Sr. Navarro.- En relación a la tarifa de precios 
de alquiler, han sufrido modificación para el 
nuevo ejercicio 2019, con fluctuaciones en 
base a variables y condiciones del mercado, 
ocupación, etc.

El parque ideal 

de equipos de 

Europlataformas  

2000, S.A. para el 

2020, debe de ser un 

total de 800 unidades.
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Mov.- ¿Le preocupa la competencia?
Sr. Navarro.- La competencia NO me preo-
cupa, sino que nos Ocupa, en base a cono-
cer los diferentes actores que están presen-
te en nuestro mercado y como interactúan.

Mov.- ¿Qué valor añadido quiere aportar a 
una empresa como Europlataformas 2000, 
S.A?
Sr. Navarro.- El valor añadido de Europlata-
formas 2000, S.A., fundamentalmente, es el 
servicio que ofrecemos a nuestros clientes y 
el equipo humano que compone Europlata-
formas 2000, altamente comprometido con 
nuestra Compañía.

Mov.- Vemos que han tenido reunión co-
mercial de comerciales, ¿es algo habitual 
dentro de la organización estas reuniones?
Sr. Navarro.- En el equipo comercial, al igual 
que en el resto de los departamentos que 
componen Europlataformas 2000, S.A., co-
menzamos durante el 2018 con reuniones 
periódicas, que nos permiten conocer mejor 
la situación del mercado y proponer ideas de 
mejora continua. A nivel personal, estoy muy 
satisfecho de estas reuniones, donde la apor-
tación de todos y cada uno de los integran-

tes de Europlataformas 2000, S.A., ponen 
en valor su experiencia y saber hacer, en las 
gestiones que desempeñan, haciendo crecer 
con ello a la Compañía.

Mov.- ¿En qué ha cambiado a su equipo?
Sr. Navarro.- Los principales cambios que 
están sufriendo los equipos de trabajo, son 
en el área de comunicación, motivación po-
sitiva, creatividad e ilusión por crecer.

El valor añadido de Europlataformas 2000, S.A., 
fundamentalmente, es el servicio que ofrecemos  
a nuestros clientes y el equipo humano que compone 
Europlataformas 2000.
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Mov.- ¿Con cuántas delegaciones cuanta 
en este momento Europlataformas 2000, 
S.A.? 
Sr. Navarro.- Europlataformas 2000, S.A. 
dispone en estos momentos de 11 Delega-
ciones en el territorio de Andalucía, Madrid 
y Murcia.

Mov.- ¿Piensa en expandirse territorial-
mente por España?
Sr. Navarro.- Tenemos en este momento un 
plan de expansión territorial, que se encua-
dra dentro del Plan Estratégico Comercial 
2020, con la ampliación de delegaciones.

Mov.- ¿Está dentro de sus planes cubrir 
todo el territorio español?
Sr. Navarro.- Desde Europlataformas 2000, 
S.A., pensamos que debemos crecer poco a 
poco, y afianzar nuestras posiciones. No te-
nemos pensamientos al menos hasta el año 
2020 de estar presente en todo el territorio 
español.

Mov.- El crecer en un sector como el del al-
quiler en España tiene el lastre de encon-
trar personal capacitado para llevar a cabo 
el trabajo, tanto comercial como técnica-
mente, ¿es fácil para ustedes encontrar 
gente competente?
Sr. Navarro.- Encontrar perfiles a nivel técni-
co y comercial, con cualificación especifica 
en este sector no resulta fácil. No obstante, 
Europlataformas 2000, S.A. es una Compa-
ñía referente en el sector, y por ello hay mu-

chos profesionales que están interesados en 
ser partícipe de forma directa en poder en-
trar a trabajar en Europlataformas 2000, S.A.

Mov.- ¿Trabajan con algún sistema de ges-
tión de flotas? 
Sr. Navarro.- Sí, trabajamos con Navision.

Mov.- Las nuevas tecnologías, ¿cómo las 
han aplicado a la empresa?
Sr. Navarro.- Estamos en estos momentos 
desarrollando nuevos proyectos digitales, 
que nos permitirán ser más eficaces a nivel 
comercial y técnicos en nuestros trabajos, 
con la aplicación de nuevos pilotajes de pro-
yectos que estamos llevando a cabo en es-
tos momentos.

Mov.- ¿Piensa que es un valor añadido 
pertenecer a una organización como Euro-
grúas? ¿En qué sentido?
Sr. Navarro.- La respuesta es SI, es un Valor 
Añadido. El pertenecer a una Organización 
como Eurogrúas, nos permite de forma direc-
ta tener una sinergia con muchos clientes, y 
es un apoyo constante de todo el Equipo para 
poder ser más competitivos y ofrecer mejor 
servicio a nuestros clientes.

Mov.- ¿Dan algún tipo de formación a ope-
rarios de plataformas?
Sr. Navarro.- Tenemos un Departamento de 
Formación, altamente cualificado y trabaja-
mos a un alto nivel, con Compañías de pres-
tigio internacionales, a las cuales les ofrece-
mos nuestros servicios.

Desde Europlataformas 2000, S.A., hemos dado un giro de 
360 grados en redes sociales, web, etc., dado que era uno 
de los elementos que teníamos que potenciar y desarrollar. 
No obstante, para el 2019 y 2020 tenemos nuevas áreas de 
desarrollo en este sentido de comunicación digital.
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Mov.- ¿Qué valor le da a la seguridad Euro-
plataformas 2000, S.A.?
Sr. Navarro.- El valor de la Seguridad para Eu-
roplataformas 2000, S.A., es prioritario y funda-
mental. Llevamos un exhaustivo control de to-
dos y cada uno de nuestros equipos y procesos 
de trabajo, en la entrega de los mismos a nues-
tros clientes, así como las indicaciones que esta-
blecen los fabricantes de los equipos, en cuan-
to al mantenimiento preventivo y correctivo de 
las plataformas elevadoras móviles de personal.

Mov.- ¿Entra dentro de su estrategia em-
presarial adquirir otras empresas?
Sr. Navarro.- En estos momentos dentro de 
nuestro Plan Estratégico 2020, no se en-
cuentra la adquisición de otra mercantil.

Mov.- Les vemos muy activos en redes so-
ciales y además han renovado la página 
web. Cuéntenos un poco.
Sr. Navarro.- Desde Europlataformas 2000, 
S.A., hemos dado un giro de 360 grados en 
redes sociales, web, etc., dado que era uno 
de los elementos que teníamos que poten-
ciar y desarrollar. No obstante, para el 2019 y 
2020 tenemos nuevas áreas de desarrollo en 
este sentido de comunicación digital.

Mov.- ¿Qué planes de futuro tienen que 
quieran compartir con los lectores?
Sr. Navarro.- Los planes de futuro de Euro-
plataformas 2000, S.A. es nuestro compro-
miso diario con nuestros clientes, en ofrecer-
les el mejor servicio, con un equipo humano 
altamente cualificado, en el que apostamos 
por crecer y dar valor a nuestro servicio, des-
de la ilusión por avanzar y seguir creciendo 
junto a nuestros clientes. 

Europlataformas 
2000, S.A. dispone en 
estos momentos de 
11 Delegaciones en el 
territorio de Andalucía, 
Madrid y Murcia.

EUROPLATAFORMAS, empresa referente en el sector de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal, con 
Delegaciones en toda Andalucía, Madrid y Murcia, con equipos adaptados a las necesidades de los clientes, y 

un equipo altamente cualificado, para ofrecerles el mejor servicio. 

Póngase en contacto al telf. gratuito 900 924 603, o visite nuestra página web: www.europlataformas.es

http://www.europlataformas.es
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El grupo vigués Doniz es cliente de PALFIN-
GER desde hace años, cuenta con un parque 
de máquinas de más de 45 equipos y da em-
pleo a más de 50 personas.

La grúa adquirida por la empresa gallega y 
montada sobre camión VOLVO, cuenta con 
8 prolongas hidráulicas (G) y un jib PJ190E 
con 6 prolongas hidráulicas, lo que le permi-
te un alcance horizontal de 32m y hasta 35m 
de altura de elevación.

De izda. a drcha.: Pablo Doniz, junto con David Ruiz, 
Responsable de entregas de PALFINGER y el operario 
de la grúa.

Palfinger entrega a Grúas Doniz 
la primera PK 135.002 TEC 7 de España
 
El pasado mes de diciembre, PALFINGER Ibérica hizo entrega a Grúas Doniz de la primera grúa PK 135.002 TEC 7 vendida en 
España. Este nuevo modelo de la serie TEC de la empresa austríaca se caracteriza por una gran capacidad de carga combinada con 
una alta capacidad de elevación, es el último modelo de PALFINGER.

Primera
en España
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Este es el diagrama de carga para la configuración adquirida:

Además, viene equipada con los siguientes sistemas de control PAL-
FINGER lo que la convierte en una excelente herramienta de trabajo 
para los retos exigidos por los clientes de Grúas Doniz.

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

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

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

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

DPS-C: Aumenta tremendamente la potencia de levantamiento de la 
pluma al incluir los centros de gravedad de la carga y el peso muerto 
en los cálculos de Paltronic.

CONOCE UN POCO MAS LA PK 135.002 TEC 7

Especialista para cargas pesadas y grandes alcances
La PK 135.002 TEC 7 puede aplicarse a una gama de usos impresio-
nantemente diversa: ya sea en operaciones pesadas, trabajos de en-
samblaje de precisión, operaciones que requieren largos alcances, 
manejo de contenedores, instalación de sistemas de elevación o tra-
bajos de techado. Se pueden instalar tres fly-jibs diferentes en tres 
prolongas diferentes para extender el alcance de la PK 135.002 TEC 
7: los fly-jibs PJ 240, PJ 190 y PJ 150. Los dos últimos son diseños 
completamente nuevos que, como el PJ 240, se basan técnicamente 
en la aplicación del nuevo perfil tipo P.

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

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

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

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

Los beneficios para el cliente son obvios. No se requieren permisos 
para las operaciones especiales de transporte con vehículos de res-
paldo, ni existen restricciones de ruta. No obstante, los clientes se be-
nefician de un vehículo universalmente desplegable con carga útil.

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

• MEXT permite monitorizar una o dos extensiones mecánicas me-
diante sensores y, como resultado, integrarse en el sistema de pro-
tección de sobrecarga. 

• TOOL permite que varios dispositivos adicionales, que están conec-
tados a través del adaptador multifuncional (MFA), se incluyan en 
el cálculo del límite de estabilidad.

• WEIGH permite a los operadores de grúa pesar la carga directamen-
te con la grúa, como en una báscula, obteniendo así una visión ge-
neral de las posiciones a las que se puede llegar.

PALFINGER Ibérica agradece al Grupo Doniz la confianza deposita-
da en su marca.

Compartimos algunas imágenes del momento de la entrega y de los 
primeros trabajos de esta grúa. ¡Larga vida a esta gran máquina!
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Mov.- Han adquirido recientemente una 
grúa Palfinger PK 135.002 TEC 7, ¿cuándo 
han recibido la grúa y por qué han decidido 
incorporarla?
Recibimos esta unidad a mediados de diciem-
bre de 2018. Hasta el momento, la grúa ar-
ticulada más grande que teníamos era una 
HIAB 700 y observamos que tenía gran éxito 
y que trabajaba muy bien el modelo 100.002 
de Palfinger, de las cuales hay muchas unida-
des en el mercado. En estos últimos años ha-
bíamos hecho inversión en grúas móviles y en 
el transporte especial, y ahora era turno de in-
vertir en las grúas articulas con el fin de am-
pliar la capacidad y diversidad de modelos, 
con el objetivo de dar siempre el mejor ser-
vicio al cliente, ya que en muchos casos este 
modelo sustituye a autogrúas de 40 ó 50 tn 
con las ventajas que tiene una grúa articulada.

Mov.- ¿Qué le gustaría destacar de este 
nuevo modelo?
Durante el tiempo que hemos trabajado con 
ella, hemos observado que la grúa trabaja de 
manera muy precisa y con unos avances y con-
troles electrónicos muy buenos. La grúa es muy 
sencilla de manejar y tiene una gran capacidad 
de carga, así como el accesorio de cesta por-
ta operarios homologada bajo la UNE EN-280. 
Los nuevos perfiles tipo “P” que incorporan es-
tos modelos son más ligeros que los antiguos 
modelos, lo que permite una mayor capacidad 
de elevación entre otros aspectos.

Mov.- ¿Qué nos puede contar de Palfinger 
como proveedor?
El fabricante austríaco Palfinger es un número 1 
en grúas articuladas, han evolucionado mucho.

Mov.- ¿Han trabajado ya con estos nuevos 
modelos?, ¿Están teniendo buena deman-
da y creen que saldrán muchos trabajos 
para esta máquina?
Hemos estado trabajando con la máquina 
desde que finalizó su puesta a punto y forma-
ción. Para nosotros como alquiladores prin-
cipalmente con servicios de grúas móviles y 
transporte especial, consideramos que tiene 
una gran demanda y versatilidad de uso. Es 
una máquina muy demandada para trabajar 
bien y seguro.

Mov.- ¿Cómo se desarrolló el año para Us-
tedes? 
El año 2018 fue un gran año comparado con 
los años anteriores, que parecía que no se 
veía la luz al final del túnel. Tenemos gran-
des expectativas para este 2019, pero como 
en todas las empresas y sectores, hay que 
seguir luchando y esforzándose cada día un 
poco más, ya que cada vez las demandas y 
necesidades de nuestros clientes son mayo-
res y más complejas.

Mov.- ¿Con qué parque cuentan actual-
mente?
Contamos con un parque actual de más de 
50 equipos entre los distintos departamen-
tos que abarcamos de autogrúas, grúas au-
tocargantes, transporte especial y otros equi-
pos para movimiento y elevación de grandes 
cargas.

Mov.- ¿Cuál sigue siendo el valor añadido 
de su empresa para seguir cada día ofre-
ciendo el servicio que ofrecen?
Lo que más destacamos en DONIZ y sale 
a la luz en las encuestas de satisfacción de 
nuestros clientes son la cercanía en el tra-
to, la seriedad, la seguridad en el trabajo y la 
gran disposición de nuestro personal y equi-
pos cuando nuestros clientes lo requieren. 
En los últimos años hemos obtenido un ín-
dice de satisfacción de nuestros clientes de 
17,5 puntos sobre 18, lo cual es todo un éxi-
to y un orgullo para todo el equipo humano 
que compone Grúas Doniz. Nuestros clientes 
describen DONIZ como colaboración, segu-
ridad, responsabilidad, profesionalidad, con-
fianza, fiabilidad y eficacia.

Entrevista a Pablo Doniz, Responsable 
División de Grúas y Elevación de Grúas Doniz



www.palfingeriberica.es
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El evento anual fue una excelente oportunidad para que Manitowoc 
Cranes explicara a una audiencia especializada las ventajas de sus 
productos en el sitio de trabajo, que hacen posible un mayor retorno 
a la inversión en menos tiempo.

Manitowoc Cranes asistió al 4o Congreso Nacional de Grúas Industria-
les en México, que se realizó en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. La 
empresa exhibió cuatro modelos de sus marcas más populares en el 
país y presentó nuevas tecnologías que ayudan a los clientes en Lati-
noamérica a reducir sus costos de propiedad y a aumentar la eficien-
cia en el sitio de trabajo. 

En el evento, la empresa mostró dos grúas Grove todoterreno 
GMK5150L y GMK4100L-1, una Grove YardBoss YB5520 y una grúa 
montada en camión National Crane NBT45. Además de observar de 
cerca las grúas, los visitantes al congreso también tuvieron la oportu-
nidad de probar sus habilidades de manejo de las grúas usando el si-
mulador virtual de Grove. 

De acuerdo con Alberto Camarillo, gerente regional comercial para 
la línea de productos National Crane en Latinoamérica, este congre-
so es uno de los más importantes foros de discusión de la industria 
de la construcción en la región. Fabricantes, concesionarios y contra-
tistas se dan cita en este evento de tres días para conocer las nuevas 
tendencias en la industria, como nuevos productos y tecnologías, y lo 
que está demandando el mercado.

“Este congreso presenta una gran oportunidad para explicar a una 
audiencia ávida y muy especializada las ventajas de usar las grúas 
de Manitowoc en el sitio de trabajo para garantizar un mayor retor-
no a la inversión en menos tiempo”, afirmó Camarillo. “También es 
el sitio perfecto para conocer nuevos proyectos en México y ofre-
cer los equipos más adecuados para ejecutarlos en la forma más 
eficiente”.

Manitowoc estuvo representado en el congreso de este año por tres 
de sus concesionarios en México: Sitsa (con sede en Tlalnepantla, Es-
tado de México) y Tracsa (con sede en Tlaquepaque, Jalisco), con-
cesionarios exclusivos de las grúas Grove todoterreno en el país, y 
Ameco (también con sede en Tlalnepantla), concesionario de Grove 
y National Crane. 

Los modelos de grúa Grove y National son los más vendidos en Méxi-
co. Están diseñados para una amplia gama de sitios de trabajo en el 
país, desde construcción urbana hasta proyectos de minería y ener-
gía renovable. 

Este congreso anual es organizado por la Asociación de Grúas, Equi-
pos y Dispositivos Industriales (AGEDI) de México. Más de 15 empre-
sas de la industria de la construcción participaron en la exhibición y 
más de 800 visitantes asistieron al evento, que se llevó a cabo el pa-
sado mes de agosto.

Manitowoc Cranes exhibió nuevos 
productos en el 4º Congreso Nacional  
de Grúas Industriales en México
La empresa mostró dos modelos de sus marcas más populares en el país: las grúas Grove todoterreno GMK5150L y GMK4100L-1, 
una Grove YardBoss YB5520, una grúa montada en camión National Crane NBT45, y un simulador virtual de grúas.



Oil&Steel Ibérica  
entrega una Oil&Steel 
1812 al Ayuntamiento 
de Moncada (Valencia)
 
Destinada para el alumbrado público, el Ayuntamiento de 
Moncada, en Valencia, ha adquirido recientemente una 
plataforma telescópica de Oil&Steel modelo Scorpion 1812, un 
equipo con 18 m de altura de trabajo y 12 m de alcance lateral 
y 225 kg de capacidad de carga.

Desde el Ayuntamiento han asegurado que están muy satisfechos 
con esta compra, dadas las características técnicas de la máquina, 
y como les encaja perfectamente con sus necesidades. La máqui-
na estará destinada a trabajar con el alumbrado público de la pobla-
ción valenciana.

La Oil&Steel modelo Scorpion 1812 está montada sobre camión de 
permiso B, y sus principales características: 
- Reducidas dimensiones.
- Eliminación de los travesaños extensibles delantero.
- Está provisto de 4 patas estabilizadoras en A.
- Rotación de la torreta: 400º
- Rotación de la cesta: 90º der. + 90º izq.
- El brazo es de ejecución telescópica con accionamiento oleodinámi-

co y transmisión de cadenas.
- El brazo tiene un campo de trabajo de -20º a + 80º con respecto al 

horizontal.

Moncada es un Ayuntamiento muy involucrado con el desarrollo in-
dustrial. Se realizan intervenciones urbanísticas para la creación de 
suelo industrial en el municipio, viveros de empresa, proyectos de 
I+D, proyectos transnacionales para el apoyo a la internacionalización 
de nuestras PYMES, etc. Todo en su conjunto pretende consolidar 
a Moncada como un polo industrial importante dentro del área me-
tropolitana de Valencia, aprovechando las excelentes comunicacio-
nes con vías rápidas con las que cuentan, tanto al aeropuerto como 
al puerto.

www.oilsteel.com
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Bonfiglioli – líder mundial en la fabricación 
de reductores, motorreductores y sistemas 
de accionamiento - ha lanzado su nueva lí-
nea de producción de electromovilidad en 
Forlí, Italia. 

El nuevo complejo, que abarca una superfi-
cie de alrededor de 10.000 metros cuadra-
dos, fue construido en 12 meses y está en-
teramente dedicado a la producción de ejes 
eléctricos para trenes de transmisión y re-
ductores rueda de diferentes tamaños. Tam-
bién en este caso, Bonfiglioli ha construido 
esta nueva planta con un enfoque ecológico, 
mediante la aplicación de medidas de aho-
rro y generación de energía, como un edificio 
de clase de eficiencia energética A2, ilumi-
nación led, una planta con techo fotovoltaico 
(modo autoconsumo), así como un sistema 
de recuperación del calor de los compreso-
res, contribuyendo todos ellos a un ahorro 
anual de aproximadamente 1 MWh, equiva-
lente a más de 300 TCO2 

El nuevo edificio está completamente inte-
grado en la planta ya existente, que produ-
ce aproximadamente unos 300.000 produc-
tos al año. Con un total de 39.000 metros 
cuadrados dedicados a la producción, esta 
planta ya presta servicios a 200 clientes de la 
industria de la construcción, eólica, agricul-
tura, marina y logística e intralogística, con 
una amplia cartera de productos que inclu-
ye accionamientos de yaw y pitch, acciona-
mientos para rueda y cabrestante. 

”Este nuevo e innovador complejo mira hacia 
el futuro y consolida uno de nuestros princi-
pales pilares estratégicos: el desarrollo de so-
luciones de electromovilidad - aprovechando 
el centro que tenemos en Forlí, enfocado a 
la industria móvil”, dice Fausto Carboni, CEO 
del Grupo Bonfiglioli. 

"Esta expansión nos da la oportunidad de 
ofrecer una mejor asistencia a nuestros 
clientes con soluciones innovadoras para 

vehículos comerciales e industriales eléc-
tricos e híbridos. Hemos decidido poner la 
mejor tecnología de la Industria 4.0 a nues-
tro servicio, para crear procesos flexibles, 
aumentar la calidad y las estándares de 
productividad", añade Marcos Cesari, Ge-
neral Manager de la Business Unit Mobility 
& Wind Industries. 

La implementación de las tecnologías de la 
Industria 4.0 desarrolladas a través de ro-
bots colaborativos, AGV, sensores, sistemas 
de visión artificial, sistemas de instrucción in-
teractiva de trabajo y sistemas de conexión 
de datos, permite una extrema optimización 
de todo el proceso de producción. Bancos 
de ensayos y pruebas innovadores - como el 
test de doble vibración - garantizan una alta 
calidad del producto. 

La flexibilidad también ha sido uno de los cri-
terios principales de concepción de la línea 
de montaje, dando como resultado una ca-

Bonfiglioli inaugura su nueva línea 
de producción de electromovilidad en Italia
Fabricando productos sostenibles mediante procesos sostenibles.

Productos
Sostenibles

El nuevo complejo de Bonfiglioli, con una superficie de unos 10.000 metros cuadrados, se construyó en tan solo doce meses.
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pacidad para gestionar 25.000 productos por 
año, de 70 kg a 1.200 kg con tiempos reduci-
dos de preparación de la máquina.

Sobre la Business Unit Mobility & Wind 
Industries
La Business Unit Mobility & Wind Industries 
con domicilio en Forlí - Italia, es la unidad or-
ganizativa de Bonfiglioli responsable del di-
seño, producción y venta de unidades hi-
dráulicas y eléctricas para la construcción, 
minería, equipo móvil de logística e intralo-
gística, así como para los generadores eóli-
cos y equipos marinos. Representa global-
mente alrededor del 60% de los ingresos del 
grupo Bonfiglioli y emplea a más de 1.200 
personas en 6 plantas de producción y 10 
sucursales de venta.

Acerca de Bonfiglioli
El Grupo Bonfiglioli con domicilio social en 
Bolonia, fundado en 1956, es uno de los lí-
deres mundiales en diseño y producción de 
motorreductores de velocidad, sistemas de 
accionamiento y automatización industrial, 
convertidores y soluciones para el sector fo-
tovoltaico y motorreductores epiciclolidales, 
para centenares de aplicaciones diferentes 
en todo el mundo. En 2018 el volumen de 
negocios está previsto que se sitúe a unos 
880 millones de euros con un aumento apro-

ximado del 9% respecto al año anterior. Los 
empleados, en todo el mundo, son 3700, de 
los cuales 1450 en Italia, y están distribuidos 

en 17 países donde también se han estable-
cido 14 plantas de producción. Para más in-
formación visite www.bonfiglioli.es

En consonancia con las nuevas instalaciones, Bonfiglioli también ha construido un nuevo edificio ecológico.

http://www.hiab.es
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Tres plataformas híbridas Genie® Z®-60/37 FE 
en trabajos de pintura en Alemania
El ahorro de costes y los beneficios ecológicos proporcionan a los propietarios y usuarios una ventaja competitiva.

La empresa de alquiler Biberger Arbeits-
bühnen & Stapler Concept-B GmbH, con 
sede en Schierling, cerca de Regensburg en 
Baviera, fue consultada por una empresa de 
pintura para un importante contrato que in-
cluía el repintado completo de una tienda 
de bricolaje. El trabajo exigía trabajar al aire 
libre a una altura de hasta 20 m durante va-
rios meses. Tras visitar la obra, los propie-
tarios y directores generales de la empresa, 
Martin y Benjamin Biberger, recomenda-
ron el uso de una plataforma híbrida Genie 
Z-60/37 FE, en lugar de una plataforma de 
tijera y una articulada diésel por las que su 
cliente había consultado originalmente, ba-
sándose en tres razones fundamentales: En 
primer lugar, dado que el edificio forma par-
te de un centro comercial muy concurrido, 
para el contratista, los bajos niveles de rui-
do y las bajas emisiones eran factores cla-
ve. En segundo lugar, la plataforma de tijera 
no era capaz de acceder a ciertas zonas del 
edificio. Y en tercer lugar, los neumáticos no 
marcantes de las plataformas híbridas Ge-
nie evitarían dañar el asfalto y el pavimento 
de la zona de trabajo.

Basándose en los consejos de los herma-
nos Biberger, la empresa de pintura se puso 
a trabajar con la plataforma híbrida Genie 
Z-60/37 FE, que fue operada principalmen-
te en modo eléctrico, ya que su funciona-
miento silencioso y la ausencia de emisiones 
significaban un mejor entorno de trabajo, 
sin perturbar a los compradores. Además, 

la empresa se dio rápidamente cuenta de 
que sin el uso de diésel estaba reduciendo 
sus costes operativos en aproximadamente 
10%. Consecuentemente, cuando en tiem-
po apremiaba debido a las condiciones cli-
máticas frías y húmedas, el equipo de la 
empresa de pintura se mostró tan entusias-
ta con el rendimiento de la plataforma hí-
brida Genie Z-60/37 FE que decidió alqui-
lar dos más.

Benjamin Biberger, copropietario y director ge-
neral, explica: «Nuestros clientes están espe-
cialmente interesados en la rentabilidad que 
esta máquina puede brindar. En las obras, la 
electricidad es gratuita, por lo que trabajar con 
la plataforma Genie Z-60/37 FE en modo eléc-
trico puede reducir sus costes operativos en 
hasta un 10%. Además, el ahorro de costes y 
los beneficios medioambientales que propor-
ciona esta máquina hacen que nuestros clien-
tes sean más competitivos. Tan pronto como 
explicamos sus ventajas, los usuarios finales se 
dan cuenta de ello rápidamente». 

Y añade: «Los clientes también están muy 
satisfechos con el rendimiento todo terre-
no. A diferencia de otros diseños, este mo-
delo es particularmente robusto y económi-
co de operar y para los operarios es simple 
y fácil de usar. Desde el punto de vista del 
alquiler, es una solución muy rentable. De-
bido a sus capacidades de aplicación tan-
to en el interior como al aire libre, las tasas 
de utilización son elevadas, lo que signifi-
ca que este modelo ofrece un margen bru-
to más alto que cualquiera de las otras 
máquinas que poseemos. Como empresa 
respetuosa con el medio ambiente, el 80% 
de las máquinas de nuestra flota son hí-
bridas o eléctricas y sólo entre el 20% son 
propulsadas a diésel. Las plataformas Ge-
nie representan el 80% de las máquinas 
que poseemos, una cifra que habla por sí 
misma del enfoque innovador de nuestra 
empresa».

Basándose en sus observaciones, la empre-
sa de alquiler Biberger confirma:Benjamin Biberger
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• Es una solución «2 en 1» versátil y respe-
tuosa con el medio ambiente, perfecta-
mente adecuada para un gran abanico de 
aplicaciones en el interior y al aire libre. 

• Las baterías son potentes, por lo que el ren-
dimiento eléctrico es excelente.

• Los dos modos de funcionamiento (híbrido 
y eléctrico) se adaptan a una amplia gama 
de aplicaciones, lo que significa elevados 
índices de retorno de la inversión. En el 
modo eléctrico, la plataforma híbrida Ge-
nie Z-60/37 FE puede realizar un turno de 
trabajo completo con una sola carga de ba-
tería. En el modo híbrido, proporciona una 
semana completa de funcionamiento con 
un solo depósito de combustible, incluso 
en condiciones complejas y terrenos acci-
dentados. 

• Sus neumáticos rellenos de espuma y no 
marcantes son una excelente opción: la 
plataforma Genie Z-60/37 FE boom es fre-
cuentemente utilizada por empresas de 
limpieza, ya que sus neumáticos evitan de-
jar marcas tanto en superficies sensibles 
del exterior como en superficies interiores 
decorativas. Como resultado, la mayor par-
te de la flota de la empresa se encuentra 
equipada con neumáticos no marcantes.

• Los operadores también valoran muy posi-
tivamente el sistema de eje oscilante per-
manente de la máquina, ya que mejora la 
potencia de tracción en terrenos difíciles al 
mantener las ruedas en contacto constan-
te con el suelo.

Para más información sobre la plataforma 
articulada híbrida Genie Z-60/37 FE, visite: 
www.genielift.es

Acerca de Biberger Arbeitsbühnen & 
Stapler Concept-B GmbH
La empresa está dirigida por los hermanos 
Martin y Benjamin Biberger como empresa 
familiar y actualmente cuenta con un parque 
de alquiler de más de 200 plataformas ele-
vadoras y carretillas elevadoras de última ge-
neración en su emplazamiento en el sur de 
Regensburg. Como socio SYSTEM LIFT en la 
región de Regensburg-Straubing-Landshut, 
la empresa es pionera en las áreas de inno-
vación, calidad y proximidad al cliente y ha 
sido galardonada con el sello de calidad Q-
Check 2018.

20 empleados se encargan de la atención al 
cliente, el mantenimiento, la entrega y la for-
mación. Su ubicación permite una óptima 
atención al cliente en la región de Baviera 
oriental y en toda Alemania. El equipo tam-
bién se encarga de los clientes en los países 
vecinos de Austria, Suiza, Italia, la Repúbli-
ca Checa y los Países Bajos. Para más infor-
mación sobre Biberger Arbeitsbühnen & Sta-
pler Concept-B GmbH, visite www.biberger.
de (solo en alemán).

http://www.satex.es
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Hoy, JLG Industries, Inc., una empresa de 
Oshkosh Corporation [NYSE:OSK] y líder 
mundial en la fabricación de plataformas 
aéreas de trabajo y manipuladores telescó-
picos, inauguró oficialmente la celebración 
de su 50º aniversario, la cual durará un año, 
marcando medio siglo desde que su funda-
dor encabezó la industria de acceso con la 
introducción del primer elevador de pluma 
del mundo, al que regularmente se hace re-
ferencia como JLG 1.

El 9 de enero de 1969, John L. Grove congre-
gó a un pequeño grupo de personas en tor-
no a una gran idea, la creación de una forma 
más segura de trabajar en lugares elevados. 
Esta idea originaria se hizo realidad con la in-
troducción de la primera plataforma aérea de 
trabajo. La dedicación de Grove a la seguri-
dad y su espíritu pionero aún persisten en el 
trabajo de más de 6000 empleados de JLG 
en todo el mundo.

“50 años es un hito extraordinario para JLG y 
para la industria de acceso”, dijo Frank Ner-
enhausen, Presidente de JLG. “Nuestro fun-
dador no solamente empezó una compañía, 

sino toda una industria. Este es el punto cla-
ve de la diferencia de la marca JLG. Conti-
nuamos construyendo sobre este legado, por 
medio del desarrollo continuo de productos, 
servicios y tecnología que aumentan la segu-
ridad del trabajo en lugares elevados”.

Desde la introducción de la primera plata-
forma aérea de trabajo producida comer-
cialmente, JLG ha sido la primera en mu-
chos aspectos de la industria de acceso, 
incluyendo los ejes oscilantes para eleva-
dores de pluma y de tijera en 1981, el úni-
co elevador de pluma impulsado por celdas 
de combustible en 1999, el primer eleva-
dor de pluma eléctrico ecológico de 18,29 
m (60 pies) en el año 2000 y el primer ele-
vador de pluma recta en llegar a los 45,72 
m (150 pies) en 2011. La compañía superó 
su propio récord en el año 2014 con la in-
troducción de su modelo 1850SJ de 56,39 
m (185 pies), el elevador de pluma auto-
propulsado más alto del mundo. El mismo 
año, JLG presentó el primer elevador de 
pluma verdaderamente híbrido diésel/eléc-
trico, el H340AJ.

“Durante más de 2000 años, la gente usó 
métodos ineficientes y peligrosos para acce-
der a los lugares de trabajo”, dijo Guru Ban-
dekar, Vicepresidente global de administra-
ción y desarrollo de productos de JLG. “Por 
ello, cuando se piensa en que hace solamen-
te medio siglo nadie había inventado una ma-
nera de elevar a las personas de manera se-
gura en los lugares de trabajo, se percata uno 
lo extraordinario que fue el avance que lo-
gró John L. Grove. Su logro causa una sensa-

ción tremenda de orgullo a todos los emplea-
dos de JLG”.

John L. Grove fue un inventor hábil, un co-
merciante perspicaz y un individuo que tra-
bajaba extremadamente duro, era impulsa-
do por su búsqueda de la perfección en los 
productos que hoy en día llevan sus iniciales. 
Como dijo un antiguo empleado, “Se le po-
día mostrar a John L. Grove cualquier cosa, 
hasta una pluma estilográfica y él inmedia-
tamente le diría cómo podría mejorarla”, se-
gún un extracto del libro “The Life and Le-
gacy of John L. Grove” (La vida y legado de 
John L. Grove).

Nerenhausen agregó que, “El espíritu creati-
vo de Grove continúa impulsando el desarro-
llo de productos en JLG. Él abrió una brecha 
desconocida y marcamos los 50 años con un 
enfoque continuado en proporcionar a la in-
dustria soluciones de equipo de acceso que 
continúan dando vida a su visión y propósi-
tos iniciales”.

JLG Industries celebra 50 años 
de innovación y liderazgo 
Hace 50 años, en un día como hoy, John L. Grove fundó JLG®; empresa pionera en la industria de acceso.
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No se debe pasar por alto que John L. Gro-
ve creó JLG Industries con un grupo de cola-
boradores cercanos de solamente tres socios 
inversionistas y en unos pocos años desarro-
lló un producto único que llenó un enorme 
vacío en la industria de la construcción. Ob-
tuvo rápidamente la confianza de los clientes 
y la preferencia por la marca, una preferen-
cia que causó que la compañía se expandie-
ra rápidamente a nivel doméstico y después 
a nivel internacional. Hoy, JLG está presen-
te en los 5 continentes con instalaciones de 
fabricación en los Estados Unidos, Francia, 
el Reino Unido, Rumanía, Australia y China.

Mientras que el elevador de pluma marcó el 
inicio de JLG, la cartera de productos de la 
empresa ha crecido continuamente a lo lar-
go de los años hasta incluir una variedad de 
elevadores de tijera, manipuladores telescó-
picos y elevadores verticales hidráulicos eléc-
tricos galardonados y una gran variedad de 
soluciones para el acceso a bajo nivel. Hoy 
JLG es mucho más que sólo productos. Es 
líder en la industria en su oferta de piezas, 
servicio y capacitación después de la venta 
para asegurar la productividad, rentabilidad 
y mejoras continuas de la seguridad en el lu-
gar de trabajo.

Para conocer más acerca de los 50 años 
de historia de JLG, visite www.jlg.com/es-
es/destination/jlg50. Para conocer más so-
bre JLG, visite el sitio web de la compañía en 
www.jlg.com.

1970. Inventamos, lanzamos y vendemos la primera 
plataforma de trabajo aéreo de la historia

1986. Nuestro elevador de pluma número 10.000 
sale de la línea de montaje en McConnellsburg, PA, 
EE.UU

1991. Se lanza el 150HAX, el primer elevador de 
pluma de 46 metros de la industria

2000. Se presenta nuestro primer elevador de pluma 
eléctrico de 20 metros, una máquina respetuosa con 
el medio ambiente con el mayor alcance de la industria

2010. Se presentan los elevadores de pluma Com-
pact Crawler, con una batería de iones de litio opcio-
nal para un funcionamiento más limpio

2018. Superamos los 350.000 elevadores de tijera 
vendidos
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Con un mensaje de cercanía y de visión de 
futuro, Liebherr estrena nuevo eslogan en 
Bauma 2019. “Juntos, ahora y mañana”. 
Los visitantes de Bauma volverán a quedarse 
con la boca abierta viendo las últimas inno-
vaciones de Liebherr, que van desde grúas, 
máquinas de construcción, equipos para la 
manipulación de materiales, máquinas de 
minería y componentes. Los visitantes po-
drán ver numerosas tecnologías y otras inno-
vaciones en el stand exterior de 14.000 m2 
(809-813) y en los stands interiores del pa-
bellón A4, número 326, y B5, número 439.

El Grupo confía en que estas innovaciones, 
junto con su red mejorada de ventas y ser-
vicios, le permitirán un mayor crecimiento. 
Esto también se refleja en la demanda actual 
de productos y servicios del Grupo.

Según los pronósticos para el 2018, el Grupo 
Liebherr volverá a aumentar sus ingresos, su-

perando incluso la marca de los 10 mil millo-
nes de euros por primera vez en la historia de 
la compañía. Los grandes impulsores del cre-
cimiento en 2018 están siendo las máquinas 
de construcción y los equipos de minería, 
áreas de negocios que crecieron un 10 por 
ciento en total. Las dos divisiones que más 
ventas están teniendo, Movimiento de tierras 
y Grúas móviles, que han vuelto a crecer. El 
aumento en las ventas en la división de Mi-
nería ha sido aún más pronunciado gracias a 
un incremento en la industria de extracción. 
Las divisiones de Grúas Torre y Tecnología de 
Hormigón también van a cerrar el año con 
crecimiento.

Con su lema, ‘Juntos, Ahora y Mañana’, el 
Grupo brindará a los asistentes la oportuni-
dad de aprender más sobre sus productos, 
innovaciones y tendencias en la industria de 
maquinaria de construcción. Además, todos 
los stands contarán con diversas actividades.

Amplia representación de productos
La construcción del stand de Liebherr en la 
zona al aire libre de Bauma se inició medio 
año antes de la inauguración de la feria. Con 
más de 14.000 m2 de superficie, el stand al 
aire libre (809-813) brindará el espacio sufi-
ciente para más de 60 productos. Entre los 
numerosos equipos en exhibición habrá re-
presentantes de las diferentes categorías de 
productos: grúas torre, grúas móviles y so-
bre orugas, movimiento de tierras, manejo 
de materiales, cimientaciones, tecnologías 
de hormigón y minería.

Liebherr también presentará sus últimos com-
ponentes en el pabellón A4 (stand 326) en un 
zona de exhibición de casi 450 m2. Aquí, la 
atención se centrará en las soluciones de mo-
nitorización y en diversos sistemas.

En el pabellón B5 (stand 439), los visitantes 
podrán aprender más sobre las últimas inno-

Liebherr volverá a sorprender en Bauma 2019 
con su eslogan "Juntos, ahora y mañana"

Stand de Liebherr en Bauma 2016

Expectacular
Bauma
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vaciones en la extensa gama de implemen-
tos de Liebherr.

Los visitantes también podrán obtener más 
información sobre los programas de for-
mación académica de Liebherr en el ‘Ca-
reer Point’ ubicado en el stand al aire libre 
de la compañía, así como en el vestíbulo de 
ICM (stand 308). Aquí, Liebherr será una de 
las 16 empresas que participarán en ‘Think 
Big!’, un evento para estudiantes.

Avance tecnológico actual, innovación 
del mañana
Para Liebherr, recoger las opiniones de los 
clientes, operadores de máquinas y expertos 
de la industria es crucial para encarar juntos 
el futuro. Esto hace de Bauma una platafor-
ma perfecta. Uno de los temas clave para el 
futuro es la digitalización, que ahora afecta a 
todas las áreas de productos; en términos de 
sistemas de asistencia o servicio y opciones 
de capacitación, por ejemplo.

En Bauma 2019, Liebherr presentará una 
nueva serie de grúas torre con cables de fibra 
que estarán disponibles para la venta a partir 
de abril. Este nuevo cable de fibra de alta re-
sistencia ofrece alrededor de una quinta par-
te del peso del cable de acero convencional, 
pero tiene una vida útil cuatro veces mayor 
y es mucho más fácil de usar. Liebherr tam-
bién presentará cinco nuevas grúas móviles 

que se basan en tecnologías probadas para 
proporcionar un mejor rendimiento, eficien-
cia y flexibilidad. El fabricante de maquina-
ria de construcción también presentará una 
nueva grúa sobre orugas con una capacidad 
de carga de 300 toneladas. Cuenta con inno-
vadores sistemas de asistencia que aumen-
tan la seguridad y facilitan el manejo.

A partir de enero y durante todo 2019, Lie-
bherr presentará su nueva generación de ex-
cavadoras sobre orugas. Durante la primera 
fase, se lanzarán siete nuevos modelos en el 
rango de 22 a 45 toneladas. Las nuevas ex-
cavadoras sobre orugas de octava genera-
ción garantizan más potencia, más produc-
tividad, mayor seguridad y mayor comodidad 
para el operador.

Para las nuevas palas cargadoras grandes 
de ruedas XPower, los visitantes también po-
drán ver un paquete completo de sistemas 
de asistencia inteligentes. Entre sus caracte-
rísticas se incluyen un nuevo sistema de de-
tección de presencia en la parte trasera de la 
máquina y un sistema integrado de monito-
rización de neumáticos accionado por sen-
sores. Con estos y otros sistemas de asis-
tencia, Liebherr ofrece soluciones integrales 
para optimizar la seguridad y la comodidad 
durante el funcionamiento diario de la carga-
dora de ruedas. Todos estos sistemas están 
desarrollados por el Grupo Liebherr para que 

puedan integrarse completamente en los sis-
temas de control de la maquinaria.

En el área de la minería, los visitantes ten-
drán la oportunidad de experimentar el po-
der de los camiones y excavadoras mineras 
de clase Ultra. Un único panel de mandos 
hace que la gestión de flotas sea más fácil 
que nunca.

Los entusiastas de la industria de la cons-
trucción podrán ver en directo la autobom-
ba de hormigón 42 M5 XXT completamente 
rediseñada. Muchas partes técnicas pro-
vienen de la producción de componentes 
de Liebherr. Un elemento destacado es la 
nueva unidad de accionamiento Liebherr 
Powerbloc para el sistema de bomba. To-
dos los elementos hidráulicos de conmuta-
ción y medición están totalmente integra-
dos. Esto elimina la necesidad de muchas 
líneas hidráulicas.

En la feria, la división de Componentes de 
Liebherr también mostrará la versión demo 
de una app que monitorea el estado operati-
vo de diferentes componentes de las máqui-
nas Liebherr, desde motores diésel, sistemas 
hidráulicos, transmisiones… En el futuro, 
esto permitirá a los fabricantes de máquinas 
informar a los administradores de flotas, per-
sonal de servicio y operadores de maquinaria 
sobre el estado de sus componentes.

http://www.jofemesa.com
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EBHISA facturó el pasado año el 67% del to-
tal en el puerto gijonés. De los 21 millones 
recaudados por las 700.000 toneladas que 
movió el puerto, EBHISA facturó 14 millones 
y 600.000 toneladas. Con el 60% del accio-
nariado, la Autoridad Portuaria es el accio-
nista mayoritario de EBHISA. El resto de los 
propietarios son ArcelorMittal España, con 
el 11%; Masaveu Industria, con el 6%; Hi-
droeléctrica del Cantábrico, con el 5%, y un 
10% de autocartera

Joaquín Fernández, CEO de Jofemesa ex-
plica a Movicarga: “Tenemos un contrato 
de seis años con EBHISA y queríamos unos 
equipos que diesen un resultado excelente 
y mucha potencia, un consumo reducido y 
unas prestaciones excelentes. Además, para 
el trabajo que realizarán los nuevos mode-
los tienen una visibilidad extraordinaria y los 
operadores van a poder sacarle el máximo 

Jofemesa apuesta por Volvo 
con 6 palas cargadoras L220H
Jofemesa ha comprado seis palas cargadoras Volvo modelo L220H a Ascendum Maquinaria,que trabajarán en Gijón, gracias a que 
Jofemesa ha sido adjudicataria de un contrato de seis años con EBHISA, la sociedad European Bulk Handling Installation S.A., que 
gestiona la terminal granelera de El Musel. Estas seis palas cargadoras Volvo estarán trabajando en el Puerto.

6 palas
cargadoras
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rendimiento a las máquinas gracias a todos 
los avances técnicos incorporados. Volvo es 
una marca en la que confiamos plenamente. 
Desde Jofemesa tenemos claro que las má-
quinas tienen que estar a la altura del ser-
vicio que ofrecemos a nuestros clientes, un 
servicio pleno, de calidad y sin fisuras”.

Las cargadoras de ruedas L220H adquiri-
das por Jofemesa, vienen equipadas con la 
tecnología más avanzada de Volvo, como el 
sistema OptiShift de segunda generación, el 

ecopedal, así como los nuevos sistemas hi-
dráulico con sensor de carga y de transmi-
sión, que proporciona un consumo de com-
bustible hasta un 15% más eficiente. 

Con vistas a proporcionar una estabilidad y 
una eficiencia insuperables, las cargadoras 
de ruedas adquiridas por Jofemesa incorpo-
ran mejoras, como una nueva transmisión, y 
nuevo convertidor que hacen una acelera-
ción más rápida. Todas estas nuevas cualida-
des se unen al avanzado sistema hidráulico 
con sensor de carga, generando una produc-
tividad hasta un 10% más elevada con res-
pecto a la serie G. 

Las L220H presumen de tener una gran ver-
satilidad, gracias a la amplia gama de aplica-
ciones que permiten, desde la manipulación 
de materiales, residuos y reciclado, hasta la 
remanipulación o el manejo de desechos o 
bloques. El exclusivo sistema de cinemática 
TP (Torque Parallel) ofrece un elevado par de 
arranque y un excelente movimiento paralelo 

en toda la elevación imprescindible para mu-
chas aplicaciones. 

Jofemesa ha apostado por implementos ex-
clusivos Volvo con el fin de sacar el máximo 
rendimiento a las unidades entregadas. Di-
chos implementos han sido diseñados y fa-
bricados como parte integral de las mismas. 
El sistema de suspensión de brazos estándar 
en las L220H reduce el derrame de la cu-
chara, lo que eleva la productividad hasta un 
20% en terrenos duros. 

Las L220H, incluyen una serie de carac-
terísticas que favorecen el rendimien-

to y confort del operador, como la nove-
dosa función de nivelación automática de 
la cuchara, En cuanto a la visibilidad des-
de la cabina, esta ha sido mejorada gra-
cias al nuevo diseño de los espejos retrovi-
sores, así como a una mejorada cámara de 
visión trasera. En definitiva, la serie H de 
cargadoras de ruedas se puede personali-
zar para alcanzar un confort y una produc-
tividad extrema. 

Las cargadoras de ruedas ofrecen un fácil 
mantenimiento y podemos destacar:

• El capó se abre electrónicamente.
• Se puede inclinar la cabina 30° o 70° me-

diante accionamiento hidráulico.
• Se pueden realizar las revisiones diarias de 

forma rápida y sencilla.
• Los indicadores de desgaste de frenos es-

tán ubicados en las ruedas 
• Los soportes del eje trasero están provistos 

de cojinetes engrasados de por vida. 
• Los ejes, la transmisión, el depósito hidráu-

lico y el de combustible disponen de filtros 
de respiradero sustituibles.

• Los frenos están montados exteriormente, 
y la circulación del aceite de los frenos re-
frigera ambos ejes.

En definitiva, las L220H adquiridas por Jofe-
mesa cumplen las expectativas más exigen-
tes del cliente.
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Con la compra de Power Towers, el 1 de ju-
nio de 2015, JLG ha ampliado su cartera de 
productos para el acceso a alturas reducidas. 
La compañía de Leicester (GB), fundada en 

2007, es especializada en el diseño y la fabri-
cación de estas máquinas. 

“Cuando Power Towers se adquirió en 
2015, era una empresa bien consolidada y, 
desde entonces, ha continuado con ese éxi-
to”, comenta Karel Huijser, Gerente General 
y Vicepresidente de JLG EMEA BV. “Ahora”, 
continúa, “estamos listos para la nueva fase 
de integración y expansión global de esta 
gama de productos. La intención es la de 
dar impulso a la organización de JLG, ca-
nalizar las sinergias y dejar una huella cada 
vez más tangible.
 
A partir de enero de 2019, Brian King será 
el presidente de la Junta de Desarrollo Pro-
ducto y de I&D de la sección máquinas para 
el acceso a alturas reducidas, y con Mark Ri-
chardson, ingeniero jefe de Power Towers, 
será responsable de los nuevos productos y 
del desarrollo empresarial, en estrecha cola-
boración tanto con Power Towers como con 
JLG. Sandra King también continuará ocu-
pando su cargo, a la cabeza del grupo admi-
nistrativo de Power Towers. 

“Mark y yo estamos muy satisfechos de esta 
nueva fase de desarrollo de Power Towers”, 
comentó Brian King. “Hemos crecido más 
del 100% tras la adquisición y estas nuevas 

estrategias permitirán acelerar aún más esta 
tendencia, aprovechando la presencia global 
de JLG y los recursos de que dispone. Con 
Jonathan en la dirección de Power Towers 
podremos concentrarnos en lo que más nos 
gusta, que es el desarrollo de nuevos pro-
ductos trabajando en estrecho contacto con 
nuestros clientes”.

Dawson se unió a JLG en 2006 como Direc-
tor de ventas del sector europeo de platafor-
mas elevadoras telescópicas, responsable 
de la gestión y venta de estos productos en 
EMEA. En 2010 fue ascendido a Director sé-
nior de ventas y Atención al cliente de EMEA 
Distribution, con sede en Gran Bretaña. Ac-
tualmente, ocupa el cargo de Director sénior 
de ventas de EMEAIR.

Como resultado de este cambio de lideraz-
go, Laurent Montenay asumirá el cargo de 
Director sénior de ventas de EMEAIR a par-
tir del 1 de enero de 2019. Montenay llegó a 
JLG en 2006, gracias a la alianza estratégica 
con Caterpillar, y, desde entonces, ha des-
empeñado diversos cargos, de Gerente de 
ventas de área a Director sénior de ventas y 
Soporte de producto de EMEA. En JLG, de 
Director de ventas de Alemania pasó a ocu-
par la actual posición de Director de ventas 
CEE y Francia.

Jonathan Dawson de JLG promovido 
a la dirección de Power Towers 
JLG Industries Inc., una compañía del grupo Oshkosh Corporation [NYSE: OSK] se complace en anunciar que desde el 1 de enero 
de 2019 Jonathan Dawson es el nuevo Director General de Power Towers Ltd. Dawson asume el cargo de Brian King, fundador de 
Power Towers, quien a su vez se desempeñará como Presidente de la Junta de Desarrollo Producto y de I&D de la sección máquinas 
para el acceso a alturas reducidas de JLG. 
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mateco adquiere Ciaman en Zaragoza
mateco empresa referente en el alquiler de plataformas elevadoras, maquinaria especial y carretilla elevadora acaba de adquirir 
CIAMAN, con fuerte posición en Zaragoza.

CIAMAN es una empresa aragonesa, funda-
da en el año 1993. Ofrece un servicio integral 
de alquiler, venta, servicio técnico, repuestos 
de maquinaria y formación. Dispone de un 
amplio parque de máquinas, en su mayoría 
plataformas elevadoras y carretillas, las cua-
les están presentes en la mayoría de empre-
sas de referencia de la región. Cuenta con un 
equipo de más de 20 personas fuertemen-

te implicadas y con larga experiencia en el 
sector además de un centro de formación 
de carretillas elevadoras homologado por el 
INAEM para particulares y empresas. 
CIAMAN fue pionera en el alquiler de carreti-
llas elevadoras en sus inicios y pronto exten-
dió su porfolio de productos a la maquinaria 
de construcción, obra pública y plataformas 
elevadoras, su orientación al cliente, su servi-
cio integral y diversidad en productos y servi-
cios, han permitido su crecimiento y desarro-
llo incluso en momentos de crisis. 

Ángel Remon, propietario y gerente de CIA-
MAN destaca “los valores de honestidad, 
profesionalidad, cercanía al cliente y com-
promiso con las familias que componen la 
organización de la empresa han sido nuestro 
eje principal y mateco continuará está políti-
ca que comparte firmemente con nosotros. 
El impulso que da la incorporación de CIA-
MAN a mateco será la base para posicionar-
nos como líderes de mercado en el sector.” 
Carlos Jordà, CEO de mateco en España 
añade: “La adquisición de CIAMAN no se ha 
realizado como una transacción económica, 
sino como un proceso para la incorporación 
a mateco de grandes valores y profesionali-
dad que los empleados de CIAMAN llevan 
muy dentro de sí como resultado de liderazgo 
y gestión del detalle que ha marcado Angel 

Remón en el trato al cliente, la profesionali-
dad en el día a día y la excelencia en todos 
su procesos internos. Estamos seguros que 
con esta incorporación la posición de mateco 
en la región saldrá enormemente fortalecida 
y nos permitirá ir más allá.” 

Esta nueva adquisición permitirá seguir forta-
leciendo el negocio de mateco y aumentar su 
presencia en la provincia de Zaragoza, sien-
do un punto estratégico en España.

mateco se especializa en el alquiler de plata-
formas elevadoras y de carretillas, de marcas 
reconocidas, incluyendo maquinaria especial 
hasta 58 metros de altura para trabajos y obras 
específicas. Ofrece un asesoramiento técnico-
comercial personalizado, formación especia-
lizada, así como un excelente servicio técnico 
que atiende a sus clientes con rapidez.

mateco es la división internacional de alquiler 
de maquinaria de la multinacional ubicada 
en Alemania que cuenta con una flota supe-
rior a 30.000 máquinas repartidas por toda 
Europa y más de 100 delegaciones situadas 
en todas las principales capitales europeas.

http://www.ipaf.org/es
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Riwal nombra nuevo Gerente 
de Ventas de Equipos del Grupo
Riwal nombró a Vincent Vercaemst para el puesto de Gerente de Ventas de Equipos a 
partir del 1 de enero de 2019.

Vincent Vercaemst ha adquirido un amplio conocimiento y experiencia en la industria a través 
de diversos puestos de ventas en empresas de alquiler y distribuidores. Como gerente de ven-
tas de equipos del Grupo, Vincent Vercaemst será responsable del desarrollo adicional de las 
actividades de venta de equipos de Riwal, incluidas las ventas de equipos usados en todo el 
mundo, así como los concesionarios JLG en los Países Bajos, Polonia y los Balcanes.

Vincent Vercaemst tiene su sede en la sede de Riwal en Dordrecht, Países Bajos.

Ipaf homologa los cursos de formación 
para operadores de United Rentals
 
La Federación Internacional de Acceso Motorizado (IPAF) ha anunciado un innovador acuerdo celebrado con la empresa afiliada 
United Rentals, Inc., propietaria de la mayor flota de alquiler de acceso motorizado del mundo. Tras una extensa evaluación, United 
Rentals ya puede ofrecer la formación para operadores de plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP/PTA) homologada por 
IPAF a través de United Academy, su plataforma de aprendizaje mixto.

El análisis realizado por parte de IPAF del 
contenido en materia de PEMP de United 
Academy abarcó las tareas del curso de for-
mación electrónica y las pruebas prácticas 
llevadas a cabo en las instalaciones de Uni-
ted Rentals. Los directores superiores de 
centros de formación de United Academy 
trabajaron con IPAF para adaptar cuidadosa-
mente el contenido de la formación de la em-
presa con el curso para operadores de PEMP 
de IPAF, que cuenta con un gran reconoci-
miento internacional.

Como parte del proceso de acreditación, 
IPAF auditó algunas de las más de 500 insta-
laciones que United Rentals tiene en Norte-
américa, donde se llevan a cabo las pruebas 
prácticas a los alumnos. Las evaluaciones 
se produjeron aplicando el mismo proceso 
que aplica IPAF al realizar auditorías en los 
centros de pruebas de todo el mundo. Uni-
ted Rentals ha accedido a mostrar el logotipo 
IPAF Certified Training (formación homologa-
da por IPAF) en los materiales complemen-
tarios y las descripciones de la formación en 
materia de PEMP.

Los candidatos que completen la forma-
ción homologada por IPAF a través de Uni-
ted Academy recibirán un carné especial de 
United Rentals en el que se certifica que han 
superado un curso que guarda una estrecha 
relación con la prestigiosa formación para 
operarios de PEMP de IPAF.

Tim Whiteman, CEO y director ejecutivo de IPAF, 
añade: «IPAF y United Rentals se complacen en 
presentar este innovador acuerdo, por el que la 

formación para operarios de PEMP homologa-
da por IPAF se impartirá a través de United Aca-
demy por toda Norteamérica.

United Rentals cuenta con una larga trayec-
toria en materia de seguridad y respaldando 
los esfuerzos que realizamos desde IPAF. Re-
sulta muy alentador que la mayor empresa 
de alquiler de equipos de acceso motorizado 
del mundo haya potenciado la calidad de su 
formación en materia de PEMP asociándose 
con IPAF de esta forma.

Esperamos que otras empresas afiliadas de 
IPAF busquen asociaciones similares para 
enfatizar la importancia de una formación de 
calidad y la misión de IPAF a escala mundial 
de fomentar un uso seguro y eficaz de los ac-

cesos motorizados a la hora de realizar traba-
jos temporales en altura».

Ebbe Christensen, presidente de ReachMaster, 
Inc. y presidente de Consejo Regional de Norte-
américa de IPAF, añade: «Con la llegada de la 
formación homologada de IPAF a Norteamérica, 
este visionario acuerdo marcará el comienzo de 
una nueva era para IPAF en Norteamérica y, sin 
duda, pondrá en marcha una expansión de las 
actividades realizadas por IPAF aquí.

Hará llegar de forma significativa la misión de 
IPAF a un mercado que da trabajo al 40 % 
de las PEMP de todo el mundo y destacará 
así la necesidad de contar con programas de 
formación aprobados. El acuerdo es sin duda 
un gran avance».
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Europlataformas ha ampliado su flota 
con una cuarta plataforma aérea 
Socage Forste 15VTJ
Sus principales características son:
• Su reducido tamaño y peso, lo que permite 

tener una mayor capacidad de carga y ve-
locidad en los movimientos.

• El material y diseño del brazo utilizado ofre-
cen buena resistencia y además permite 
obtener un mayor alcance lateral respec-
to de sus competidores, 8,5 m con 120 kg. 
Además todos los componentes se en-
cuentran en el interior del brazo para su 
protección frente a agentes externos, ara-
ñazos y golpes.

• El equipo alcanza un peso final de 3.100 
kg para una plataforma de 14,5 m de altu-
ra de trabajo.

• Gracias a su diseño los mandos permiten 
al operador la utilización de la plataforma 
con una sola mano, con gran sensibilidad y 
proporcionalidad.

http://www.transgruas.com
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Con más de 30 delegaciones repartidas por 
toda Suiza, la proximidad hacia el cliente 
está garantizada. Debido a la naturaleza de-
licada de las tareas de montaje y servicio de 
la empresa, Schenker Storen confía en pla-
taformas de trabajo aéreas sobre camiones 
RUTHMANN STEIGER® para realizar las ta-
reas en el sitio de la manera más segura y 
eficiente posible. Las plataformas aéreas de 
trabajo eluden la construcción de andamios 
que lleva mucho tiempo y protegen el entor-
no inmediato del edificio. Y dado que el ve-
hículo puede permanecer en una posición 
para una amplia gama de tareas, incluidos 
los objetos de difícil acceso, las tareas se rea-
lizan con la máxima eficiencia.

Schenker Storen ha estado utilizando los pro-
ductos RUTHMANN en este tipo de tareas 
durante más de 25 años. Lo que originalmen-
te comenzó con una sola plataforma de tra-
bajo usada se ha convertido en una flota de 
vehículos moderna y bien mantenida. Desde 
diciembre de 2017, los modelos RUTHMANN 
STEIGER® TB 290 de Schenker Storen, mon-
tados en vehículos de 3.5 t, apoyan a los téc-
nicos de servicio altamente calificados de la 
compañía en sus tareas de montaje y man-
tenimiento en toda Suiza. Para Schenker Sto-
ren, la seguridad siempre ha sido primordial. 
Las asignaciones solo se realizan cuando los 
riesgos de accidentes / salud se han minimi-
zado. Esto también se aplica al trabajo de ser-

vicio y reparación realizado en la flota de pla-
taformas aéreas de la empresa. La seguridad 
nunca se compromete. Nos complace que 
Schenker Storen confíe en la experiencia y los 
conocimientos de RUTHMANN. 

Más información: 
www.ruthmann.es 
www.amcomachinery.com 

Schenker Storen confía 
en Ruthmann Steiger® TB 290
Schenker Storen, fundada en Schönenwerd (Solothurn), Suiza, en 1881, se ha convertido en el líder en la industria de protección 
solar y climática. Para Schenker Storen, satisfacer las necesidades de los clientes siempre ha sido una prioridad.
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Lanzamiento del Manifiesto de CECE
 
CECE lanzará su propio manifiesto político "The Road to 2024” (el camino al 2024) el 7 de febrero de 2019 en el Press Club, durante 
un almuerzo-debate del evento (12:00 - 14:00) con representantes de alto nivel de las instituciones de la UE y de la industria.

El presidente de CECE, Enrico Prandini, abri-
rá la palabra presentando el Manifiesto de 
CECE. En apoyo a su presentación, se mos-
trará un video a medida. El lanzamiento del 
Manifiesto será seguido por un panel de de-
bate de 5 oradores, cada uno de los cuales 
expresará la opinión sobre el relanzamien-

to de la agenda industrial de la UE desde 
la perspectiva de su organización. El deba-
te será seguido por una sesión de preguntas 
y respuestas. El secretario general de CECE, 
Riccardo Viaggi, moderará la discusión. Se 
servirá un almuerzo abierto para todos los 
participantes después del debate.

Se invita a los representantes de la Comisión 
Europea, la Presidencia del Consejo y el Par-
lamento Europeo. También le darán la pa-
labra al máximo representante de la coali-
ción Industry4Europe de la cual CECE es un 
miembro activo.

La inscripción para este evento está abierta y 
se puede hacer en el siguiente enlace.
www.cece.eu/ep2019 

En el período previo y después de las eleccio-
nes de la UE, creen que la industria europea 
debería aumentar la ambición de una nue-
va agenda industrial de la UE. Con su propio 
Manifiesto, CECE quiere ser un jugador ac-
tivo en este proceso. Creen firmemente que 
los desafíos para la industria de la UE en los 
próximos cinco años serán cruciales y solo 
se podrán abordar con un esfuerzo conjunto 
entre la industria y las instituciones de la UE.

Loxamhune tiene 
en cuenta la opinión  
de sus clientes
Desde el 1 de enero, LOXAMHUNE ha 
puesto en marcha una nueva iniciativa 
para conocer de primera mano el grado 
de satisfacción de sus clientes.

En línea con su compromiso por la mejora 
continua y con voluntad de garantizar el de-
sarrollo óptimo de sus actividades y servicios, 
desde el 1 de enero de 2019 LOXAMHUNE 
ha puesto en marcha una nueva iniciativa, 
que permitirá conocer de primera mano las 
opiniones de todos sus clientes, con respec-
to a los servicios prestados por la compañía.

A la finalización de los contratos de alquiler 
de maquinaria y plataformas elevadoras, se 
enviará un correo electrónico, a la dirección 
previamente informada por los clientes, que 
planteará unas sencillas preguntas sobre el 
grado de satisfacción en relación a los servi-
cios prestados por LOXAMHUNE. Esta peque-
ña encuesta podrá ser cumplimentada desde 
cualquier dispositivo móvil, Tablet o PC. El sis-
tema de envío de correos estará limitado y se 
enviará un máximo de dos encuestas al mes a 
una determinada dirección de correo.

Detrás de esta nueva iniciativa hay un objetivo: 
seguir ofreciendo a todos los clientes que con-
fían en LOXAMHUNE el mejor servicio de alqui-
ler, para continuar siendo la empresa líder y re-
ferente en el sector de alquiler de maquinaria 
y plataformas elevadoras. Porque LOXAMHUNE 
se preocupa por la opinión que tienen sus clien-
tes para así, poder mejorar día a día.

http://www.nooteboom.com
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Ibergruas y Cydima celebran su aniversario
 
Bajo el lema “Sumamos 60”, el pasado 11 de diciembre, IBERGRUAS y CYDIMA celebraban su aniversario junto a empleados y 
proveedores, ya que se da la coincidencia de que las compañías cumplen 35 y 25 años respectivamente.

En una jornada en la que se hizo repaso por la historia de ambas 
empresas, con sus logros y retos asumidos en momentos de bonan-
za y otros más complejos, Antonio Bello -Director General de IBER-
GRUAS-, ha destacado el papel tan importante que han tenido las 
personas que han formado parte de los proyectos empresariales y en 
el futuro optimista que se presenta con las nuevas oportunidades que 
ofrece el mercado. Para el cierre de 2018, Antonio Bello comentó que 
el grupo alcanzaría los 24 millones de euros de facturación, con una 
previsión de crecimiento del 20% para el próximo ejercicio, avalado 
por las excelentes expectativas de CYDIMA y de las filiales de IBER-
GRUAS en México y Perú.

Para hacer un repaso en lo que respecta a la vinculación de IBER-
GRUAS con JCB, en 2016 la compañía asumió la distribución en Ga-
licia y posteriormente, en 2017, adquirió CYDIMA, para continuar con 
el trabajo desarrollado por su anterior propietario, José Luis García –
que también estuvo presente en la celebración-, y seguir ofreciendo 
los mismos niveles de servicio y atención al cliente que han llevado a 
este distribuidor a posicionarse como uno de los más importantes de 
la marca en España.
 
Durante la mañana, también tuvieron la oportunidad de escuchar la 
ponencia de José Luis Abajo “Pirri”, medallista olímpico en Pekín en 

la disciplina de esgrima, que consiguió la número 100 para el meda-
llero español, y que compartió con todos los asistentes su receta del 
éxito en lo que él mismo define como “los 4 segundos más importan-
tes de mi vida”. Todo un ejemplo de tenacidad, esfuerzo y autoestima, 
aplicables tanto al deporte como al mundo de la empresa.

Antes de trasladarse al Mesón Don Pelayo para degustar “el mejor le-
chazo de Castilla”, hubo ocasión para entregar los premios a los me-
jores empleados en las siguientes categorías:

- Mejor Vendedor JCB: Benjamín Pérez.
- Mejor Vendedor Grúas y Plataformas: Jesús Salgado.
- Mejor Trabajador: Antonio Gañán.
- Mayor Revelación: Ángel Couselo.
- Mejor Director: Israel Garrido.
 
Y también recibió su propio premio de manos de sus hijos Antonio Be-
llo Gil, fundador del Grupo Ibergrúas y responsable de haber conse-
guido que la empresa sea hoy el distribuidor nacional de referencia y 
una de las empresas más importantes en el sector de grúas.

En definitiva, un emotivo evento que confían seguir celebrando en los 
años venideros.

De izq. a dcha. Antonio Bello Gil, Angel Couselo, Israel Garrido, Jesús Delgado, 
Benjamín Pérez, Antonio Gañán y George Heining

Equipo de IBERGRUAS junto a José Luis Abajo -Pirri- y George Heining

De izqda. a dcha. Antonio Bello Díaz De Figueroa, Antonio Bello Gil, Luis Bello 
Díaz De Figueroa y José Luis Abajo -Pirri- Instalaciones de CYDIMA en Valladolid



Para Tony Teixeira, Gerente General de la compañía suiza Interkran 
AG, la Demag AC 100-4L es actualmente la mejor grúa de su clase 
en todo el mundo: “La razón por la que nos decidimos por esta grúa 
fue su diseño extremadamente compacto, especialmente por su an-
cho de solo 2.55 metros. Junto con un sistema de hasta 77 metros, 
que es enorme para esta clase, esto hace que la grúa sea simplemen-
te imbatible en lo que a nosotros respecta", explica el gerente general 
de Interkran, quien recogió la grúa en Zweibrücken junto con los ope-
radores de grúas, Reis Joaquim y Sandro Guiomar. La grúa fue entre-
gada por el gerente de ventas senior de Terex Cranes para Alemania, 
Austria y Suiza, Christian Kassner.

Interkran utilizará su nueva adquisición principalmente para erigir 
grúas torre y como grúa taxi. "Gracias a la gran capacidad de eleva-
ción de la AC 100-4L y al nuevo sistema de control IC-1 Plus, incluso 
podremos renunciar al uso de una segunda grúa para ciertas eleva-
ciones", señala Tony Teixeira. El gerente general de Interkran men-
ciona la extraordinaria calidad de Demag como otra de las ventajas 
detrás de la Demag AC 100-4L. Además, el diseño de la cabina, en 
particular, le atraía como fanático de Porsche, ya que fue creado por 
Porsche Engineering.

Acerca de Interkran AG
La empresa, fundada en 1995 en el municipio suizo de Lachen, es 
un proveedor de servicios con una amplia presencia, con más de 400 
grúas de alquiler y alrededor de 40 empleados altamente cualifica-
dos en la actualidad. Su competencia principal consiste en alquilar 
y erigir grúas de torre de giro inferior, superior giro y abatible. Ade-
más, Interkran tiene una flota de grúas móviles con capacidades de 
elevación de 70 a 220 toneladas, así como numerosos vehículos de 
transporte. La gama de servicios de la compañía se completa con el 
alquiler de equipos de construcción centrados en maquinaria pesa-
da y generadores.

“Dos en uno”:  
Grúa todo terreno  
Demag® AC 100-4L 
para la compañía suiza 
Interkran AG

De izquierda a derecha: Sandro Guiomar (operador de grúa, Interkran AG) - Reis 
Joaquim (operador de grúa, Interkran AG) - Tony Teixeira (gerente general, In-
terkran AG) y Christian Kassner (gerente de ventas senior, Terex Cranes)

http://www.alkora.es
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Cinco generaciones de grúas 
sobre cadenas HS Liebherr trabajan a la vez 
en las obras del AVE en Murcia
• Remodelación y modernización de la red arterial ferroviaria de Mur-

cia.
• 5 generaciones distintas de grúas sobre cadenas HS de Liebherr 

como maquinaria principal para la ejecución del soterramiento de 
las vías.

• La HS 8070 destaca por su gran rendimiento en la manipulación y 
su rentabilidad mejorada.

Murcia se encuentra inmersa en un proyecto de remodelación y mo-
dernización de su red arterial ferroviaria, que además del desarrollo 

ferroviario, comprende una serie de adaptaciones y mejoras urbanís-
ticas. Un total de 7.120 metros de vía de tren se soterrarán para per-
mitir la llegada del tren de Alta Velocidad a la ciudad. 

El proyecto cuenta con 5 generaciones distintas de grúas sobre ca-
denas HS de Liebherr que están desempeñando tareas de maquina-
ria principal para la ejecución del soterramiento de las vías, aportan-
do fiabilidad y eficiencia en cada momento. Estas máquinas son la HS 
841 HD, la HS 852 HD, la HS 843, la HS 855 HD y la última recien-
temente entregada HS 8070 HD.

HS 8070 trabajando en las obras del AVE de Murcia

Liebherr HS



La HS 8070 HD, con 70 toneladas de carga, 
destaca por su gran rendimiento en la ejecu-
ción y su rentabilidad mejorada. El equipo 
está optimizado para realizar todos los traba-
jos en la obra, pudiéndose utilizar tanto para 
la excavación y hormigonado, así como para 
la introducción de las armaduras. Además, en 
este modelo se ha logrado reducir considera-
blemente el consumo de combustible, la emi-
sión de sonidos y también la contaminación, 
un factor determinante, especialmente para 
obras en zonas urbanas como es el caso de 
este proyecto.

No solo se trata de una obra simbólica para 
Murcia, sino también de un proyecto muy 
exigente en cuanto a las condiciones en las 
que se desarrolla. La obra del soterramien-
to de las vías se está llevando a cabo en un 
espacio de apenas 10 m totales y a escasos 
3 m de las vías de tren que en la actualidad 
cruzan la ciudad. En este espacio tan reduci-
do se están ejecutando muros pantalla de 21 
m de profundidad y 5 m de ancho con junta 
circular y lodos bentoníticos.

Teniendo en cuenta estas condiciones, este 
proyecto se convierte en un auténtico reto 
logístico, ya que es necesario coordinar los 
diferentes trabajos de toda la maquinaria 
para mantener una producción diaria ópti-
ma a pesar de las complicaciones de espa-
cio existentes. 

Máquina Liebherr trabajando en la obra del AVE en Murcia

Entrega HS 8070 a Pantaex
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En la región de Europa, Oriente Medio, Áfri-
ca y Rusia (EMEAR), el alquiler de platafor-
mas elevadoras es frecuentemente un nego-
cio estacional, que para muchas empresas 
puede suponer un reto financiero. Ofrecien-
do la flexibilidad de financiación que su ac-
tividad realmente requiere, los clientes de 
Genie ahora pueden beneficiarse del nuevo 
programa de «Pagos Estacionales de Capi-
tal» para mantener su liquidez cuando más 
la necesitan.

Jacco de Kluijver, Vicepresidente de Ventas y 
Marketing de Terex AWP EMEAR dice: «De-
pendiendo de la ubicación geográfica de la 
empresa, la estacionalidad puede conducir 
a un desajuste entre los ingresos y los gas-
tos en diferentes épocas del año». Y añade: 
«En los países del norte de Europa, por ejem-
plo, la temporada baja coincide generalmen-
te con los meses fríos y húmedos del invier-
no, es decir, de noviembre a marzo. En otras 
partes, los ingresos tienden a disminuir en 
mayo debido a los recurrentes días festivos, 

o de julio a agosto debido a una combina-
ción de temperaturas extremadamente altas 
y recursos reducidos durante las vacaciones 
de verano».

Ofreciendo la flexibilidad que los clientes ne-
cesitan para apoyar su negocio en determi-
nadas épocas del año, el programa Pagos Es-
tacionales de Capital de Terex permite a los 
clientes pagar menos en momentos en los 
que necesitan liquidez adicional para mante-
ner la actividad, invertir o expandir su nego-

Nuevas soluciones de financiación 
«Estacionales» para clientes Genie, Emear
Llevando a los clientes al siguiente nivel con mayor flexibilidad de financiación.

Financiación



cio. Luego abonan la diferencia cuando el negocio alcanza sus máxi-
mos previstos. 

«Encontrar el equilibrio adecuado entre la disminución de los ingre-
sos y el pago de los costes fijos representa un problema común para 
muchas empresas de alquiler», dice Stuart McDowall, director de TFS 
para Europa. «El nuevo programa de Pagos Estacionales de Capital de 
Terex tiene como objetivo ayudar a los clientes a planificar sus inver-
siones por adelantado con un plan de financiación personalizado para 
proporcionar el apoyo adicional que necesitan para mantener su liqui-
dez cuando su negocio más lo necesita».

http://www.sr2002.com
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Con más de 40 sitios permanentes de su-
bastas en 19 países, Ritchie Bros. condu-
ce anualmente cientos de subastas públi-
cas sin precio mínimo en todo el mundo. 
Cada año, decenas de miles de vendedo-
res confían en las subastas in situ para ven-
der equipos pesados, camiones y otros ac-
tivos de forma rápida y eficiente obteniendo 
el máximo beneficio posible.

Ritchie Bros. ofrece a sus clientes diferentes 
servicios, como el transporte, el almacenaje 
de equipos, el reacondicionamiento, marke-

ting global, gestión de consultas de compra-
dores, realización de la subasta y gestión de 
las cuestiones postventa. 

Si necesita vender uno o más equipos, hay 
una gran cantidad de opciones de venta en 
el mercado.

La primera subasta en vivo trimestral del 
2019 de Ritchie Bros. en sus instalaciones 
de Ocaña (Toledo), se realizará durante los 
días 6 y 7 de marzo. Las pujas pueden ser en 
persona en el sitio de subastas, por el siste-

ma de pujas en ausencia, o en directo online 
a través de www.rbauction.es 

También existe la posibilidad de venta de 
equipos en las subastas mensuales median-
te la plataforma online IronPlanet, donde el 
vendedor ofrece sus equipos desde donde se 
encuentran, desde sus instalaciones. La ga-
rantía Ironclad Assurance da mayor confian-
za al comprador gracias a este certificado de 
estado del equipo.

IronPlanet realizará su primera subasta men-
sual online del 2019 este próximo 30 de ene-
ro en https://eu.ironplanet.com 

Si usted quiere vender equipos, controlar el 
precio y el plazo de la venta, Marketplace-e 
le ofrece una opción flexible de venta online 
que le da la oportunidad de vender sus acti-
vos a precio fijo, negociar las ofertas o fijar un 
precio (mínimo) de reserva. Venta diaria en 
www.IronPlanet.com/Marketplace-e 

Ritchie Bros. Auctioneers es el subastador
industrial más grande del mundo
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Jekko continúa creciendo en España, donde 
su distribuidor de Transgrúas confirmó en di-
ciembre un pedido de 4 mini grúas que se 
entregarán en febrero de 2019. 

Próximamente arribáran dos modelos: la 
SPX424CDH y el modelo SPX527CDH, am-
bos con motor diesel con jib hidráulico, y una 
mini grúa eléctrica a batería MPK20, el mini-
picker pick & carry de 2 toneladas.
 
Por último, una JF365, la nueva mini grúa 
articulada construida en colaboración con 
Fassi, con una capacidad de 11,5 tonela-
das y una altura máxima de 29 metros, gra-
cias al jib hidráulico con 4 extensiones. La 
JF365 (versión más pequeña de la hermana 
JF545, que ya ha tenido grandes éxitos) tam-
bién será la primera producida por Jekko y la 
primera JF entregada en España. 

Para cualquier información sobre la JF365 
www.jekko-cranes.com/es/ligera-y-potente-
la-nueva-jf365

4 nuevas mini grúas Jekko en España 

http://www.vemacrane.com
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Desde TVH nos informan que después de muchos años de 
colaboración y desarrollo, Javier González ha sido nombrado 
External Sales Manager para España y Portugal. 

Javier González cuenta con una trayectoria de más de 8 años en TVH 
Parts, en donde ha adquirido un conocimiento amplio del mercado y 
de nuestros clientes.

En su nueva función Javier González será el responsable comercial 
para España, Islas Canarias, Portugal y Angola; así como de la coor-
dinación y el desarrollo del equipo externo de Asesores externos de 
ventas de España y Portugal, reportando directamente a Gonzague 
Leclercq, Regional Manager para el Sur de Europa. 

Desde Movicarga le deseamos mucho éxito en este nuevo reto pro-
fesional.

Javier González nombrado External Sales  
Manager para España y Portugal de TVH

Holland Lift nombra a 
Jacco Hartkoorn como 
gerente de ventas para 
Alemania y Austria

Holland Lift se complace en anunciar que 
Jacco Hartkoorn, además de su cargo actual 
como gerente de ventas internacionales en 
Holland Lift, ha sido nombrado nuevo geren-
te de ventas de la compañía para Alemania 
y Austria. La cita entrará en vigencia el 1 de 
enero de 2019. Jacco asumirá las activida-
des de ventas de Johannes Becker, y Servi-
Tec será el primer contacto para garantías y 
servicios. Holland Lift agradece a Johannes 
Becker por muchos años de estrecha coope-
ración. “Jacco conoce nuestros productos y 
el mercado, ya que ha trabajado en Alemania 
en el pasado. Sobre esta base, estamos con-
vencidos de que nuestros clientes alemanes 
y austriacos obtendrán el mejor servicio”, co-
menan desde Holland Lift.

Rentease International 
compra 101 Haulotte en India
HAULOTTE organizó una segunda ceremonia clave en BAUMA CONEXPO INDIA, con 
RENTEASE International LLP, la compañía india con sede en Mumbai y Bangalore, 
que compró 101 máquinas (una mezcla de tijeras eléctricas y brazos) en la India.

Alexandre Saubot, CEO del grupo, Damien Gautier, gerente de Asia Pacífico y Souma Ray, ge-
rente general de Haulotte India, se complacieron en entregar la llave, de una HA15IP ordena-
da, al Sr. Meghraj Rana y al Sr. Vipul Tulsian.

"Después del primer pedido de 52 máquinas y el segundo de 30, hace unos meses, estamos 
muy contentos de tener una posición consolidada en la flota de alquiler de Rentease, una vez 
más, este nuevo pedido enfatiza la fuerte asociación entre Haulotte y este nuevo jugador en 
India”dijo Souma Ray, gerente general de Haulotte India.



Vivir el progreso.

www.liebherr.com

Ágil y compacto:
la grúa de construcción móvil MK 140
 Alturas bajo gancho de hasta 94,0 metros
 Alcance de hasta 65,0 metros
 Longitud de transporte de solo 15,97 metros

2003-501_066 LBC_070_MK140_Movicarga_ES_ES.indd   1 06.12.18   09:06

http://www.liebherr.com
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¡Nuevas delegaciones mateco 
en Madrid y Barcelona! 
mateco, empresa referente en el alquiler de plataformas elevadoras y carretillas en España, sigue con su fuerte plan de expansión 
y acaba de abrir dos nuevas delegaciones: Madrid Oeste en Móstoles y Barcelona Norte en Montmeló. 

Con esas dos nuevas aperturas, mateco 
quiere acercarse a sus clientes, ofreciendo 
un amplio parque de maquinaria nueva, ase-
soramiento personalizado y un servicio técni-
co rápido localmente. 

mateco tiene más aperturas previstas en va-
rias provincias durante el año 2019.

mateco se especializa en el alquiler de 
plataformas elevadoras y de carretillas, de 
marcas reconocidas, incluyendo maquina-
ria especial hasta 58 metros de altura para 
trabajos y obras específicas. Ofrece un 
asesoramiento técnico-comercial persona-
lizado, formación especializada, así como 
un excelente servicio técnico que atiende 
a sus clientes con rapidez. 

Dentro del grupo TVH, mateco es el nom-
bre de la división de alquiler de maqui-
naria que cuenta con una flota superior a 
30.000 máquinas repartidas por toda Eu-
ropa y más de 100 delegaciones situadas 
en todas las principales capitales euro-
peas.



Delegaciones:
MÁLAGA
HUELVA

Email: pedidos@gruasalvarez.com
Telf. +34 685 15 79 04
Fax: +34 952 43 77 57
www.gruasalvarez.com

Servicios orientados hacia la Obra Civil, Obra de Urbanización, Industria, apoyo a Empresas Instaladoras y de Comercio, 
Transportes, Auxilio en Carretera y Servicios de Rescate.

Impartimos los Cursos de Formación para la obtención del Carné de Operador de Grúa Móvil de la provincia de Málaga.

Certificados en la Norma UNE ISO 9001:2000

PROFESIONALIDAD CONTRASTADA

COMPROMISO
SOLUCIONES TÉCNICAS

http://www.gruasalvarez.com
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Para elevar una máquina de aire que pesa 
aproximadamente dos toneladas en el techo 
de la estación Montparnasse en París para 
su cliente Axima, el proveedor de servicios 
de grúas Ponticelli Frères tuvo que enfren-
tar toda una serie de desafíos: poco espacio, 
la necesidad para moverse por una situa-
ción de tráfico difícil en la metrópolis, y tiem-
po increíblemente limitado para completar el 
ascenso. La compañía decidió que su grúa 
Terex® AC 500-2 era la mejor opción para 
enfrentar todos estos desafíos.

Incluso antes del levantamiento, la empresa 
tuvo que superar toda una serie de obstácu-
los burocráticos. "Tuvimos muchas conversa-
ciones con SNCF, el operador de transporte 
público de París RATP, el departamento res-
ponsable de vehículos motorizados y el ayun-
tamiento de la ciudad para acordar la mejor 
manera de llevar la grúa al lugar de trabajo y 
operarla allí", explica Louis. Arthur de Qua-
trebarbes, Gerente de Proyecto de Ponticelli 
para la Unidad de “Montaje y Elevaciones”. 
No es de extrañar, ya que el trabajo era enor-
memente complejo. Por ejemplo, los carriles 
de autobuses y los pasillos peatonales que 
rodean el lugar de trabajo tuvieron que des-
viarse temporalmente. Además, las condicio-
nes de espacio reducido en el sitio hicieron 
necesario organizar todo de manera precisa 
hasta el último detalle y preparar un mapa 
del sitio elaborado para todos los componen-
tes y cargas.

Doble estrategia: configuración de grúa 
con dos equipos.
El solo hecho de llevar la grúa al lugar de 

trabajo en la parte posterior de la estación 
de Montparnasse también requirió una 
planificación meticulosa: “Manejamos el 
AC 500-2 desde nuestra sucursal en Vitry-
sur-Seine, al sur de París, hasta el sitio de 
Montparnasse, dentro de un hora del do-
mingo por la noche. Para ahorrar tiempo, 
utilizamos dos equipos con siete técnicos 
de montaje para configurar la grúa. "Se re-
quirió un total de 12 camiones para trans-
portar todos los accesorios y accesorios de 
grúa, así como el contrapeso requerido de 
180 toneladas", informa Louis-Arthur de 
Quatrebarbes.

En línea con las condiciones del sitio, la AC 
500-2 tenía que configurarse para levantar 
cargas de hasta cinco toneladas en un ra-
dio de 96 metros hasta una altura máxima 
de 85 metros. "Para lograr esto, lo configura-
mos con una configuración WIHI-SSL con un 
brazo abatible y con el contrapeso completo", 
explica el operador de grúas Jeoffray Lefort, 
que se especializa en "elevaciones de carga 
pesada de grúas grandes" con las grúas AC 
500 y AC 700 en Ponticelli.

Trabajando en los límites
Para preparar la grúa para el levantamien-
to, los dos equipos de montaje necesitaron 
la ayuda de una grúa auxiliar de 100 tonela-
das y dos días, incluido un turno de noche. 
El hecho de que la AC 500-2 se configuró tan 
rápidamente tuvo mucho que ver con su fa-
cilidad de montaje, pero también con la ex-
periencia demostrada del equipo de Ponti-
celli. Para los ascensos reales, el equipo se 
reforzó para tener un total de doce emplea-

dos. Para las condiciones de espacio restrin-
gido, Ponticelli quería usar una grúa de 500 
toneladas. Para utilizar la capacidad máxima 
de la grúa, se eligió el bloque de gancho más 
pequeño posible.

Una Terex® AC 500-2 en Montparnasse
Una Terex® AC 500-2 ha elevado el sistema de ventilación en la estación de Montparnasse, en el distrito 15 de París, en un 
proyecto urbano desafiante para Ponticelli en el centro de París
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No tres. Dos
En consecuencia, el equipo de Ponticelli se 
aseguró de verificar con Terex Cranes si sería 
técnicamente posible evitar el uso del gancho 
estándar con carga de tres partes para el ele-
vador y en su lugar utilizar un gancho más pe-
queño con carga de dos partes. "Una vez que 
obtuvimos la luz verde de Terex Cranes, no 
hubo nada en la forma de usar el AC 500-2, 
y pudimos renunciar al uso de una grúa más 
grande", informa Louis-Arthur de Quatrebar-
bes. Esto hizo posible completar con éxito el 
trabajo según lo programado, y después de 
una semana, se completó este extraordinario 
proyecto en París.

Sobre Ponticelli Frères
Después de su fundación en 1921, Ponti-
celli Frères comenzó con la construcción y 
el mantenimiento de chimeneas industria-
les. La empresa familiar se ganó rápidamen-
te una reputación estelar como una empresa 
especializada que podía encargarse de pro-
yectos difíciles, especialmente en el área de 
ensamblaje y trabajo con grúas.

Pueden ver el vídeo en https://youtu.be/
QmUA4Wzx_VA

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

Se expusieron los acontecimientos y resulta-
dos del año 2018 y las actividades del Con-
sejo español, así como las novedades que ha 
presentado IPAF el año pasado.

IPAF comentó que es la primera entidad de 
España en certificar su Programa Formativo 
según la norma UNE 58923 Formación del 
Operador de PEMP, por la Entidad Certifica-
dora internacional Bureau Veritas, acreditada 
por ENAC para las actividades de formación. 
Se reforzó para todos los instructores homo-
logados los distintos aspectos que dicha nor-
ma exige para aplicar dichos contenidos for-
mativos, tanto en la parte práctica como en 
las prácticas in situ con las plataformas ele-
vadoras de personas.

Se presentaron las cifras de los cursos de for-
mación dados, de los nuevos miembros, la 

renovación del Consejo, y como es habitual 
todos los años, se presentaron las mejoras al 
curso de operador y demostrador, motivadas 
por el feedback de todos los técnicos de las 
empresas afiliadas de IPAF y lo que se deba-
te y aprueba en los distintos grupos de tra-
bajo en los distintos países e los cuales IPAF 
tiene presencia.

Por la tarde se realizó una visita a la central 
del fabricante de equipos de protección 3M.
Algunas de las novedades de este año son las 
nuevas campañas de seguridad, nuevo calcu-
lador de placas de apoyo, una APP para ope-
radores, el éxito del E LEARNING de IPAF, de-
sarrollo de carreras profesionales dentro de 
IPAF y uso de la realidad virtual para PEMP 
con el simulador para formación.

La formación IPAF está disponible en 16 idio-
mas y el examen está disponible en 21 idio-
mas.

RESULTADOS IPAF 2018
En todo el mundo IPAF ha formado a 
165.781 personas, las cuales han recibido la 

tarjeta PAL que les acredita como operarios 
formados, dentro de los cuales el país donde 
se emiten más tarjetas PAL es Reino Unido, 
con 120.351, y España con 1386.

En España comparado con el año pasado, ha 
habido crecimiento, lo que demuestra que 
cada año las empresas están más compro-
metidas con la formación. Como nuevas afi-
liaciones tienen a Turboiber, LoxamHune, Ki-
loutou, Manitou España y 3M.

IPAF está cada vez más presente en los even-
tos del mercado. En el 2018 en Sicur en febre-
ro, las Jornadas IAPRL en mayo, en los pre-
mios prevencionar IPAF se presentó en dos 
categorías, a la cultura preventiva y a la me-
jor práctica preventiva. Hubo 367 candidatu-
ras. IPAF estuvo presente en la gala de entre-
ga de premios que se celebró el 5 de octubre.

Además acudieron al IV Congreso de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo en Noviembre, así 
como a todas las ferias del sector, donde se 
ha promocionado de manera muy potente el 
simulador de formación.

Seminario de Instructores 
homologados de IPAF
Los días 17 y 18 de enero se ha celebrado en Madrid el Seminario anual de desarrollo profesional de los instructores homologados 
de IPAF, reuniendo en Madrid a más de 25 empresas con 40 formadores de toda España. Rafael Duyos y Romina Vanzi, fueron los 
encargados de impartir este Seminario.

Seminario
de Instructores
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Visita de IPAF a 3M. Durante el seminario de instructores de IPAF, se realizó una visita a las instalaciones de 3M donde se realizaron demostraciones con arneses y 
caídas en altura con una furgoneta

En Noviembre además estuvieron las Jorna-
das Somorrostro y en  la Jornada en el Insti-
tuto Cántabro. El objetivo de las dos jornadas 
fue abordar la importancia de los técnicos de 
prevención y supervisores en la detección de 
los problemas antes y durante el uso de una 
PEMP. El mayor es-fuerzo formativo se cen-
tra en el operario, pero queremos resaltar la 
importancia de una supervisión correcta en 
lo relativo al uso y selección de una PEMP 
adecuada, pilar fundamental para evitar ac-
cidentes.

El Consejo de IPAF está formado tanto por 
alquiladores como por fabricantes y Centros 
de Formación. Este año se hará una renova-
ción del Consejo.

NOVEDADES Y ACTIVIDADES 2019 A 
NIVEL MUNDIAL
Romina Vanzi, Responsable de desarrollo in-
ternacional de IPAF, tiene bajo su responsa-

bilidad a 3 directores regionales y 11 repre-
sentantes regionales. IPAF cuenta con 1349 
miembros en 68 países hasta septiembre de 
2018.

Se han emitido 165.781 tarjetas PAL en 
2018, lo que supone un gran número de per-
sonas formadas. La formación IPAF está dis-
ponible en 16 idiomas y el examen está dis-
ponible en 21 idiomas.

IPAF no sólo se ocupa de formar operarios de 
plataformas, es una entidad que cuenta con 
apoyo de fabricantes y alquiladores al ser un 
organismo que abarca todo lo relacionado al 
trabajo y la seguridad en alturas, con con-
tacto con las entidades gubernamentales, 
encuentros de networking, estudios de acci-
dentes, estudios de mejora de mercado, etc.
Como novedad este año, un Nuevo Calcula-
dor de placas de apoyo, que ayuda a calcu-
lar el tamaño de las placas de apoyo, disponi-

ble  a través de su página web www.ipaf.org. 
Se han actualizado folletos y pósters, se han 
realizado nuevas campañas de publicidad. 
Además, en 2018 se ha realizado una con-
sulta pública de cómo creen que la realidad 
virtual afectará al futuro de la formación de 
operarios, con un simulador que ha estado 
presente en cada una de las ferias donde ha 
expuesto IPAF.

Frente a la pregunta de que si “la realidad 
virtual va a sustituir la formación práctica”, 
por el momento IPAF no prevé que la capa-
citación de sus operadores se transfiera al 
por mayor al ámbito digital o virtual. La tec-
nología VR tiene la capacidad de mejorar la 
capacitación y hacerla más atractiva, pero la 
capacitación de los operadores de IPAF se 
basa en la instrucción práctica y la evalua-
ción utilizando equipos de la vida real en al-
tura, bajo la tutela y supervisión del instruc-
tor. Las personas de toda nuestra industria 
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están, con razón, entusiasmadas por el po-
tencial y las posibilidades, y debemos ase-
gurarnos de estar a la vanguardia de la cur-
va de desarrollo para obtener el máximo 
beneficio. IPAF continuará evaluando la tec-
nología y consultará ampliamente sobre po-
sibles aplicaciones. 

• Durante 2019 se desarrollará el examen 
práctico para PAL + en modalidad VR.

• Otra de las novedades en este 2018 ha 
sido el desarrollo de Carreras profesio-
nales dentro de la industria de las pla-
taformas.

También destacar que se ha desarrollado en 
IPAF Italia como novedad una APP para ope-
radores, lo que demuestra el compromiso de 
IPAF de mejora y adaptación a nuevas tec-
nologías.

IPAF RENTAL + es un sello de calidad in-
dependiente para empresas de alquiler de 
PEMP, que indica que la empresa de alquiler 
se ha sometido de forma independiente a una 
auditoría durante los últimos 12 meses, con el 
objetivo de satisfacer los estándares más es-
trictos relacionados con la formación, la orien-
tación, los equipos y la satisfacción del cliente. 
Estos estándares están impulsados por el sec-
tor y sometidos a autorregulación.



Above all. Riwal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mas información en:

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

www.riwal.com/sales
1250AJP

Fabricante: JLG
Año: 2006

Precio: € 67.500,00

E450AJ
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 14.000,00

C10
Fabricante: Haulotte

Año: 2008

Precio: € 5.940,00

C10DX
Fabricante: Haulotte

Año: 2006

Precio: € 8.000,00

MT1435 
Fabricante: Manitou

Año: 2006

Precio: € 21.500,00

GS3268DC
Fabricante: Genie

Año: 2006

Precio: € 8.100,00

H12SX
Fabricante: Haulotte

Año: 2008

Precio: € 12.500,00

S85
Fabricante: Genie

Año: 2005

Precio: € 34.125,00

H16TPX
Fabricante: Haulotte

Año: 2004

Precio: € 8.500,00

HA12IP
Fabricante: Haulotte

Año: 2005

Precio: € 9.000,00

T800
Fabricante: JLG

Año: 2007

Precio: € 10.000,00

STAR6
Fabricante: Haulotte

Año: 2008

Precio: € 4.428,00

4394RT
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 14.500,00

GS5390RT
Fabricante: Genie

Año: 2006

Precio: € 16.500,00

www.riwal.com/sales
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A lo largo de este año, hemos sido testigos de las numerosas innova-
ciones que han surgido, tanto de grúas y plataformas elevadoras así 
como dispositivos y sistemas técnicos que facilitan el rendimiento y 
eficiencia de los equipos. Por eso, en este artículo te hacemos un bre-
ve repaso sobre todas las novedades de Transgrúas en 2018. 

Junto a Fassi, han podido disfrutar de todas las aportaciones que 
ha ido haciendo durante el transcurso de este año. En primer lugar, 
el dispositivo Load Monitoring System (LMS) que permite detectar el 
peso cargado por el gancho de la grúa para que así el operario pue-
da conocerlo de forma instantánea en la pantalla del radiomando o de 
la grúa. En segundo lugar, se incorporaron nuevos modelos: las grúas 
F95B.0 y la F105B.0 e-active. Estas grúas destacan por incorporar el 
nuevo control bilateral DV024 grúa/estabilizador y por un aumento del 
ángulo de rotación (de 390º a 410º). Además, presentaron las grúas 
F115A y F130A con la principal mejora de un incremento del 4% de 
potencia de carga vs reducción del peso propio. Por último, ha lanza-
do al mercado su gama de lubricantes Fassi Cranelube con el objeti-
vo de maximizar el funcionamiento y rendimiento de todas las pres-
taciones de la grúa. 

Seguimos con Jekko y sus mini grúas. Durante 2018, han dado a co-
nocer dos nuevos modelos: la mini grúa SPK60 (de lo más compe-

titiva, ya que es la única de su tamaño que incorpora orugas exten-
sibles independientes; hecho que aumenta su estabilidad) y la grúa 
articulada sobre orugas JF365 (muy ligera y potente con una capaci-
dad máxima de elevación de 11,5 tn). Por otra parte, desarrollaron un 
nuevo multicargador: el JML 25. Este equipo es de lo más innovador 
y potente y es ideal para el movimiento de elementos pesados dentro 
de la industria. Por último, han lanzado una gama de minigrúas “eco” 
de batería, con la misma funcionalidad que las de gasolina o diesel, 
incrementando la durabilidad y la velocidad de recarga. 
 
Maxilift también ha querido apostar por la innovación junto a sus 
grúas y ha incorporado radiomando proporcional a los modelos 
ML50, ML110.2 y ML110.3. Todos los equipos presentan una gran 
precisión de movimiento y disponen de mandos a distancia por ca-
ble y radiomandos, que aseguran una rotación, elevación y exten-
sión óptima. 
 
Los semirremolques de De Angelis han sido otra de las novedades de 
este año. Encontramos nuevos detalles en sus semirremolques ex-
tensibles de 2 ejes como es el caso del semirremolque de 2 ejes con 
cama rebajada y suspensión hidráulica independiente SOLO One-
Scopic, que tiene ahora una nueva plataforma de carga con 200mm 
de espesor. Además, ha desarrollado un remolque con lona corredera 
para que pueda ser adaptada a cualquier tipo de producto o merca-
dería a transportar, siendo totalmente versátil. Lo mejor de este acce-
sorio de toldo es que evita todo tipo de daño, por lo que ofrece segu-
ridad y tranquilidad al operario y mercancía.

El líder en plataformas aéreas, Multitel, ha presentado varias noveda-
des. En primer lugar, el modelo SMX 250 E con baterías de litio para 
reforzar su eficiencia y una altura de trabajo de 25m y una gran lige-
reza dentro de su gama. También, dieron a conocer la plataforma MT 
162 con un equipo de funcionamiento híbrido que, gracias a su fun-
cionamiento, puede desplazarse en sus estabilizadores haciendo uso 
del PTO o de las baterías que se encuentra a bordo. Además, con una 
altura de trabajo de 24m y 16m de alcance en la parte trasera y 9m en 
el lateral; la plataforma MT 240 EX llegó como una solución de lo más 
eficiente y rentable para los profesionales del sector. Por último, ha 
anunciado que presentará una nueva plataforma (MZ 250) de 3,5tn y 
con sistema MUSA en Bauma 2019.

Si nos centramos en Pezzolato, podemos hablar de su nueva astilla-
dora de tambor autopropulsada ALL ROAD (que facilita su uso en es-
pacios de lo más reducidos) y de su rajadora VSP 60.60 (que corta 

Repaso de novedades presentadas 
en 2018 por Transgrúas
2018 ha sido un año repleto de novedades en grúas, minigrúas sobre orugas, plataformas aéreas, equipos de gancho portacontenedor etc. 



y raja troncos de gran diámetro). Dos maquinarias que han sido aco-
gidas con gran entusiasmo por los profesionales del sector forestal. 
 
Por último, encontramos los nuevos equipos de gancho Fassi-Marrel: 
AL24 y AL26. Estos modelos destacan respecto a los anteriores gra-
cias a su reducción de altura y peso y por reducir en un 50% el tiem-
po de montaje.

Transgrúas despide el 2018 con grandes novedades en una gran va-
riedad de sectores, por lo que pueden afirmar que este año ha sido 
muy fructífero a nivel de innovación.

Almovi acaba de firmar un acuerdo para la 
representación exclusiva de Sennebogen, fa-
bricante alemán de maquinaria de elevación, 
en Portugal y Cabo Verde. De esta forma, Al-
movi incluye a partir de ahora grúas sobre 
orugas para operaciones de elevación de car-
gas y 'duty-cicle'.

Almovi también cuenta con la distribución de 
otras marcas de prestigio como grúas móvi-
les Grove, grúas marítimas Konecranes y Gott-
wald, plataformas de acceso Genie y Movex, 
pórticos sobre ruedas Marine Travelift y rea-
chstackers CVS Ferrari.

La compañía portuguesa engloba desde el 
suministro de las grúas Sennebogen hasta la 
asistencia técnica, reparaciones, inspeccio-
nes y certificaciones DL 50/2005. 

Almovi firma un acuerdo
de colaboración con Sennebogen
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Después de este conflicto bélico fueron ope-
radas básicamente de la misma forma, con 
la diferencia de que se mejoró su movilidad 
considerablemente. 

A mediados de los años 60, la grúa hidráulica 
apareció en escena y tanto ésta como la con-
vencional eran fabricadas con plumas y jibs 
más largos. Herrera manifiesta que “aunque 
esto era una ventaja, el levantamiento y ubi-
cación de cargas pesadas requería más ex-
periencia y destrezas técnicas.

En las antiguas grúas si se podía mantener la 
calma, se podía tomar la carga, lo cual definiti-
vamente no es el caso de los equipos de hoy”.

La seguridad laboral es actualmente un tema 
fundamental en el desarrollo diario de cual-
quier actividad, de ahí que con el paso de los 
años los requerimientos o exigencias dentro 
de dicho campo sean cada vez mayores. 

La falta de seguridad y el mal uso de las me-
didas preventivas pueden ocasionar acci-
dentes altamente considerables, que pue-
den poner en peligro la vida de trabajadores 
u operarios de cualquier empresa o entidad, 
por lo cual un apropiado uso de las normas y 
medidas de seguridad puede evitar situacio-
nes comprometidas.

Algunos de los sectores con más siniestrali-
dad en los últimos tiempos son el industrial y 
el de la construcción, en los que con mayor 
frecuencia se hace patente la presencia de 
grúas móviles autopropulsadas.

El uso de estos aparatos en labores cada vez 
más complejas e importantes, así como la 
continua mejora tecnológica de los mismos, 
hacen necesario fijar una serie de medidas 
de seguridad, criterios de mantenimiento, 
inspecciones y uso, así como las condiciones 
mínimas que deben reunir los operadores de 
dichos aparatos.

En el ámbito mundial, se toma como consen-
so que las actividades que involucran movi-
lización de cargas resultan en altos riesgos. 
Movimiento de materiales peligrosos, trans-
portes aéreos, marinos y terrestres, excava-
ciones, dragados e izamientos de cargas re-
sultan anualmente en innumerables eventos, 
muchos de ellos sin consecuencia por efec-
tos del azar. En tal sentido, como premisa de 
seguridad a todo nivel, se establece el ca-

Izaje y operaciones de grúas móviles 
autopropulsadas en Latinoamérica
La industria de las grúas ha experimentado una evolución desde mediados del siglo XX. Según explica Pablo Herrera, antes de la 
Segunda Guerra Mundial la mayoría de estas máquinas contaban con un sistema de propulsión a vapor, del tipo locomotora o tipo fijas.

Pablo Herrera Abarzúa.
Inspector de Grúas Móviles de la NACB/ CICB.
Ingeniero Civil Mecánico UTFSM/PUCV.
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rácter axiomático que dice “Cuando identi-
fico el peligro, comienzo a ejercer control”. 
Por tanto, es menester incursionar en el es-
tudio concienzudo de los pormenores de di-
chas actividades como vía expresa hacia la 
consecución de menores eventos asociados. 

De las citadas actividades, es el izamiento de 
cargas el que nos reporta eventos no desea-
dos de manera más continua, a la par de re-
sultar en consecuencias notables, muchas ve-
ces, fatales. Por tanto, se requiere aclarar los 
puntos de responsabilidades que derivan del 
análisis de los riesgos asociados, atendiendo 
las exigencias legales y apuntando a los crite-
rios de salvaguarda de la integridad del perso-
nal asociado. Así, se puede definir los alcan-
ces de las acciones del personal que participa 

en el izamiento de cargas, sean operadores, 
aparejadores, supervisores, mantenedores, 
señalizadores, inspectores etc. 

A esta línea de criterio le sigue el análisis de 
los componentes que se interrelacionan para 
conformar los equipos de izamiento. 
Estos deben cumplir expresas reglamenta-
ciones de operatividad, mantenibilidad y se-
guridad, con miras a su puesta en operación 
de manera efectiva. 

La planificación de las actividades se com-
plementa con las inspecciones para dar un 
mayor margen de confiabilidad, donde los 
puntos de conexión son precisamente los as-
pectos técnicos manejados por personal an-
tes, durante y al culminar las actividades.

Las exigencias operacionales para disminuir la 
variabilidad operacional en tareas críticas de izaje. 

El Gerente de Operaciones de Marss Inter-
national e Inspector de Grúas móviles NACB/
CICB Pablo Herrera Abarzúa, destaca la ne-
cesidad de transmitir conocimientos al per-
sonal Operativo y de Supervisión para ga-
rantizar un servicio óptimo, apuntando a un 
nuevo concepto de la industria Zero Acci-
dents. Distintos reconocimientos internacio-
nales han posicionado a este profesional en 
varios sectores de la industria del izaje.

Pablo Herrera Abarzúa 
Inspector de Grúas Móviles de la 
NACB/ CICB. 
Ingeniero Civil Mecánico UTFSM/PUCV

Nueva apertura Loxamhune City
 
La multinacional del sector del alquiler LOXAMHUNE, anuncia la apertura de una nueva tienda de proximidad en Madrid para el 
próximo 28 de enero de 2019.

LOXAMHUNE City es un nuevo proyecto que 
la compañía quiere desarrollar a lo largo del 
año. La nueva línea de negocio tiene el ob-
jetivo de ganar proximidad y cercanía con el 
cliente, potenciar la maquinaria pequeña y 
fidelizar a los profesionales con una amplia 
oferta de alquiler. La nueva tienda abrirá al 
público el próximo lunes 28 de enero, con 
desayuno para los clientes, una promoción 
inicial muy atractiva y un despliegue de má-
quinas a estrenar totalmente profesionales.

Desde grandes empresas de la construc-
ción, hasta pequeños reformistas, instala-
dores, pintores, jardineros o cualquier parti-
cular que necesite hacer tareas de bricolaje, 
reformas, etc. El público objetivo de la nueva 
tienda es tan amplio como diverso, siempre 
con la idea de alquilar un servicio de calidad 
y totalmente profesional.

La nueva LOXAMHUNE City contará con un 
total de 400 m², con una zona de parking ex-
clusiva y privada para clientes, un gran taller 
totalmente equipado y una innovadora aula 
de formación, donde se podrán impartir cur-
sos y conferencias.

Además, LOXAMHUNE quiere presentar otra 
de sus novedades de cara al 2019: un simu-

lador virtual de Plataformas Elevadoras Móvi-
les de Personal. Este avance tecnológico es 
una de las innovaciones más potentes del 
sector y una apuesta de futuro de la compa-
ñía, que insiste en el compromiso con la se-
guridad y la innovación tecnológica.

Una oportunidad para conocer mejor a la 
compañía, líder del sector, en esta nueva 
tienda en el sur de Madrid. 

LOXAMHUNE City
C/Aguacate 56 – 28054 Madrid
91 377 85 48 – alquiler.aguacate@loxamhu-
ne.com
L – V: de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00h
S. de 08:00 a 14:00h.
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Occilev, una filial recientemente fundada 
del Grupo Cauvas, que tiene su sede en 
Bonneuil-en-France, cerca de París (Fran-
cia), puso en servicio una nueva grúa todo 
terreno Demag® AC 220-5. "La AC 220-5 
es la máquina perfecta para nuestros pro-
yectos en el área metropolitana de París. En 
particular, la pluma de plegado hidráulico 
y el brazo principal de 78 metros, que es 
el más largo en cualquier unidad de 5 ejes, 
lo convirtieron en nuestra primera opción", 
dice Benjamin Cauvas, Director General de 
Cauvas y Occilev, explicando la decisión de 
compra de su empresa.

Otra ventaja hace que la grúa sea especial-
mente adecuada para proyectos urbanos: a 
pesar de su longitud de sistema de hasta 99 
metros, la AC 220-5 es más compacta que 
cualquier otra grúa en la clase de capacidad 
de elevación de 220 toneladas, mide solo 
14,52 metros de longitud y 3 metros de an-
cho. Además, se mantiene muy por debajo 
del límite de carga del eje de 12 toneladas, 
incluso con una carga útil de hasta 600 ki-
logramos. Esto significa que puede usarse 
ampliamente en muchas carreteras dentro 
y alrededor de París, que es otra razón im-
portante por la cual Occilev optó por el De-
mag AC 220-5.

Sobre Cauvas
A lo largo de las décadas desde su funda-
ción hace más de 50 años, Cauvas, una 
empresa familiar con sede en Bonneuil-en-
France, cerca de París, y ha establecido una 
sólida reputación como proveedor de servi-
cios de grúas en el área metropolitana de la 

capital francesa. La compañía proporciona 
servicios de elevación, así como transpor-
te, manejo y almacenamiento de mercan-
cías pesadas, empleando grúas con capaci-
dades de elevación de 30 a 220 toneladas. 
Occilev es una filial del Grupo Cauvas fun-
dada en 2018.

Nueva grúa todo terreno
Demag® AC 220-5 para Occilev

Gomariz Sistemas de Elevación, S.L. 
llega a Valencia
Gomariz Sistemas de Elevación, S.L., 
profesionales del sector del alquiler de 
plataformas elevadoras, comienza el 
año ampliando su zona de trabajo con 
la apertura de una nueva delegación en 
Valencia.

Dicha apertura es fruto de la ilusión de se-
guir creciendo, ofreciendo un mayor servicio, 
no solo en cuanto a cantidad y variedad de 
máquinas. La empresa, con una dilatada ex-
periencia en el sector, apuesta por un ser-
vicio de calidad, asesoramiento personaliza-
do y una oferta de máquinas operativas en el 
momento que se precise.
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2017  ■  34 Hrs

Electric  ■  7,8  Mtr.

JLG  
1932R € 8.500

V26397

2006  ■  4173 Hrs

Diesel 4x4  ■  18,15  Mtr.

Genie  
GS5390RT € 17.950

V25131

2008  ■  4959 Hrs

Diesel 4x4  ■  22,32  Mtr.

JLG  
660SJ € 26.000

V23997

2017  ■  476 Hrs

Diesel 4x4  ■  4,57  Mtr.

JCB  
930-4 € 37.500

V20812

2007  ■  5170 Hrs

Diesel 4x4  ■  16  Mtr.

Haulotte  
HA16PXNT € 14.950

V26668

2016  ■  421 Hrs

Diesel 4x4 ■ 26,4  Mtr. ■ generator

Genie  
Z80-60RT € 82.500

V21311

2006  ■  448 Hrs

Electric  ■  9,8  Mtr.

JLG  
2646ES € 4.950

V26707

2009  ■  1498 Hrs

Diesel 4x4  ■  12,06  Mtr.

JLG  
3394RT € 15.950

V25259

2017  ■  434 Hrs

Diesel 4x4  ■  6  Mtr.

JCB  
525-60 Hi-Viz € 39.500

V20772

2017  ■  / Hrs

Diesel 4x4  ■  16,7  Mtr.

JCB  
540-170 € 67.500

A540-170

TS-13G18

Haulotte eq. 2440901620

Toggle switch 
(ON)-OFF-(ON)

Used for Haulotte machines

KS-H5340

Haulotte eq. 2901015340

Switch, with key 
3 pos.

Used for Haulotte machines

BI-1000106

JLG eq. 2420106 / Haulotte eq. 2440101100

Battery indicator 
12-72V

Used for Haulotte, JLG machines

ES-H9340

Haulotte eq. 4000349340

Emergency stop 

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

JRG-1A05

Genie eq. 78903

Joystick drive, steer
1 axis, hall, slab

Used for GR12, GS1932, GS2646, 
GS3246, GS5390RT, ...

JRG-1A03

Genie eq. 101005

Joystick drive, steer
1 axis, deutsch, rocker

Used for Z45-25JRT,  
Z60-34RT, S85, S125, ...

CBH-K118B169960

Haulotte eq. K118B169960

Control box

Used for Optimum 6, Compact 8, 
Compact 10N, ...

TI-323100NM

JLG eq. 2915012

Wheel, non-marking 
Type 323x100

Used for 1230ES, 1930ES

TI-2455175468

JLG eq. 0273468

Non-marking tire + rim, foamed 
240-55 D17.5 Lightning

Used for E450AJ, M450AJ,  
3369LE, M4069, ...

GE-74267

 Genie original

Contactor 24V 

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

Máquinas

Recambios

MO-2019-01-mach-parts.indd   1 14/01/19   08:31

http://www.vertimac.com
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Reunión de Distribuidores HIAB 
en Fuente Álamo, Murcia
El pasado viernes 11 y sábado 12 de enero 
tuvo lugar en Fuente Álamo, Murcia, la prime-
ra Reunión de Distribuidores HIAB de 2019. 
Lamentablemente no pudieron contar con la 
asistencia de todos sus Servicios oficiales, aun-
que en la reunión se dieron cita algunos de los 
más destacados. Durante estas jornadas com-
partieron el resultado de su empresa en 2018 
y establecieron estrategias para 2019. Cono-
cedores del importante papel que desempe-
ñan sus colaboradores en el crecimiento de 
sus ventas, quisieron que en esta reunión tu-
vieran un papel destacado; y para ello realiza-
ron talleres de trabajo en los que compartieron 
inquietudes y nuevos planteamientos con el fin 
de reforzar su posición en el mercado. Aprove-
charon esta ocasión para presentar cambios y 
novedades en sus gamas de producto, digita-
lización de sistemas, planes de actividades de 
formación, campañas promocionales, nuevos 
controles de calidad, etc.

Reunión
de Distribuidores
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Coincidiendo con su Reunión tuvo lugar la 
inauguración de las nuevas instalaciones de 
uno de sus colaboradores, Talleres Herma-
nos Vidal, por lo que se desplazaron allí para 
acompañarles en una ocasión tan especial. 
Pudieron disfrutar de su hospitalidad y ver en 
funcionamiento su Hiab X HIPRO 638-E8 JIB 
150x6 con SAF propiedad de Transgrúas Sa-
lavedra.

http://www.alpesur.com
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Felicidades Socage 20D!!! 
Primeras 50 unidades vendidas en su primer año
La serie D de SOCAGE supone un gran paso adelante en la fabricación de plataformas sobre camión, presenta excelentes prestaciones 
de uso para el usuario con excelentes pesos finales del vehículo.

La Socage forSte 20D ha sido el primer mo-
delo de la esperada nueva gama de platafor-
mas SOCAGE. Premiada desde su presenta-
ción y con gran aceptación por parte de los 
clientes, en su primer año en el mercado es-
pañol se han vendido ya 50 unidades, espe-
cialmente importante el número de ventas en 
el sector del alquiler, gracias a sus prestacio-
nes, simplicidad y versatilidad. Destaca y se 
diferencia por la apuesta de la marca con ca-
racterísticas particulares, la unión de la cua-
les no se había dado en el mercado en un 
equipo de brazo doble articulado.

La innovación que aporta el modelo 20D a las 
plataformas sobre camión es una sujeción 
frontal para la cesta que permite no tener el 
brazo debajo de la cesta, mejora la aproxi-
mación sin peligro de colisión y mayor pre-
cisión a tejados o estructuras en altura don-
de el operario tenga que trabajar o salir de la 
cesta, si es posible hacerlo siguiendo la nor-
mativa vigente. Dicho sistema de sujeción es 
también especialmente indicado para traba-
jos de poda, donde se benefician claramente 
de sus ventajas.

Además de la exclusiva aportación a nivel de 
seguridad y funcionalidad, la SOCAGE forS-
te 20D también destaca por la unión de otras 
características diferenciadoras:
• NUEVO SISTEMA ELÉCTRICO E HIDRÁU-

LICO: La forSte 20D incorpora la nueva ins-
talación eléctrica e hidráulica de SOCAGE. 
La nueva evolución mejora notablemente 
el funcionamiento del equipo mantenien-
do la fiabilidad y simplicidad de la insta-
lación eléctrica, siempre muy valorada en 
las plataformas SOCAGE. El nuevo corazón 

de las plataformas SOCAGE permite des-
de el primer momento que se usa apreciar 
una excelente suavidad y precisión de mo-
vimientos, maniobras simultáneas y mayor 
conectividad con el equipo. 

• FUNCIONAMIENTO SENCILLO Y PRÁC-
TICO: El reducido peso del brazo y su re-
sistencia permiten equipos con buenas 
prestaciones y sencillez de uso. La SOCA-
GE forSte 20D consigue trabajar en toda el 
área con la máxima carga en cesta, no ne-
cesita sistema de limitación.

• ESTABILIZACIÓN EN RECTO FIJA (SIN SO-
BRESALIR DEL CAMIÓN): la estabilización 
en recto fija es una característica inusual 
en las plataformas de brazo doble articu-
lado y por tanto una característica muy im-
portante y particular de la SOCAGE forSte 
20D. Aporta grandes ventajas de uso: per-
mite ocupar el mínimo espacio de la vía 
pública para el uso, simplifica la maniobra 
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de estabilización, facilita el uso de plan-
chas de apoyo y evita daños en la superfi-
cie de estabilización. La simplicidad de uso 
es una característica muy apreciada por los 
alquiladores.

• RECORRIDO EXTRA LARGO DE LOS ES-
TABILIZADORES, los cilindros de los esta-

bilizadores están diseñados con un mayor 
recorrido del utilizado habitualmente en es-
tabilizadores rectos. Este aspecto junto a la 
estabilización recta posibilita que la SOCA-
GE 20D tenga una mayor capacidad para 
superar desniveles en la maniobra de es-
tabilización. 

http://www.socage.es
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Un evento espectacular donde se mostraron 
las excepcionales cifras obtenidas en el 2018 
y las previsiones para 2019.  En 2018 se han 
obtenido unos resultados de 100 millones, 
con un porcentaje sobre beneficio muy bue-
no, con 35% de EBITDA. Para el 2019 se 
han puesto como objetivo seguir creciendo, 
seguir invirtiendo en máquinas y seguir me-
jorando su EBIDTA.

LOXAMHUNE reunió los días 18 y 19 de ene-
ro a todos sus empleados con una cena en 
Platea en Madrid y una reunión en Kinépo-
lis, con más de 650 empleados que forman 
la empresa.

Un año que ha supuesto la consolidación de 
las dos empresas, Loxam y Hune, y donde 
no han dejado de crecer y dar unos resul-
tados muy buenos. Es la empresa de alqui-
ler número uno de España y el equipo que 
forma la empresa está comprometido 100% 
con el proyecto.

Luis Angel Salas, CEO de LOXAMHUNE y 
su equipo directivo al completo, fueron los 
maestros de ceremonias en una increíble 
presentación organizada por un equipazo 
de profesionales. Cuando los que hacen la 
convención son amigos, entiendo que la ob-

jetividad puede quedar nublada, pero em-
pezar el año asistiendo a una convención de 
una de las empresas más profesionales que 
conozco, es un regalo. No sólo por el traba-
jo que hay detrás, sino por la implicación, 
la pasión y la fuerza que Luis Angel ha con-
seguido que toda su gente ponga en su co-
rrespondiente parcela de trabajo. 

Como aperitivo a los resultados de la empre-
sa, la intervención de Araceli Segarra, la cuál 
en 1996 se convirtió en la primera españo-
la que ha conquistado la cumbre del Ever-
est, una lección de motivación y superación 
personal, a la que también tuve el honor de 
asistir.

LOXAMHUNE celebra 
una Convención de gran altura
 
La empresa de alquiler LOXAMHUNE ha celebrado su Convención anual con la temática de alta montaña como fondo. 

Convención
Anual
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Para respaldar a la filial española, estuvo presente Stéphane Hénon, director de Loxam, el 
cuál sólo tuvo palabras de elogio al trabajo realizado por todos los que componen LOXAMHU-
NE en España.

Como patrocinadores, los principales fabricantes y distribuidores del país. Como siempre, 
se entregaron premios a los que han sobresalido y han obtenido mejores resultados den-
tro de la empresa, en varias categorías.
 
Os dejamos algunas fotos y en el siguiente número de MOVICARGA publicaremos un amplio 
reportaje de la Convención con la estrategia de la empresa de cara a 2019.

Por Macarena García
Directora de Movicarga
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Unic&Perfect adquiere 
una Liebherr LTM 1100-4.2
La empresa Unic & Perfect ha adquirido recientemente una grúa Liebherr modelo LTM 1100-4.2.

Le hemos realizado unas preguntas a Mario 
Magdaleno de la empresa Unic &Perfect.

Mov.- Han adquirido recientemente una 
grúa Liebherr LTM 1100-4.2, ¿cuándo han 
recibido la grúa y por qué han decidido in-
corporarla a su flota?
Mario Magdaleno.- La recibimos a mediados 
de septiembre, pero la grúa en si empezó a 
estar operativa a mediados de octubre, por el 
tema de entrega, pasar el TUV de homologa-
ción, ITV, matriculación, permisos y todos los 
temas burocráticos.

Mov.- ¿Qué le gustaría destacar de este 
nuevo modelo? ¿Qué le ha hecho decidirse 
por un modelo así?
Sr. Magdaleno.- Destacar sus prestaciones 
de este modelo, es muy superior a sus com-
petidoras en tablas de cargas, sus reducidas 
medidas para ser una grúa de 100 ton.

Y nos decidimos por este modelo, porque es 
el tipo de vehículo que tenemos más deman-
dado en este momento, nosotros trabajamos 
mucho por el centro de Barcelona, nos dedi-
camos bastante al montaje y desmontaje de 
grúa torre y por pluma, medidas y capacidad 
es nuestro vehículo ideal.

Mov.- ¿Qué nos puede contar de Liebherr 
como proveedor?
Sr. Magdaleno.- Es un proveedor fantástico, 
desde la firma del pedido, el vendedor, segui-
miento, fechas de entrega de la máquina, perso-
nal de entrega muy profesional, servicio teléfono 
24 horas. De momento creo que son insupe-
rables desde mi sincera opinión, también se lo 
han ganado en todos estos años.

Mov.- ¿Han trabajado ya con este nuevo 
modelo?, ¿Están teniendo buena demanda 
y creen que saldrán muchos trabajos para 
esta máquina?
Sr. Magdaleno.- La verdad que empezó tra-
bajando mucho hasta el cierre del año y 
como ya se sabe la cuesta de enero siempre 
es complicada, pero ahora después de pasa-
do todas las fiestas hemos empezado bastan-
te fuerte y esperemos que siga así.

Mov.- ¿Cómo se desarrolló el año pasado 
para Uds.? ¿Y cómo ve este año?
Sr. Magdaleno.- Somos una empresa rela-
tivamente joven, pero con mucha experien-
cia en el sector y estamos notando año a año 
una mejoría y la verdad que el año se ha ce-
rrado muy positivo para nosotros.
 
Supongo que el año que viene empieza con 
mucha incertidumbre, estamos en una si-
tuación política a nivel nacional muy difícil y 
más en la provincia a la que pertenecemos, 
que es todavía más complicada. Pero creo 

que poco a poco se ira volviendo todo a su 
sitio y esto se solucionará, pero aun así so-
mos optimistas y creo que el año que viene 
será bueno.

Mov.- ¿Con qué parque cuentan actual-
mente?
Sr. Magdaleno.- Somos aún muy pequeños 
y solo tenemos dos grúas, una Grove GMK 
3055 y ahora esta LIEBHERR LTM 1100-4.2, 
aunque al ser una empresa pequeña, tene-
mos mucha necesidad de subcontratar y te-
nemos muchos compañeros del sector que 
nos ayudan con sus vehículos, por eso no 
descartamos hacer alguna adquisición más y 
adquirir algún camión con grúa potente.

Mov.- ¿Cuál sigue siendo el valor añadido 
de su empresa para seguir cada día ofre-
ciendo el servicio que ofrecen?
Sr. Magdaleno.- La calidad del servicio, el 
trato directo con el cliente, el estudio del tra-
bajo, las gestiones de permisos, y sobre todo 
el precio que esté acorde con el mercado.

De izda. a drcha.: Mario Magdaleno de Unic&Perfect con Antonio Calamonte de Liebherr.



“Siempre me siento 
   seguro con un Magni”

Juan, 27 años
operador

de la grúa

Magni Telescopic Handlers s.r.l.
Castelfranco Emilia (MO) - Tel 059 8630811 

commerciale@magnith.com - www.magnith.com

Magni Telescopic Handlers SRL fue fundada por la familia Magni en el 
año 2012 para fabricar manipuladores telescópicos frontales, giratorios 
y plataformas elevadoras. Magni en la actualidad está representado 
en todo el mundo a través de una amplia red de distribuidores, y este 
conocimiento de Magni se ha transladado a la fabricación de máquinas 
robustas con un rendimiento e innovación líderes en el merado. Las 
máquinas de Magni tienen un estilo inconfundible representado por 
su calidad, seguridad y la pura pasión Italiana.

http://www.magnith.com
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Características de la grúa
Liebherr LTM 1100-4.2
La pluma telescópica de 60 m de longitud de la 
LTM 1100-4.2 se compone de un tramo base y 
6 tramos telescópicos, que pueden telescopar-
se de forma hidráulica y cómoda con el proba-
do sistema de telescopaje de tacto rápido TE-
LEMATIK. Dos tramos de celosía de 7 m cada 
uno para prolongar la pluma ofrecen un mayor 
punto de angulación para los 10,8 m hasta 19 
m de plumín lateral sencillo. La LTM 1100-4.2 
alcanza alturas bajo gancho de 91 m y radios 
de trabajo de hasta 58 m. El plumín lateral sen-
cillo se monta bajo 0º, 20º y 40º grados de in-
clinación. De forma opcional se puede instalar 
abatimiento hidráulico del plumín lateral, con 
carga total entre 0º y 40º. Para trabajos con dos 
ganchos se ofrece un segundo cabrestante y 
un plumín de montaje de 2,9 m, así como tam-
bién una naríz de pluma.

Gracias a sus dimensiones compactas los 
4 ejes pueden maniobrar incluso en en las 
obras más estrechas. El chasis de 10,6 m de 
longitud con neumáticos de 16.00 R25 tie-
ne 2,75 m de ancho. El radio de giro sobre 
la cabina de camión es tan sólo de 8,3 m. 
El radio de giro del contrapeso de 28,2 t se 
queda en los 4,11 m. Con vigas correderas 
hidráulicas fácilmente telescopables se con-
sigue una anchura de apoyo de 7 m. En con-
diciones estrechas se puede trabajar con una 
anchura de apoyo de 5 m.

Los frenos de disco accionados por aire com-
primido contribuyen a una mayor seguridad 
y rentabilidad. Ofrecen una mayor capacidad 
de frenado que se mantiene aún con altas 
temperaturas de frenado, en comparación 
con los frenos de tambor convencionales. 
Además, tiene una mayor durabilidad. Otra 
ventaja reside en el fácil y rápido cambio de 
pastillas como el indicador de desgaste.

La LTM 1100-4.2 también cuenta con la acti-
va y probada dirección de eje trasero de Lie-
bherr en función de la velocidad, reduciendo 
así el desgaste de los neumáticos. El conduc-
tor dispone de 5 programas de dirección fá-
cilmente preseleccionables para las diferen-
tes situaciones en la conducción. 

En el chasis el motor en línea de Liebherr de 6 
cilindros alcanza 350 kW (476 PS) en 1.900 
min¹. Su momento de par de giro de 2.476 
Nm se consigue con 1.100 y 1.500 min¹. La 
fuerza se transmite a través del sistema de 
12 marchas ZF AS TRONIC sobre los ejes de 
la grúa. Para el freno sin desgaste se ha inte-
grado en la caja de cambios de serie un In-
tarder. El distribuidor de dos etapas permi-
te maniobrar a velocidades mínimas. Con el 
sistema ABS/V (antibloqueo automático) se 
mejora la seguridad en la conducción. El an-
tideslizante ASR impide que se deslicen las 
ruedas en la conducción.

El motor en línea de 4 cilindros de Liebhe-
rr en la superestructura ofrece 129 kW / 175 
PS en 1.800 min y un par de giro de 1231 
Nm con 1.100 – 1.500 min. En el sistema 
hidráulico el sistema electrónico “Load Sen-
sing“ da opción de operar con la grúa en tra-
bajos de mucha precisión. Hasta 4 movi-
mientos pueden realizarse simultáneamente. 
Dependiendo del trabajo de elevación y del 
operario se puede cambiar la estructura de 
abierto a hidráulicamente sujeto.

En la LTM 1100-4.2 se pone en funciona-
miento el pilotaje de la grúa LICCON2. Ofrece 
un mayor confort en su manejo por la posi-
bilidad de aplicaciones adicionales. Al mos-
trar los datos en el monitor LICCON en color 
en la cabina de la superestructura, se consi-
gue una mejor visión y legibilidad de los da-
tos. Debajo del joystick hay monitores tácti-

les que facilitan la selección de los diferentes 
programas de forma más cómoda. 

Para funciones de equipamiento hay un sis-
tema móvil y multifuncional el BBT- Blue-
tooth Terminal. De esta forma la grúa se esta-
biliza de forma cómoda y segura.

La terminal BBT ofrece al operario la posibi-
lidad de enganchar y soltar la pasteca con 
contacto visual debido a la posibilidad de 
controlar el cabrestante y cilindro de eleva-
ción con radio mando. Esta función supone 
un gran alivio para el operario, ya que antes 
sólo podía ver la pasteca a través de un es-
pejo o necesitaba a un asistente para guiarle.

El BBT puede ser programado para funcio-
nes adicionales como el montaje del plumín 
lateral o del contrapeso.



http://www.hune.com
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AMMEC, la compañía con sede en México 
que se centra en el negocio de alquiler y ven-
ta de plataformas aéreas de trabajo en todo 
el territorio mexicano, cuenta con más de 10 
años de experiencia en PTA, con un stock 
total de alrededor de 600 unidades de pla-
taformas

En 2017, SINOBOOM estableció una rela-
ción de cooperación con AMMEC y autorizó 
a AMMEC como distribuidor oficial de SINO-
BOOM a través de sus sucursales en diferen-
tes áreas del país, incluyendo Puebla, Lerma, 
San José Chiapa, Celaya, Monterrey y Gua-
dalajara.

Desde la introducción de las plataformas de 
tijera eléctricas autopropulsadas de SINO-
BOOM en la fábrica de BMW en 2017, ha ha-
bido muchos clientes mexicanos acreditados 

altamente satisfechos con las plataformas de 
SINOBOOM. El proyecto de metro interurba-
no de la Ciudad de México empleó el modelo 
de plataforma articulada GTZZ18J diésel; el 
modelo articulado eléctrico GTZZ14EJ asu-
mido por el reconocido fabricante italiano de 
repuestos de automóviles Magneti Marelli; y 
muchos más. Actualmente, hay más de 100 
unidades de las plataformas sSINOBOOM 
que trabajan y atienden a clientes mexicanos 
en todo el país.

En octubre de 2018, AMMEC y SINOBOOM 
asistieron conjuntamente a una de las expo-
siciones de construcción más grandes: Expo-
CIHAC en la Ciudad de México.

A primeros de marzo de 2019, habrá un 
evento de Día Abierto organizado por AM-
MEC en su sucursal norte en Monterrey. Al-
rededor de 60 clientes de 30 empresas en 
el norte de México serán invitados a probar 
las plataformas de SINOBOOM, incluidos las 
plataformas de tijera eléctricos y las platafor-
mas articuladas.

La visión común de ambas compañías es 
ofrecer equipos de gran acceso para garanti-
zar una alta efectividad para el trabajo en al-
tura, al tiempo que garantiza la seguridad de 
los operadores.

Ammec con Sinoboom en México
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Ser el Director General de una empresa como 
Kiloutou en España puede parecer una tarea 
fácil al pertenecer a uno de los grupos de alqui-
ler más fuertes de Europa, pero dirigir una em-
presa como Kiloutou y saber integrar empre-
sas, hacer crecer la compañía y tener las ideas 
claras, no es para cualquiera. Jordi Varela es 
una persona muy inteligente y con una perso-
nalidad arrolladora, con las ideas muy claras y 
con el convencimiento de que trabajar y dis-
frutar a la vez es una combinación imbatible. 
Está haciendo un trabajo excepcional y el cre-
cimiento de la empresa lo demuestra. Su equi-
po le sigue con los ojos cerrados. Sabe moti-
var, sabe dirigir con éxito un empresón como 
Kiloutou y sobre todo, sabe que cada perso-
na dentro de la empresa es importante. Tuve la 
suerte de estar con él en las nuevas instalacio-
nes que ha estrenado Kiloutou en Barcelona y 
viéndole hablar con todos los empleados, te da 
una idea de que Jordi no se preocupa sólo de 
que los números sean positivos, sino de que su 
equipo esté a gusto trabajando para dar lo me-
jor de sí mismos. Sabe que este es un negocio 
de personas, y le da mucha valía a su equipo. 
Su puerta del despacho siempre está abierta a 
todos, no es algo muy habitual. Nos ha contado 
cómo está Kiloutou en España, una entrevista 
interesante y digna de leer.

Mov.- Kiloutou es una de las empresas que 
ha tenido mayor expansión empresarial en 
los últimos dos años. En alguna ocasión 
nos ha comentado que se estaba viviendo 
un nuevo ciclo para el sector del alquiler 
en España, ¿continua Kiloutou en la misma 
línea de crecimiento a través de adquisi-
ciones para el 2019?
Jordi Varela.- Sí, el plan que tenemos en 
marcha es a largo plazo e incluye la adqui-
sición de al menos una compañía por año. 
Nuestro desarrollo se basa en el crecimien-
to orgánico y el crecimiento por adquisición, 
es así como está planteado y por el momento 
estamos satisfechos de los resultados, ya que 
están totalmente en línea con nuestra plani-
ficación.

Mov.- ¿El plan estratégico de crecimiento 
es un plan a largo plazo o depende de cómo 
se desarrolle la economía?
Sr. Varela.- El plan es la hoja de ruta que 
debe marcar de forma coherente el camino a 
seguir. De todas formas, la gestión debe ser 
siempre flexible y adaptable a las circunstan-
cias. En ese aspecto Kiloutou debe ser lo su-
ficientemente flexible para adaptarse a las 
diferentes situaciones que se vayan produ-
ciendo en la economía española, sean de ca-

rácter macro o micro. En todo caso, la vo-
luntad de crecimiento por adquisición forma 
parte de un plan a largo plazo, tanto en Espa-
ña como en el resto de Europa.

Mov.- ¿Cree que el mercado se ha estabi-
lizado o veremos un crecimiento este año?
Sr. Varela.- El mercado no está estabilizado, 
al contrario, si por algo se caracteriza el mer-

Kiloutou cierra un 2018 excepcional 
Entrevista a Jordi Varela, Director General de Kiloutou España, S.A.

El plan que tenemos 
en marcha es a largo 
plazo e incluye la 
adquisición de al 
menos una compañía 
por año. Nuestro 
desarrollo se basa en el 
crecimiento orgánico 
y el crecimiento por 
adquisición.
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cado español es por su alto grado de ines-
tabilidad. Los alquiladores dependemos de 
muchas variables, pero por encima de todo 
de los presupuestos generales del Estado. 
Parece que nos hemos acostumbrado a vivir 
con unos presupuestos de copiar-pegar año 
tras año. En realidad esta situación nos afec-
ta profundamente, puesto que la inversión 
pública es prácticamente inexistente. Nos 
hemos habituado a vivir de la inversión pri-
vada, que a su vez es muy dependiente de 
la volatilidad de los mercados, pero la inver-
sión pública, no hace acto de presencia. No 
confundamos el hecho de que las grandes 
ciudades como Madrid ó Barcelona estén 
realizando algunas obras de mejora. Cuan-
do hablo de inversión pública, me estoy re-
firiendo a grandes proyectos que puedan di-
namizar las infraestructuras del país y hacer 
crecer sus empresas. Mientras esto no suce-
da, no me atrevería a hablar de crecimiento. 
Fijémonos en lo sucedido durante el 2017 y 
2018, parece que a todo el mundo le ha ido 
bien, es verdad, pero en cambio ya se empie-
zan a oír voces pesimistas de cara al 2019. 
Este tipo de situaciones son propias de mer-
cados poco estables, como el nuestro.

Mov.- ¿Qué filosofía implanta Kiloutou una 
vez que ha adquirido una empresa? El pro-
ceso de absorción, ¿es complicado e inclu-
so traumático para la empresa adquirida?
Sr. Varela.- Kiloutou es una empresa de al-
quiler, gestionada por alquiladores. Digo 
esto porque es sumamente importante. No 

somos un fondo de inversión que adquiere 
una empresa para deshacerse de ella bene-
ficiándose de una plusvalía. Kiloutou com-
pra empresas porque su fin último es crear 
una gran compañía de alquiler. Cuando se 
adquiere una compañía de alquiler, nos en-
contramos una empresa con unos criterios 
empresariales determinados fruto de la ges-
tión de sus propietarios, ni mejores ni peores 
que otros criterios, simplemente los que han 
utilizado sus propietarios para gestionar su 
empresa. Algunos de estos criterios coinci-
den con los criterios de gestión de Kiloutou y 
otros están más alejados. En cualquier caso, 

nuestra primera misión es aprender y com-
prender lo que hace y como lo hace la em-
presa que pasamos a gestionar y esto lleva 
su tiempo. La finalidad no es solo absorber 
la empresa sino también adaptar todo aque-
llo que nos pueda beneficiar como grupo. 
Por tanto, nos beneficiamos todos de estas 
adquisiciones, la empresa adquirida por-
que Kiloutou invertirá en ella y en sus perso-
nas para hacerlas crecer y Kiloutou porque 
aprenderá y adaptará a su portafolio nuevos 
productos y servicios. El hecho de que sea 
más o menos traumático, como siempre es 
un acto individual que depende de la capa-
cidad de adaptación que tenemos los indi-
viduos y que es diferente en cada uno de 
nosotros. No olvidemos que el esfuerzo de 
adaptación es recíproco, lo hace la sociedad 
adquirida y la adquiriente, no es nada fácil 
absorber estructuralmente un crecimiento 
tan grande en tan poco espacio de tiempo. 

Éste es un negocio de 
personas. Estamos ante 
todo en un negocio de 
servicios. Hay mucho de 
liderazgo, de estrategia, 
etc. Pero sobre todo, de 
personas.

No somos un fondo de inversión que adquiere una empresa 
para deshacerse de ella beneficiándose de una plusvalía. 
Kiloutou compra empresas porque su fin último es crear 
una gran compañía de alquiler.
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Mov.- Cuéntenos sobre las YELLOW PAR-
TIES.
Sr. Varela.- Es nuestro momento, el momen-
to de compartir todos los empleados de Ki-
loutou juntos los éxitos del año que termina 
y proyectar nuestras ambiciones para el año 
que comienza. Es un evento muy esperado 
por todos, ya que nos permite compartir dos 
días juntos en un ambiente totalmente dis-
tendido y lleno de sorpresas. Este año nos 
juntaremos todos los trabajadores en Pam-
plona los días 24 y 25 de Enero en una gran 
fiesta de dos días. La Yellow Party tiene sus 
inicios en Kiloutou Francia hace más de 30 
años y actualmente se celebra en todos y 
cada uno de los países donde Kiloutou tiene 
presencia. En Francia además cada 3 años 
se celebra un salón de proveedores en para-
lelo, una especie de “batimat” propio. Es un 

gran momento de convivencia que nos per-
mite desarrollar nuestra forma de ser “tra-
bajar en serio, sin tomarnos demasiado en 
serio”. Intentamos que nuestros eventos in-
ternos sean lo más divertidos posible.

Mov.- Las empresas que busca Kiloutou, 
¿son empresas con estándares de calidad 
y valores parecidos a los suyos o el perfil 
son empresas simplemente que estén en 
venta?
Sr. Varela.- Cuando se adquiere una empre-
sa, también adquieres su forma de ser. Algu-
nas, sobre todo aquellas que han estado mu-
cho tiempo bajo la misma dirección, tienen 
su filosofía muy marcada. Como decía antes, 
para Kiloutou el buen hacer de estos empre-
sarios en el pasado es algo que tenemos en 
cuenta porque sabemos que nos ayudará a 
crecer más rápidamente. Los equipos que se 
incorporan a Kiloutou son expertos en alqui-
ler de maquinaria, que ven y entienden que 
sus proyectos personales se van a desarro-
llar y esto les da un nuevo empuje, una moti-
vación renovada. Sobre todo compramos ne-
gocios que se puedan adaptar con facilidad 
a nuestra manera de ser. Tampoco hay que 
olvidar que Kiloutou quiere comprar, pero es 
la parte vendedora la que elije cuando y a 
quién le quiere vender su empresa y en ese 
sentido uno de los factores más importantes 

que nos hemos encontrado es que los pro-
pietarios de estas empresas después de tan-
tos años, han tenido muy en cuenta el hecho 
de querer dejar a sus empleados en manos 
de una empresa de alquiler que va a invertir 
en ellos y en su desarrollo. Para ellos ha sido 
muy importante conocer nuestro proyecto y 
entender que los puestos de trabajo no peli-
gran, si no que al contrario, nuestra voluntad 
es la de invertir para crecer. Como así está 
siendo. Cuando llegamos a un acuerdo con 
los propietarios, siempre salimos todos satis-
fechos, de otra forma estos acuerdos no se 
producirían.

Mov.- ¿Cuál es el secreto para triunfar en 
el sector del alquiler en España, las má-
quinas, el personal, la estrategia, las ga-
nas, la ilusión…?
Sr. Varela.- En todos los años que llevo en el 
alquiler de maquinaria, ya son 23, he apren-
dido, al lado de gente que sabía mucho, que 
éste es un negocio de personas. Estamos 
ante todo en un negocio de servicios. Hay 
mucho de liderazgo, de estrategia, etc. Pero 
sobre todo, de personas. Es lo más importan-
te. Son las personas las que están en con-
tacto con el cliente y por tanto las que tienen 
el poder de hacer que éste vuelva o no vuel-
va a alquilar. Normalmente un empresario se 
cuida de preparar una buena estrategia, de 

Es nuestro momento, el 
momento de compartir 
todos los empleados 
de Kiloutou juntos los 
éxitos del año que 
termina y proyectar 
nuestras ambiciones 
para el año que 
comienza. Es un evento 
muy esperado por todos, 
ya que nos permite 
compartir dos días 
juntos en un ambiente 
totalmente distendido y 
lleno de sorpresas.

En estas nuevas instalaciones de 7.500 m2 podemos 
dar servicio a todo el país en las nuevas oficinas y por 
otro lado, aumentar tanto el espacio de almacén como 
los talleres. Por tanto, la intención es doble, dar cabida 
al “suport service” de la compañía y ofrecer unas 
instalaciones acordes con el crecimiento que estamos 
teniendo en la región.
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comprar las máquinas adecuadas en fecha y 
forma, de gestionar los cobros con los clien-
tes de manera que no le pongan en riesgo fi-
nanciero, de controlar los costes internos de 
forma que pueda aumentar sus rendimien-
tos, de motivar a su equipo comercial, de 
controlar su taller al máximo, etc. Todo este 
conjunto de actividades son básicas para 
obtener un buen resultado final y no pode-
mos dejar de gestionarlas como lo venimos 
haciendo, pero además en Kiloutou pensa-
mos que hay que llevarlo a cabo poniendo a 
la persona en el centro de todo ello. De he-
cho, una política transversal a todos los paí-
ses donde hay presencia de Kiloutou es la 
política de RRHH “L’homme au centre”. Esta 
es la filosofía que impera en nuestro día a 
día, en nuestras Yellow, en nuestro trato con 
el cliente (que también es una persona), con 
nuestros proveedores, etc.

Mov.- Acaban de estrenar nuevas instala-
ciones de su sede central, cuéntenos sobre 
estas nuevas instalaciones.
Sr. Varela.- En Barcelona, nos hemos tras-
ladado para ganar espacio y crecer. En 
nuestras instalaciones anteriores no tenía-
mos suficiente espacio para acoger nuestro 
crecimiento en estructura y nuestro creci-
miento orgánico. En estas nuevas instala-
ciones de 7.500 m2 podemos dar servicio 
a todo el país en las nuevas oficinas y por 
otro lado, aumentar tanto el espacio de al-
macén como los talleres. Por tanto, la in-
tención es doble, dar cabida al “suport 
service” de la compañía y ofrecer unas ins-
talaciones acordes con el crecimiento que 
estamos teniendo en la región. 

Mov.- En las instalaciones tienen un centro 
de formación, ¿qué tipo de formación van 
a ofrecer?
Sr. Varela.- En primer lugar tenemos que 
cumplir con nuestra exigencia interna y ésta 
es la primera condición. De este modo, todos 
los trabajadores de Kiloutou cuando se incor-
poran a la empresa tienen que pasar por el 
entrenamiento adecuado para el uso y mane-
jo de las máquinas. No se les permite tocar 
una máquina antes de que esto se haya pro-
ducido. La formación interna es constante en 
diferentes campos y departamentos. Desde 

este año, Kiloutou España además está acre-
ditada para dar cursos IPAF en sus centros, 
tanto al cliente externo como interno. Por su-
puesto, todos los trabajadores de Kiloutou 
que manejan plataformas tienen que tener 
su acreditación IPAF, comerciales incluidos.

Mov.- Están implantando la imagen de Ki-
loutou en todas las empresas del grupo, 
¿se ha completado ya este proceso?
Sr. Varela.- Sí. A partir del 1 de Enero de 
2019, la imagen del grupo está presente ya 
en todas las empresas que hemos adquiri-
do desde 2015. Para nosotros es muy impor-
tante poder trasladar hacia el exterior nues-
tra marca y también por los propios equipos 
internos, que están deseando crecer como 
grupo todos en la misma dirección. 

Mov.- Kiloutou entra en España en 2015 
con 15 empleados, ¿nos puede contar la 
evolución desde entonces?
Sr. Varela.- Pues la verdad es que en 3 años 
hemos pasado de tener una plantilla como 
bien dices de 15 personas, a un equipo com-
puesto por 175 profesionales en este inicio 
de 2019. Creemos que a final de este año 
habremos sobrepasado la cifra de 200 em-
pleados, lo cual nos entusiasma y nos llena 
a todos de motivación. Desde la compra de 
la antigua Renteknica Ibérica las cosas han 
cambiado mucho. Actualmente Kiloutou Es-
paña gestiona un activo en parque de maqui-
naria alrededor de los 50 millones de €.

Mov.- ¿Qué tipo de inversión realizaron en 
2018 y cuántos equipos adquirieron?
Sr. Varela.- 2018 ha sido un año en el que 
hemos hecho mucho trabajo interno de re-
novación de parque de maquinaria y que se-
guiremos haciendo en los próximos años y 
en todas aquellas empresas que se unan al 
grupo. Los parques son muy viejos y hay que 
renovarlos al mismo tiempo que se adquiere 
maquinaria nueva para seguir creciendo. La 
inversión que se realizó en 2018 fue muy im-
portante, y la que hemos realizado para este 
2019 aún lo es más, ya que estamos obli-
gados a mantener nuestro parque en unas 
condiciones y unos estándares de grupo que 

Desde este año, Kiloutou 
España además está 
acreditada para dar 
cursos IPAF en sus 
centros, tanto al cliente 
externo como interno. 
Por supuesto, todos 
los trabajadores de 
Kiloutou que manejan 
plataformas tienen que 
tener su acreditación 
IPAF, comerciales 
incluidos.

Creemos que a final 
de este año habremos 
sobrepasado la cifra 
de 200 empleados, lo 
cual nos entusiasma 
y nos llena a todos de 
motivación.



74 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

nos obliga a ello. Sabemos que los estánda-
res de calidad del cliente en España son to-
davía bastante bajos mientras acompañe el 
precio, nosotros creemos que no es el cami-
no a seguir.

Mov.- ¿Tienen en España decisión de com-
pra o se adaptan a las decisiones de la cen-
tral en Francia?
Sr. Varela.- Kiloutou España es totalmente 
autónoma en todas las decisiones que toma, 
también por tanto, en las decisiones de com-
pra. Evidentemente nos beneficiamos de la 
fuerza de compra del grupo, pero nosotros 
reinvertimos en España con los proveedores 
españoles. No olvidemos que en el momen-
to de tomar decisiones y sobre todo en lo que 
hace referencia a la maquinaria, los condi-
cionantes culturales son muy importantes, ya 
que una máquina que funciona muy bien en 
un país puede no hacerlo en otro.

Mov.- ¿Está satisfecho con los distribuido-
res españoles? ¿Recibe un buen servicio?
Sr. Varela.- Normalmente los españoles nos 
queremos poco y mal. Es cierto que el mo-
mento de crisis ha hecho que todo el mundo 
se reinvente y que busque ingresos donde de 
otra manera no lo hubiera hecho nunca. Los 
fabricantes y los distribuidores también y eso 
quiere decir que le han tenido que echar do-
sis de imaginación. Ahora estamos en una si-
tuación de mercado donde parece ser que las 
aguas vuelven a su cauce. Una cosa que debe 
entender todo el mundo, y lo digo solo por si 
sirve para elevar la moral, es que por donde 
hemos pasado en España, no ha pasado nin-
gún país en Europa. Sólo nosotros sabemos 
lo que es una crisis de grandes dimensiones 
(me refiero a nuestro sector y a las 5 grandes 
economías europeas). Nuestros distribuidores 
han luchado como nosotros y con nosotros y 
solo por eso hay que felicitarles. Dicho esto, 
ahora toca exigirles para que nos entiendan 
y luchen sobre todo por los plazos de entre-
ga y el servicio post-venta. Me consta que en-
tienden perfectamente que con el cambio de 
tendencia, van a ser penalizados más rápida-
mente si no ofrecen el servicio de más alta ca-
lidad que puedan realizar. Yo estoy contento 
con mis proveedores. 

Mov.- A la hora de comprar equipos, ¿qué 
parámetros tiene en cuenta? ¿Precio? ¿Va-
lor residual? ¿Servicio técnico? ¿Seguri-
dad?
Sr. Varela.- Todos los que has dicho, pero 
está claro que el precio de una máquina no 
es el valor de compra, hay que tener muy 
claro, lo que te va a costar la máquina des-
de que la compras hasta que te deshaces de 

ella. Estos parámetros los manejamos a ni-
vel de grupo y por tanto, sabemos que aun-
que hoy el precio pueda ser mejor en apa-
riencia, el ritmo de averías y por tanto los 
repuestos (disponibilidad, coste, repetición, 
etc.) de una máquina u otra, van a condicio-
nar su compra.

Mov.- ¿Cuál fue la facturación de Kiloutou 
a nivel mundial y en qué países opera? ¿Y 
en España?
Sr. Varela.- Kiloutou opera en este inicio de 
2019 en 5 países: Francia, España, Alema-
nia, Italia y Polonia. La facturación del grupo 
ya está alrededor de los setecientos millones 
de euros, veinte de los cuales ya los apor-
tamos desde España. Nuestro plan de cre-
cimiento sigue según lo previsto en nuestro 
plan de negocio.

Mov.- ¿Hay competencia buena y mala?
Sr. Varela.- Hay competencia, lo de buena y 
mala depende de muchos factores y del pun-
to de vista de cada uno. Alguien podría pen-
sar que competencia mala es la que aplica 
una política de precios a la baja y que ofer-
ta por debajo de coste en la obra. Otros pue-
den pensar otra cosa. Yo en este tema, creo 
que para gustos los colores y el que esté li-
bre de culpa, que tire la primera piedra. Para 
mí, personalmente, competencia mala es dar 
máquinas en mal estado sin seguir procedi-
mientos de calidad, a partir de aquí todo son 
problemas. 

Mov.- ¿A que asociaciones pertenecen en 
España? ¿Está satisfecho con el trabajo 
que realizan?
Sr. Varela.- Estamos en las dos asociaciones 
más importantes del país, en ANAPAT donde 
formamos parte de la junta directiva bajo la 
dirección de David Cagigas, que juntamente 
con el equipo que dirige Antonio, están tra-
bajando con mucho entusiasmo preparan-
do el 25 aniversario de la Asociación que se 
va a celebrar durante este 2019 y que ten-
drá la presencia de Olivier Colleau, Presiden-
te de Kiloutou. Me consta de primera mano 
que lo están preparando con muchas ganas. 
Por otro lado, también estamos presentes 
en ASEAMAC, dónde bajo la presidencia de 
Juanjo Torres, ha tomado un rumbo espec-
tacular muy bien acompañado por el equipo 
de José Blanco. Se está haciendo buena la-
bor en ambas asociaciones, que son funda-
mentales para desarrollar el dinamismo aso-
ciativo y la participación de las empresas del 
gremio.
 
Mov.- ¿Qué imagen quieren plasmar de 
Kiloutou en España? ¿Lo han conseguido?
Sr. Varela.- Durante el final del año hemos 
estado trabajando para replantear de nuevo 
los valores y la misión de Kiloutou con vis-
tas a los próximos 10 años. Este trabajo se 
ha desarrollado desde el mes de Septiem-
bre hasta el mes de Diciembre. Los resulta-
dos han sido espectaculares y los haremos 
públicos en enero durante las Yellow Par-

Kiloutou opera en este inicio de 2019 en 5 países: 
Francia, España, Alemania, Italia y Polonia.  
La facturación del grupo ya está alrededor de los 
setecientos millones de euros, veinte de los cuales  
ya los aportamos desde España.

Actualmente Kiloutou 
España gestiona un 
activo en parque de 
maquinaria alrededor de 
los 50 millones de Euros.
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ties a nuestros trabajadores. En su realiza-
ción hemos intervenido todos y hemos po-
dido constatar lo viva que está la empresa 
y lo cambiante que está el mundo. Nuestra 
imagen es sobre todo de fiabilidad, lo po-
dremos hacer mejor o peor, pero somos una 
empresa seria y responsable en todo aque-
llo que hacemos. 

Mov.- Ud. ha trabajado en el Reino Unido, 
donde el mercado del alquiler es de los 
más fuertes de Europa, ¿qué nos diferen-
cia para que allí el alquiler sea tan poten-
te?
Sr. Varela.- La mentalidad, la cultura. Mi ge-
neración probablemente ya sea de las últi-
mas, pero nos diferencia sobre todo nuestro 
sentido de la posesión, de mantener nuestro 
espacio del confort, de asumir pocos riesgos. 
España es el paraíso del subsidio, tenemos 
una mentalidad de vivir bajo un paraguas en 
todo aquello que hacemos y por tanto, si no 
somos propietarios, no nos sentimos segu-
ros. Tenemos que poseer, trabajamos para 
comprar cosas, piso, apartamento, coche, 
parking, etc. Hablo de generaciones, porque 
nuestros hijos ya son de otra cultura. Mien-
tras nosotros pagamos por tener, ellos pa-
gan por usar. En Europa nos llevan 40 años 
de ventaja democrática y en este tipo de co-
sas se refleja. Mientras a nosotros y nues-
tros padres los educaron en una sociedad 

más dócil, fuera se potenciaba más la cul-
tura del emprendedor. En Inglaterra, la gen-
te hereda la casa de la familia y la restauran 
ellos mismos, de ahí el famoso “Do it your 
self” que tan extendido está en los países an-
glosajones. En España todo nuestro anhelo 
es comprar el piso nuevo, el coche nuevo, 
etc. ¿No te ha dado nunca la sensación de 
que en Londres todo es viejo? Están conti-
nuamente renovando, una y otra vez. Aquí lo 
hacemos todo nuevo. La gran diferencia es 
cultural. España es un país lleno de oportu-
nidades para todos, pero tenemos que adap-
tarnos mejor a los cambios. Esto es lo que 
más me llama la atención, fuera (exceptuan-

do los alemanes), tienen más capacidad de 
adaptación y eso les hace ser competitivos 
más rápidamente. 

Mov.- ¿Se mueve Kiloutou fuera de su zona 
de confort o al ir el mercado bien aprove-
chan el tirón?
Sr. Varela.- Estamos abiertos a todo, como 
decía antes, cuando compramos una empre-
sa valoramos lo que hace y como lo hace y si 
puede ser interesante para el grupo, lo adop-
tamos. Es el caso por ejemplo de los anda-
mios en la antígua Alvecón. Kiloutou no traba-
ja esa línea de productos, pero ahora tenemos 
trabajadores que tienen el conocimiento para 
que todos aprendamos de ellos y por tanto, 
estamos explorando ese nuevo campo. 

Mov.- ¿Qué proyectos tiene Kiloutou a me-
dio y a largo plazo? 
Sr. Varela.- Nos gustaría terminar este año 
como la tercera empresa de alquiler de ma-
quinaria de referencia en España. Es un 
buen objetivo, si se cumple o no dependerá 
de varios factores, pero en todo caso, nues-
tra motivación va en ese sentido. Hay que 
ponerse metas y ésta es una ilusión que te-
nemos todos los que hoy por hoy formamos 
parte de la familia Kiloutou.

Durante el final del 
año hemos estado 
trabajando para 
replantear de nuevo los 
valores y la misión de 
Kiloutou con vistas a los 
próximos 10 años.

Nos gustaría terminar 
este año como la 
tercera empresa de 
alquiler de maquinaria 
de referencia en España
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El Centro de Formaciones de TVH ofrece una 
amplia oferta de cursos en varios idiomas, 
español incluido; tanto de formación de con-
ductores como de formación técnica, y estos 
se ofrecen tanto para los empleados internos 
como para los clientes.

TVH dispone de locales adaptados para ofre-
cer materias teóricas y prácticas. Las salas 
están equipadas con el material didáctico ne-
cesario para ilustrar la materia, tanto para la 
parte teórica como la práctica del curso.

 Para la formación de conductores de carre-
tillas elevadoras, carretillas retráctiles, mani-
puladores telescópicos, plataformas elevado-
ras de personas y otro equipamiento para el 
almacén, cuentan con un circuito de entre-
namiento, donde los participantes pueden 
practicar sus habilidades de conducción. 

En esta pista de entrenamiento se encuen-
tran varios recorridos y diversas cargas, 
como un contenedor y una plataforma de ca-
mión. Así, se simula el lugar de trabajo y el 
participante aprende el control de la máqui-
na en una situación real.

En las formaciones técnicas, se utilizan co-
fres didácticos y mostradores de prueba para 
presentar claramente la base teórica en una 
situación práctica. Esto permite a los parti-
cipantes aplicar los principios teóricos sobre 
máquinas reales.

Para consultar más información sobre el cen-
tro de formaciones de TVH no dude en con-
tactar en training@tvh.com

Formaciones técnicas con TVH
A fin de poder mantener y reparar adecuadamente las máquinas, es importante mantenerse informado de las últimas novedades. 
Con las formaciones ofrecidas por TVH, podrá asegurarse de ofrecer el mejor servicio posible a sus clientes.



http://www.manainelevacio.com
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GAM celebra la Navidad
con una invitada de excepción

Las instalaciones centrales de la multinacional GAM en Asturias aco-
gieron en las vísperas de Reyes a una invitada muy especial a la que 
se esperaba desde hacía muchos años….la elefanta Baby.

Ante la incrédula mirada de cientos de niños y adultos, Baby hizo su 
entrada estelar en la nave de GAM, que durante unos minutos se con-
virtió en una gran escena de circo gracias a la perfecta combinación 

de los diferentes equipos de iluminación, sonido y efectos especiales 
preparados por la división de eventos de la Compañía.

GAM organizó con mimo esta jornada, pensada fundamentalmente para 
los más pequeños de la casa. A los malabares de Baby, que lo mismo ju-
gaba con una pelota como saludaba al público, siguieron un sinfín de jue-
gos entre hinchables, concurso de pintura o circuito de máquinas “mini”… 



Nada estuvo dejado al azar y por eso, para combatir el frío del día se 
sirvió chocolate caliente y churros.

Más de 400 personas, disfrutaron de este ambiente festivo y familiar 
al que estuvieron invitados no solo el personal y familiares de GAM 
sino también vecinos de la zona y clientes. 

http://www.tvh.com
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PM Oil&Steel S.p.A. abre el año 2019 con 
muchas características nuevas. El Grupo, 
fabricante italiano líder de grúas hidráuli-
cas para camiones (PM), especializado tam-
bién en la producción de plataformas aéreas 
(Oil&Steel) y líder mundial en mini grúas in-
dustriales autopropulsadas (Valla), se está 
preparando para el Bauma 2019 y está lan-
zando nuevos productos en el mercado.

A partir de PM, que este año celebra sus pri-
meros 60 años y que ofrece a sus clientes 
una serie de productos con alto contenido 
tecnológico y un nivel de servicio aún más 
flexible y personalizable. La gama de grúas 
pequeñas continúa con la introducción de 
nuevos modelos de 8 a 12 toneladas métri-
cas, y la grúa PM 51.5 hace su debut en la 
gama Heavy, destinada a los mercados euro-
peos y extracomunitarios.

Nuevas plataformas para Oil&Steel, que con-
firman su posición como líder en Europa en 
el sector de referencia y entre los primeros 
grupos mundiales de trabajo en altura. La 
compañía propone nuevas alternativas en el 
mercado de Isuzu, camiones Iveco y también 
una pick up Ford.

Finalmente, para Valla, salen de una gama 
súper-tecnológica de mini grúas con la posi-
bilidad de ser controladas de forma remota.

Las tres marcas están comprometidas con 
soluciones relacionadas con la industria 4.0, 

diagnóstico predictivo, conectividad y senso-
res en vía remota.

Estas son solo algunas de las noticias que 
PM Oil & Steel S.p.A. presentará en sus 
stands (stand interno B4 n.339 - stand ex-
terno FS 1306/2) durante Bauma 2019, la 
exposición mundial de maquinaria de cons-

trucción más importante, que se celebrará 
en Munich a partir del 8 de abril, una opor-
tunidad para fortalecer y construir relaciones 
profesionales y conquistar más y más cuotas 
de mercado, en Italia y en el extranjero.

Para toda la información:
www.pmoilbauma2019.com

PM Oil & Steel abre el 2019 
con muchas novedades
El Grupo se está preparando para el lanzamiento de nuevos productos en el mercado en ocasión del evento del año, el Bauma 2019.
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Sus dimensiones reducidas (L2=410mm) fa-
cilitan un manejo más fácil en espacios redu-
cidos y el diseño compacto es perfecto para 
trabajar en zonas estrechas y pasillos gracias 
a su radio de giro de 1345 mm, de lo más 
ajustado de su segmento. 

Entre las distintas configuraciones de este 
producto destaca la versión EVO que inclu-
ye un sistema de tracción AC, aumentando el 
rendimiento, reduciendo las emisiones acústi-
cas y minimizando el consumo de energía, así 
como su coste de mantenimiento. Además de 
un timón ergonómico que incluye indicador 
digital de batería y cuenta-horas y botón tortu-
ga para movimientos con el timón en vertical 
en áreas estrechas. La CX14 EVO está equipa-
da con la novedosa función BOOST que per-
mite pasar – tanto en fases estáticas como du-
rante el desplazamiento de la máquina – de 
la velocidad estándar de la transpaletas com-
pactas hasta 6km/h que normalmente solo al-
canzan las máquinas de segmentos superio-
res, garantizando así un mejor rendimiento 
en caso de desplazamientos más largos. Ade-
más, las baterías AGM de ciclo profundo ofre-
cen características como durabilidad y resis-
tencia con toda la versatilidad típica de estas 
baterías libres de mantenimiento. 

No menos interesante resulta el lanzamiento 
de la CX14 Li-Ion que combina todas las ca-
racterísticas mencionadas anteriormente con 
la ventaja de incluir baterías de Ion de Litio. 
Esta moderna tecnología asegura una car-
ga rápida (aprox. 1,5h), permite cargas par-
ciales sin afectar la vida útil de la batería y 
garantiza hasta 2000 ciclos de carga. El au-
mento de prestaciones se asocia con unos 
costes de mantenimiento reducidos y a una 
mayor seguridad para el usuario gracias a la 

ausencia de ácido y a la no-emisión de gases 
peligrosos durante el proceso de carga.

Con la incorporación de estos nuevos produc-
tos en la gama Lifter, Pramac – líder europeo 
en la fabricación y venta de transpaletas ma-
nuales – amplía su gama eléctrica, que inclu-
ye desde transpaletas eléctricas - compactas 
y/o de plataforma – hasta apiladores – tanto 
compactos para trabajo a baja altura como 
heavy-duty de 5.500mm de elevación-.

Pramac amplía la gama Lifter 
con la transpaleta eléctrica compacta 
más rápida de su categoría 
En su firme apuesta por la innovación, Lifter by Pramac trabaja constantemente para mejorar su gama. De este modo, el pasado 12 
de noviembre presentó en la feria Logistics & Distribution la nueva gama de transpaletas eléctricas CX14. 
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Mov.- ¿Cuantos socios tiene ANAPAT?
David Cagigas.- Actualmente ANAPAT dispone de 85 socios alquila-
dores y 27 socios colaboradores, aglutinando a más de 100 empresas 
relacionadas con el sector.

Mov.- ¿Por qué es importante que una Asociación esté especializa-
da en un sector en concreto?
Sr. Cagigas.- Porque permite ofrecer un servicio personalizado a las 
empresas en los problemas y necesidades concretas que afectan a su 
sector: técnicas, legales, de seguridad, económicas, etc. La Platafor-
ma Elevadora Móvil de Personal (PEMP) es un producto con una pro-
blemática muy específica y su alquiler requiere una atención especia-
lizada y constante. Las empresas que la fundaron en 1993 (somos la 
Asociación de alquiler de maquinaria sin conductor más antigua de 
España) querían crear una Asociación específica, y en la actualidad 
seguimos pensando los mismo.

Mov.- ¿Qué valor añadido ofrece ANAPAT en cuanto a servicios adi-
cionales para los socios?
Sr. Cagigas.- Además de las actividades en defensa del sector que 
establecen los Estatutos, ANAPAT incrementa la capacidad de los 
socios para realizar las diferentes tareas de su día a día que facili-
tan su actividad y les supone ahorro de coste e incremento de ingre-
sos. Por ejemplo, el coste de recursos humanos y económicos que 
supondría para una empresa la elaboración de una Plataforma de 
Formación de Operadores de PEMP, con su material didáctico, pá-

gina web para su gestión, y su certificación en el cumplimiento de 
las Normas de UNE 58923 e ISO 18878 es elevado, y la Plataforma 
de Formación de Operadores de PEMP de ANAPAT permite que mu-
chas empresas asociadas ofrezcan formación a sus clientes incre-
mentando sus ingresos.

Mov.- ¿Cuántas veces se reúnen al año?
Sr. Cagigas.- La Junta Directiva se reúne trimestralmente, y la Asam-
blea General, al menos dos veces al año. Además, periódicamente se 
realizan reuniones de comité de expertos para tratar temas concretos 
como la formación, la morosidad o el mantenimiento de las máquinas. 

Mov.- ¿Existe una cuota anual o mensual?
Sr. Cagigas.- Sí, existe una cuota mensual que se paga bimestral-
mente, que en el caso de los socios de pleno derecho da acceso a un 
voto en la Asamblea, con independencia del tamaño de la empresa. 

Mov.- ¿Hay precio especial para socios con pocas máquinas?
Sr. Cagigas.- Durante 2018 estuvo disponible una oferta para nue-
vos asociados y no descartamos que se puedan activar nuevas ofer-
tas en el futuro.

Mov.- Si hay una empresa generalista que tiene todo tipo de má-
quinas, además de plataformas, ¿por qué le interesa estar en 
ANAPAT?
Sr. Cagigas.- Porque ANAPAT, en 25 años de antigüedad, ha acumu-
lado una cantidad enorme de conocimiento sobre la problemática del 
alquiler de la PEMP (que como decía anteriormente, es un produc-
to con una problemática especial), ha desarrollado una labor de me-
jora del sector como son las normas de mantenimiento de las PEMP 
(UNE-58921) y de formación de operadores (UNE-58923), teniendo 
un reconocimiento por parte de todos los organismos, tanto públicos 
como privados, que consideran a ANAPAT como interlocutor válido en 
todo lo referente al alquiler de PEMP. ANAPAT es la organización que 
realmente le puede representar y estar al día sobre todo tipo de infor-
mación y problemáticas que afectan a su actividad, dándole capaci-
dad de reacción y acción frente a las mismas.

Entrevista a David Cagigas Gavira, presidente 
de Anapat con motivo de la celebración 
del 25 aniversario de la Asociación

ANAPAT dispone de 85 socios alquiladores  
y 27 socios colaboradores, aglutinando a más 
de 100 empresas relacionadas con el sector.

Además de las actividades en defensa del 
sector que establecen los Estatutos, ANAPAT 
incrementa la capacidad de los socios para 
realizar las diferentes tareas de su día a día 
que facilitan su actividad y les supone ahorro 
de coste e incremento de ingresos.



83

En ANAPAT, además de la defensa de sus inte-
reses específicos sobre el alquiler de las PEMP 
ante todos los organismos públicos y privados, 
también va a recibir servicios especializados 
como el Manual de Instrucciones de Seguridad 
y Manejo, ampliamente reconocido por el sec-
tor y que da respaldo al alquilador en su obli-
gación de informar de los peligros del equipo, 
o la formación de operadores de PEMP crea-
da directamente por ANAPAT, el protocolo de 
accidentes, registro de morosos, informes de 
riesgo, adhesivos de cuidado de las máquinas, 
fichas de estiba de las máquinas, modelo de 
condiciones generales de contratación, etc. 

Mov.- ¿Se votan los temas entre todos los 
socios?
Sr. Cagigas.- Los Estatutos establecen las 
funciones de todos los órganos de la Asocia-
ción: Asamblea, Junta Directiva y Secretaría, 
cumpliéndose escrupulosamente para facili-
tar la actividad de la Asociación. En las re-
uniones de la Asamblea General solamente 
los socios de pleno derecho tienen derecho 
a voto, pero la condición de socio de pleno 
derecho está al alcance de cualquier socio 
cuando lo desee. La figura de socio adherido 
permite a los alquiladores conocer ANAPAT 
y sus servicios a coste cero y posteriormente 
pueden dar el paso de ser socio de pleno de-
recho. De hecho, el 90% de los socios aca-
ban siendo socios de pleno derecho. 

Mov.- ¿Cada cuánto hay elecciones para la 
Junta directiva?
Sr. Cagigas.- La Junta Directiva se elige cada 
4 años. En la pasada Convención de ANAPAT 
de 2018, que se celebró en Sevilla, se eligió 
a la nueva Junta Directiva, que será renova-
da en 2022.

Mov.- ¿Pertenece ANAPAT a alguna aso-
ciación internacional? ¿Qué pasa si quiero 

trabajar fuera de España? ¿Me sirve el car-
net de ANAPAT?
Sr. Cagigas.- ANAPAT es miembro fundador 
de la Asociación Europea del Alquiler (ERA), 
y colabora activamente en esta organización, 
participando en diferentes Comités Técnicos 
y asistiendo a las Convenciones de la Asocia-
ción. Este año, la Convención de la ERA se 
celebrará en Madrid los próximos días 14 y 
15 de Mayo, y ANAPAT tendrá una represen-
tación especial y colaborará con la ERA en la 
organización del evento. Además, pertenece-
mos a la Asociación Española de Manuten-
ción (AEM) que a su vez forma parte de la 
Federación Europea de Manutención (FEM). 

Por otro lado, si se desea trabajar fuera de 
España, el Carnet de Operador de PEMP de 
ANAPAT permite hacerlo, ya que todo el pro-
ceso formativo y el propio Certificado y Car-
net están certificados no sólo en el cumpli-
miento de la Norma UNE 58923 (de ámbito 
español), sino también en el cumplimien-
to de la Norma ISO 18878 (de ámbito inter-
nacional). Por tanto, el Carnet de Operador 

de PEMP de ANAPAT será válido para tra-
bajar en el extranjero siempre que en el país 
de destino no exista una normativa nacional 
más restrictiva que la Norma ISO 18878.

Mov.- ¿Si estoy en más de una asociación, 
me hacen algún descuento?
Sr. Cagigas.- En la actualidad no, pero es una 
posibilidad que podría estudiarse y requeriría 
la aprobación de la Asamblea General.

Mov.- ¿Tienen acuerdos con algunas em-
presas para beneficios empresariales?
Sr. Cagigas.- La existencia de 27 socios cola-
boradores representa, como su nombre indi-
ca una constante colaboración con ellos que 
beneficia a los alquiladores, como por ejem-
plo los informes de predicción de riesgo de 
AXESOR a un coste inalcanzable individual-
mente por la mayoría de las empresas. 

Mov.- ¿Tienen relación con las administra-
ciones? ¿De qué tipo?
Sr. Cagigas.- Como he comentado antes, 
ANAPAT mantiene relación con las adminis-
traciones públicas de todos los niveles. Por 
ejemplo, recientemente nos hemos reunido 
con la Coordinadora General de Medio Am-
biente de Madrid respecto a la incidencia en 
el trabajo de nuestros socios de las restriccio-
nes de acceso en el Área de Madrid Central. 
También nos reunimos periódicamente en el 
Ministerio de Industria para seguir avanzan-
do en la aplicación de la normativa referen-
te al mantenimiento, revisión e inspección de 
las máquinas, mantenemos contacto constan-
te con el Instituto de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (INSST), con la Inspección de Traba-
jo, con las diferentes instituciones autonómi-
cas, etc. ANAPAT siempre está manteniendo 
contacto con todas aquellas administraciones 
con las que pueda estar relacionado nuestro 
sector, el alquiler de PEMP.

ANAPAT es miembro 
fundador de la Asociación 
Europea del Alquiler (ERA), y 
colabora activamente en esta 
organización, participando en 
diferentes Comités Técnicos y 
asistiendo a las Convenciones 
de la Asociación.
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Mov.- ¿Participan en la creación de norma-
tiva para el sector?
Sr. Cagigas.- Participamos activamente, 
como ya he comentado antes, tanto en el 
ámbito legislativo, como en el normativo 
sectorial. Somos miembros del Subcomi-
té SC9 del Comité Normalizador CTN 58 de 
AENOR, participando en la elaboración y re-
visión de las Normas UNE 58921: Instruc-
ciones para la instalación, manejo, mante-
nimiento, revisiones e inspecciones de las 
Plataformas Elevadoras Móviles de Personal 
(PEMP), y UNE 58923: Plataformas Eleva-
doras Móviles de Personal (PEMP). Forma-
ción de Operadores. Actualmente estamos 
trabajando en el Comité de AENOR en la re-
visión de esta última norma.

ANAPAT, al estar asociada a la Confederación 
Nacional de la Construcción (CNC), ha pre-
sentado una propuesta legislativa a través de 
CEOE, lo que demuestra que la Asociación tie-
ne la capacidad de intervenir con su criterio en 
la elaboración de la legislación que nos afecta.

Mov.- En cuanto a la formación, si soy 
una empresa de alquiler de plataformas, 
¿cómo tengo que proceder para dar forma-
ción? ¿es caro?
Sr. Cagigas.- Según la legislación española, 
la obligación de impartir formación específica 
a los trabajadores en el uso y manejo de las 
PEMP reside en las empresas. Muchos alqui-
ladores ofrecen formación a sus clientes para 
impartirla a sus empleados. Se puede impar-
tir de múltiples maneras, pero cumpliendo la 
Norma UNE 58923 se garantiza que se está 
cumpliendo con la legislación al respecto. 
Acreditar el cumplimiento de una Norma UNE 
requiere estar certificado por una entidad de 
certificación, como por ejemplo AENOR. 

Por otro lado, diseñar una Plataforma de For-
mación con todo su material didáctico y un 
sistema de gestión acorde a la Norma requie-
re un coste en personal y en recursos eleva-
do. Por ello, ANAPAT puso en funcionamien-
to su Plataforma de Formación de Operadores 
de PEMP en 2013, que está a disposición de 
manera exclusiva para sus socios sin coste de 
implantación, auditoría y certificación. Una 
vez llevado a cabo el proceso de Certificación, 
cada Entidad Formadora recibirá un Certifi-
cado de AENOR a su nombre. El coste tanto 
de las auditorías internas y externas sucesivas 

corren por cuenta de ANAPAT, siendo el único 
coste a asumir por la Entidad Formadora una 
pequeña cantidad por Operador, que incluye 
el manual teórico, el diploma, el carnet y los 
gastos de envío. 

Mov.- ¿Es obligatorio que el empresario dé 
formación de plataformas?
Sr. Cagigas.- Efectivamente, como he co-
mentado antes, cualquier empresario que 
disponga de trabajadores que vayan a uti-
lizar una PEMP tiene la obligación legal de 
formar a dichos empleados sobre su uso y 
manejo, además de la correspondiente for-
mación preventiva respecto a su puesto de 
trabajo.

Mov.- Si yo alquilo la máquina a un cliente, 
¿en qué medida soy yo responsable de la 
formación de los operarios que vayan a uti-
lizar la máquina?
Sr. Cagigas.- El alquilador tiene la obligación 
de informar al tomador de la máquina sobre 
los riesgos derivados del uso y manejo de la 
misma. La empresa que alquila la máquina 
tiene la obligación de formar a aquellos em-
pleados propios que vayan a utilizar la PEMP, 
lo que genera una oportunidad de ofrecer 
este servicio a los clientes de las empresas 
alquiladoras de PEMP. 

Mov.- ¿Hay empresas que estén pidiendo 
ya formación para trabajar con ellos? ¿es 
rentable que dedique mis esfuerzos a la 
formación?
Sr. Cagigas.- Efectivamente, cada vez más 
empresas demandan cursos de formación 
para el manejo de las PEMP. Consideramos 
que es bastante rentable para el alquilador 
incorporar la formación a sus servicios para 
ofrecer a su cliente una solución completa a 
sus necesidades: Asesorar y suministrar la 
máquina más adecuada al trabajo a realizar, 
informar sobre su utilización, ofrecer forma-
ción a sus empleados y proporcionar un ser-
vicio técnico y de atención al cliente.

Mov.- He oído que se entrega un librito con 
cada alquiler, ¿eso es obligatorio? ¿Es ex-
clusivo de ANAPAT?
Sr. Cagigas.- El Manual de Instrucciones de 
Seguridad y Manejo de ANAPAT es un libro 
que nuestros socios entregan a sus clientes 
junto con el resto de documentación de la 
máquina, obligatoria por ley.

Este libro informa sobre la utilización segu-
ra de la PEMP con claras ilustraciones, tex-
to sencillo en muy pocas palabras y en 9 
idiomas. Lleva en circulación desde 1996 
y ayuda a garantizar el cumplimiento con 
la obligación legal que tiene el alquilador 
de informar sobre los riesgos derivados de 
la utilización de la máquina. Es obligato-
rio entregar el Manual de Instrucciones del 
Fabricante, mientras que el libro de ANA-
PAT permite al alquilador cumplir con su 
obligación de informar de los riesgos del 
equipo (Artículo 41 de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales).

Respecto a la segunda pregunta, solamen-
te el libro de ANAPAT, propiedad intelectual 
de la Asociación, tiene la fuerza de un sector 
que lo respalda y nuestros socios lo entregan 
en exclusiva a sus clientes con cada máqui-
na suministrada. Entregamos cada año una 
media de 150.000 libros.

Mov.- ¿Dan cursos a lo largo del año?
Sr. Cagigas.- En nuestros eventos solemos 
organizar ponencias y cursos de interés para 
nuestros asociados. Por ejemplo, los pasa-
dos días 13 y 14 de diciembre se impartie-
ron sendos cursos sobre LinkedIn Sales So-
lutions, aprovechando la celebración de la 
Asamblea General Extraordinaria que se ce-
lebró el 13 de diciembre. La experiencia ha 
sido muy positiva y se organizarán otros cur-
sos próximamente.

Mov.- ¿Dan algún tipo de asesoría para las 
empresas asociadas?
Sr. Cagigas.- Proporcionamos asesoramien-
to a nuestros socios en todos aquellos te-
mas que les afectan, en los ámbitos técnico, 
legislativo, de seguridad, etc. Actualmente 
estamos finalizando la elaboración de unas 
fichas de estiba de las PEMP para su trans-
porte, y ayudar a nuestros miembros el 
cumplimiento de la nueva legislación apli-
cable al respecto. Además, toda la informa-
ción del asesoramiento y consultas de los 
asociados queda disponible en la intranet 
de nuestra web www.anapat.es

Mov.- ¿Hacen convenciones anuales?
Sr. Cagigas.- Efectivamente, realizamos 
una Convención Anual, que cada año su-
pera al anterior en asistencia y participa-
ción, con la asistencia de las principales 
empresas del sector entre socios y patro-
cinadores, además de contar con ponentes 
de reconocido prestigio. 

Este año, para celebrar el 25º Aniversario 
de ANAPAT, la próxima Convención ten-
drá un carácter especial. Se celebrará en 
Málaga los días 5 y 6 de Junio de 2019, 
en el GRAN HOTEL MIRAMAR, uno de los 
más importantes de la ciudad andaluza, 
pudiendo exponer los patrocinadores Pre-
mium y Oro sus productos en el recinto del 
hotel, se cubrirán los costes de alojamiento 
de la noche del 5 de Junio a los socios de 
ANAPAT, y se contará con actividades de 
gran interés para el sector con la colabora-
ción de empresarios y expertos de relevan-
cia nacional e internacional.

ANAPAT puso en funcionamiento su Plataforma de Formación 
de Operadores de PEMP en 2013, que está a disposición de 
manera exclusiva para sus socios sin coste de implantación, 
auditoría y certificación. Una vez llevado a cabo el proceso de 
Certificación, cada Entidad Formadora recibirá un Certificado 
de AENOR a su nombre. El coste tanto de las auditorías 
internas y externas sucesivas corren por cuenta de ANAPAT, 
siendo el único coste a asumir por la Entidad Formadora una 
pequeña cantidad por Operador, que incluye el manual teórico, 
el diploma, el carnet y los gastos de envío.



Balancines modulares o Spreader Beams
Cuentan con los balancines de carga con más capacidad del mercado, certificados por DNV.

Su marca OX Worldwide ofrece una gama modular completa de Balancines modulares o Balancines Separadores o Spreader Beams certifica-
dos por DNV que permiten ensamblar sobre el terreno uno o varios separadores, según las necesidades de la carga, con longitudes de hasta 
34 metros y con capacidad de 9 a 1350 toneladas de carga. Más información en: www.cfblasant.com

“Unión entre el grupo Cargo Flet Blasant y LGH. Un nuevo socio co-
mercial estratégico que satisfará las grandes necesidades de alquiler 
de material para elevación y movimiento de grandes cargas en el mer-
cado español. Su inventario completo es de más de 100.000 útiles en 
equipos de elevación y manipulación de cargas”

Ventajas del alquiler de material para elevación:
• Flexibilidad de gestión
• No tener capital inmovilizado
• Reducción de costes en mantenimiento
• Reducción de costes en el cumplimiento legal 
• Ventajas fiscales
• Tiempo de entrega inmediato

A partir de ahora disponen de “Heavy Lift” CFB-LGH para las cargas 
más pesadas.

El mayor inventario de equipamiento  
para el alquiler de maquinaria de elevación  
y transporte de cargas en España
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Durante el 2019, se va a poner en marcha 
una campaña con productos especialmen-
te diseñados para el negocio del alquiler con 
grandes marcas punteras y especializadas 
en distintos sectores. 

En el foro del alquiler que organiza ASEAMAC 
(Asociación de alquiler de maquinaria y equi-
pos) durante los días 30 y 31 de enero en el 
que se reunirán todas las empresas relaciona-
das con el alquiler, se abordarán las noveda-
des del sector. Asimismo, ANZEVE presenta-
rá los productos para alquiladores de grandes 
marcas como Alitrak, Sherpa o HTC. 

ALITRAK 
Los mini dumpers eléctricos de Alitrak se 
usan en construcción, minería, agricultura, 
mantenimiento de instalaciones, logística, 
aeropuertos, municipios y jardinería. Son 
muy versátiles gracias a la combinación de 
su flexibilidad, unido al poco ruido que ha-
cen y la nula emisión gases. Disponen de 
baterías duraderas de hasta 8 horas de au-
tonomía y, además, los alquiladores pueden 
beneficiarse de la versión “Performance” 
con neumáticos antipinchazos e incluso 4 
ruedas, lo que aporta una estabilidad extra 
al vehículo eléctrico. 

SPRAYSTREAM 
Los cañones nebulizadores SprayStream se 
usan para eliminar el polvo en suspensión y 
los malos olores. Estos sistemas rocían unas 
microgotas de agua que chocan contra las 
partículas de polvo y cuando el agua y el pol-
vo se unen, caen al suelo. SprayStream actúa 
sobre el foco de producción y usa un siste-
ma basado en la última tecnología de ventila-
dores que producen columnas de aire a gran 
velocidad que pueden expulsar el agua hasta 
100 metros de distancia. 

En un estudio realizado se comprobó que es-
tos cañones reducían hasta 11 veces la canti-
dad de polvo por lo que su uso se recomienda 
en minería, en el sector de los áridos, plantas 
de reciclaje, etc. Además, la nueva normativa 
europea obliga a usar estos métodos de su-
presión de polvo pues considera al polvo de sí-
lice cristalina -creado en estos entornos- como 
agente mutágeno y cancerígeno. 

SHERPA 
Las mini cargadoras Sherpa destacan por su 
tamaño compacto, gran potencia y una am-
plia gama de implementos para que se adap-
ten a cualquier entorno. Las mini cargado-
ras Sherpa hacen el trabajo pesado más fácil, 
más ligero, más rápido y más limpio. 

Asimismo, existe un modelo ecológico que fun-
ciona con baterías, de larga duración, que per-
mite trabajar más de una jornada de trabajo 
sin necesidad de recargar. Su sistema eléctrico 
no produce emisiones tóxicas y está diseñado 
para trabajar con éxito en espacios cerrados.

Las mini cargadoras Sherpa se pueden usar 
en distintos entornos como la construcción, la 
demolición, agricultura o sectores ecológicos y 
su tamaño compacto facilita el transporte y la 
maniobrabilidad en lugares pequeños. 

HTC 
Las pulidoras de HTC, empresa líder en el di-
seño, fabricación y suministro de sistemas de 
pulidor y tratamiento profesional de suelos, 
ha creado la serie Duratiq que lleva la pro-
ductividad, la fiabilidad, la operatividad y la 
flexibilidad a otro nivel. 

Las pulidoras de suelos de HTC destacan por 
su versatilidad, su sistema de cambio rápi-
do de útiles diamantados (EZ-ChangeTM) 

y sus excelentes rendimientos. Los equipos 
pueden utilizarse en diferentes tipos de sue-
los (hormigón, piedra natural, terrazo, made-
ra…), combinándolos con los útiles diaman-
tados indicados. Las pulidoras de HTC tienen 
un nivel muy bajo de vibraciones y ruido y 
el pulido se realiza prácticamente sin polvo. 

ÇROCKWHEEL 
Las fresadoras Rockwheel están diseñadas 
para los más duros trabajos de fresado, gra-
cias a su potente moto, que se adapta a la 
hidráulica de la máquina portadora (excava-
doras, robots de demolición, etc.). De Roc-
kwheel destaca la gran cantidad de fresado-
ras y su diseño casi indestructible. 

ICS 
ICS crea motosierras para cortar materiales 
de todo tipo como hormigón, ladrillo o pie-
dra natural. Realizan un corte preciso, lim-
pio y profundo y son muy seguras. Sus cade-
nas tienen distintas durezas y rendimientos. 

TRIMMER 
Máquinas para el granallado, lijado, abu-
jardado y fresado de superficies. Trimmer 
también ofrece equipos para la reparación 
de grietas y la creación de juntas. Referen-
te para la preparación, tratamiento y repara-
ción de suelos industriales, civiles, carrete-
ras, aeropuertos e industria y se utilizan en el 
campo de la preparación, tratamiento y repa-
ración de suelos industriales, civiles, carrete-
ras, aeropuertos e industria naviera. 

PORTAMIX 
Portamix ha creado la mezcladora/extende-
dora Mega Hippo, con capacidad de mezclar 
hasta 6 sacos de 20 kg. El motor, la hélice de 
mezclado y el diseño de la cuba, hacen que 
se pueda mezclar el producto de forma muy 
fácil, rápida y homogénea. 

El diseño sobre ruedas, con motor de alto par 
y el volcado del material de forma controla-
da y sin esfuerzo hacen de la Mega Hippo 
una máquina imprescindible para los instala-
dores de morteros, resinas y múltiples mate-
riales mezclados in-situ. 

NATIONAL FLOORING 
La empresa estadounidense ha diseñado las 
levantadoras de suelos más productivas y fia-
bles de la industria. Fijan nuevos estándares 
de velocidad de extracción, durabilidad y se-
guridad y disponen de una amplia gama de 
productos para la industria de la preparación 
de superficies.

Anzeve presenta sus nuevos productos
para el sector rental, para alquiladores
en el evento de Aseamac
ANZEVE, empresa distribuidora de maquinaria industrial, busca ampliar nuevos horizontes y se posiciona en el mercado de alquiladores. 
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Robustrack, S.L., expertos encadenas 
de caucho,  almohadillas y tacos de goma
Robustrack, S.L. es una empresa española especializada en la fabricación y venta de cadenas (orugas) y almohadillas de caucho 
para mini-excavadoras, mini-cargadoras, dúmperes, pequeñas grúas y demás maquinaria.

A base de años de trabajo, investigación y pruebas sobre el terreno ha 
podido mejorar sus cadenas de caucho para mini-excavadoras y mini-
cargadoras. Ahora son más resistentes, más duraderas, hasta tal pun-
to que pueden ampliar la garantía de las mismas:

•BullTrack Heavy-Duty (30 meses de garantía). Enfocadas a aquellos 
clientes que necesiten unas orugas goma de altas prestaciones, ex-
tremadamente duraderas y resistentes. Son las cadenas de caucho 
que utilizan la mayoría de los alquiladores en su parque de maqui-
naria. Aun así, su precio es razonable.

•BullTrack Standard-Duty (18 meses de garantía). Diseñadas y fa-
bricadas según la versión Heavy-Duty, se ha ajustado la calidad del 
producto. Son unas cadenas de caucho de buena calidad, fiables y 
a un precio “imbatible”.

•Bridgestone. Robustrack, S.L. es la empresa elegida por Bridgestone 
Industrial, Ltd para comercializar, distribuir y almacenar sus cade-
nas y almohadillas de caucho para España y Portugal.

 
Además de fabricar sus conocidas orugas BullTrack, Robustrack, S.L. 
también fabrica almohadillas atornillables (bolt-on) y tejas engoma-
das (chain-on) para mini-excavadoras con cadenas metálicas. Por su-
puesto con materias primas de primeras calidades y con una excelen-
te relación calidad/precio.

Aseamac anuncia la incorporación
de nuevos miembros 
TALLERES HÉRCULES, IMCOINSA y AGRIA HISPANIA (AGRIMAC), se han convertido en nuevos miembros de la Asociación de 
alquiladores de maquinaria y equipos, ASEAMAC. 

Sobre TALLERES HERCULES 
TALLERES HERCULES es una empresa refe-
rente en el alquiler, la venta y la reparación 
de maquinaria de obras en toda la provincia 
de A Coruña. 

La compañía cuenta con más de medio siglo 
de historia cuyos fundadores (los hermanos 
López García, originarios de Cesuras, A Coru-
ña), iniciaron su actividad en los años 50 en 
un taller situado el centro de A Coruña. 

A lo largo de los años han ido creciendo y es-
pecializándose hasta convertirse en un refe-
rente en maquinaria de construcción dentro 
de la ciudad. 

En TALLERES HÉRCULES cuentan con una 
flota de equipos que incluye una amplia gama 
de maquinaria en elevación, grúas, maquina-
ria de obra, casetas de obra, encofrado, puer-
tas, ferretería, jardinería y varios. 

Sobre IMCOINSA 
IMCOINSA fabrica maquinaria para la Indus-
tria y Construcción desde 1985.

En IMCOINSA disponen de un catálogo de 
productos de muy alta calidad. Una gama 
que responde a las exigencias de un merca-
do cada vez más profesionalizado y necesita-
do de herramientas de garantía. 

El catálogo se renueva con regularidad, co-
mercializando sus productos exclusivamen-
te a través del distribuidor: suministros orien-
tados a la Industria, Construcción, Madera, 
Automoción, Agrícola, el Sector Ferretero, Al-
quiladores y un largo etcétera. 

Como fabricantes, IMCOINSA garantiza todos 
sus productos y dispone de una red de Servicios 
Técnicos Oficiales con una amplia cobertura na-
cional, que se complementa con el propio Servi-
cio Técnico de fábrica, preparados para solven-
tar cualquier incidencia con absoluta garantía.

Sobre AGRIMAC
AGRIA HISPANIA (AGRIMAC), presente en 
los cinco continentes, es una sociedad fun-
dada en 1958 por la unión entre empresarios 
vascos y Agria Werke GmbhH, y dedicada a 
la fabricación maquinaria para el trabajo de 
suelo (tractores, motocultores, motoazadas, 
carretillas elevadoras, dumpers, ...).

A partir de esa fecha, AGRIA HISPANIA co-
mienza a importar maquinaria alemana que 
distribuye en España con gran aceptación 
del sector agrícola en lo que era el inicio de 
la mecanización del campo español. Como 
respuesta a la gran demanda, pocos años 
después, se comienza a ensamblar motoa-
zadas y motocultores en la planta de Amore-
bieta (Vizcaya).

La fábrica va creciendo y este progreso técni-
co permite que en los años setenta Agria se 
desligue de la matriz alemana para comenzar 
a fabricar sus propios maquinaria.



88 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

Mov.- ¿Nos puede presentar la empresa? 
¿Cuándo comenzó a funcionar?
Raúl Paricio.- Cealmaq (Central Alquiler Ma-
quinaria) es una empresa aragonesa que se 
dedica al alquiler, venta y reparación de ma-
quinaria, principalmente plataformas eleva-
doras. Damos cobertura a nivel nacional en 
dichas actividades. En Zaragoza con parque 
y medios propios y en el resto de España a 
través de nuestra extensa red de colaborado-
res locales en cada provincia.

Cealmaq comenzó su andadura en enero de 
2015 pero los profesionales que la forman 
llevan muchos años en el sector de la ma-
quinaria. 

Mov.- ¿Con qué parque de equipos cuentan 
en este momento? ¿Qué tipo de maquina-
ria completa el parque?
Sr. Paricio.- Como he comentado antes, 
nuestro principal producto son las platafor-
mas elevadoras, pero nuestro parque de al-
quiler también lo componen otro tipo de má-
quinas, ya que a medida que les surgen 
necesidades a nuestros clientes, vamos in-
corporando nuevos productos. Actualmente, 
además de plataformas elevadoras dispone-
mos de carretilla elevadoras, elevadores ma-
nuales de materiales y vehículos industriales 
eléctricos. 

A día de hoy, nuestro parque de alquiler en 
Zaragoza es de 110 máquinas propias y es 
algo de lo que estamos muy orgullosos, ya 
que cuando iniciamos la actividad en año 
2015, solamente teníamos 30 unidades. En 
estos 4 años, hemos aumentado de mane-
ra importante el parque de alquiler y la ma-
yor parte de las adquisiciones ha sido por 
demanda de nuestros clientes, a los cuales 

quiero aprovechar esta entrevista para agra-
decerles su confianza, ya que sin ellos no hu-
biéramos llegado hasta aquí.
 
Mov.- ¿Cuántas delegaciones tienen?
Sr. Paricio.- Solamente disponemos de nues-
tras instalaciones sitas en Cuarte de Huerva 
(Zaragoza). El objetivo de Cealmaq no es el 
de abrir delegaciones a nivel nacional, sino 
ampliar nuestra ya de por si extensa red de 
colaboradores locales. 

Mov.- ¿Se controla todo desde la central?
Sr. Paricio.- Sí, toda actividad se genera y 
controla desde nuestras oficinas. Hoy en día 
gracias a las nuevas tecnologías es muy sen-
cillo llegar a todas partes y lo más importan-
te, dar el mejor servicio a nuestros clientes. El 
lema de Cealmaq es NUESTRA EXPERIEN-
CIA ES SU GARANTÍA y es algo que inten-
tamos demostrar todos los días a nuestros 
clientes y el día que no lo hagamos, Cealmaq 
perderá su esencia principal.

Mov.- ¿Cuánta gente trabaja en la empresa?
Sr. Paricio.- Cealmaq tiene en plantilla 3 per-
sonas, 1 persona en administración y 2 per-
sonas en departamento comercial-logísti-
ca. Por otro lado, tenemos externalizados los 
servicios de asistencia técnica y transporte, 
es una estrategia por la que aposté al crear 
Cealmaq en 2015, y con el tiempo he com-
probado que fue una muy buena decisión. 

En definitiva, la actividad de Cealmaq genera 
trabajo en Zaragoza, entre personal interno y 
externo para 10 personas aproximadamente.

Mov.- ¿Cómo se desarrolló el 2018 para 
ustedes?
Sr. Paricio.- 2018 ha sido un buen año para 
Cealmaq. Hemos aumentado nuestra activi-
dad en las 3 áreas (alquiler, reparación y ven-

ta) y también más clientes han confiado en 
nosotros. A nivel personal estoy muy conten-
to de como se ha desarrollado el año y espero 
que 2019 siga la misma dinámica, al menos 
desde Cealmaq, pondremos toda la ilusión y 
ganas para ofrecer el mejor servicio.

Mov.- ¿Qué porcentaje medio de ocupación 
del parque tuvieron?
Sr. Paricio.- Como es lógico hemos tenido 
meses con más actividad que otros, pero 
contando solamente con nuestro parque pro-
pio de máquinas, la ocupación media ha sido 
de un 70-75 %.

Mov.- ¿Qué plan estratégico se han plan-
teado para el 2019?
Sr. Paricio.- El principal objetivo estratégico 
es seguir ofreciendo el mejor servicio a nues-
tros clientes. Cealmaq es una empresa que 
va creciendo año a año de forma sostenida, 
pero no por unos objetivos marcados al inicio 
de cada año, sino gracias a intentar ser me-
jores cada día. 

Mov.- ¿Cree que el mercado se ha estabi-
lizado o veremos un crecimiento este año?
Sr. Paricio.- Después de la crisis económica 
vivida en año 2008 y que nadie vió que iba 
a ser tan prolongada, es complicado aventu-
rar situaciones que puedan ocurrir en el futu-
ro. Personalmente pienso que nuestro sector 
está en crecimiento y debido a que se ven-
dieron tantas máquinas en los años de cri-
sis, por lógica tienen que incorporase más 
máquinas a las empresas de alquiler. La lla-
ve para que siga creciendo el sector es que 
haya aumento de trabajo y que los precios de 
alquiler se incrementen.

Mov.- ¿Con qué marcas trabajan? ¿Están 
satisfechos con el servicio que dan?
Sr. Paricio.- En plataformas elevadoras soy 

Entrevista a Raúl Paricio, CEO de Cealmaq
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fiel a las 3 marcas principales en España, las 
cuales son: Haulotte, Genie y JLG. Dichas 
marcas son las que componen la mayoría de 
parques de las empresas alquiladores.

El servicio que ofrece cualquiera de ellas es 
bueno. La principal razón es que llevan mu-
chos años en el mercado español y su in-
fraestructura en España es importante.

Mov.- ¿Qué tipo de maquinaria es la que 
más se está demandando?
Sr. Paricio.- Es una pregunta complicada, ya 
que en nuestro producto principal que son 
las plataformas elevadoras, se demandan to-
dos los tipos y modelos, pero si es cierto que 
las plataformas elevadoras eléctricas tienen 
una demanda superior, sobretodo en el sec-
tor industrial. Cealmaq ha apostado por ir in-
corporando más unidades de tijeras y brazos 
articulados eléctricos. Debido a ello, somos 
un referente en Zaragoza en este producto.

Mov.- ¿Están sus máquinas geolocaliza-
das? ¿Lo ve esto como una ventaja?
Sr. Paricio.- De momento no están geolocali-
zadas pero estamos planteando la opción de 
hacerlo a corto plazo. Hemos tenido varias 
propuestas de proveedores y lo estamos va-
lorando.

Geolocalizar una plataformas elevadora 
siempre es una ventaja, ya que en caso de 
robo o utilización fraudulenta del equipo, vas 
a conocer la ubicación de la máquina, si hay 
robo o si alguien utiliza la máquina fuera de 
horas, recibirás un aviso.

Personalmente valoro más la geolocación por 
el tema de robos, ya que creo que es su prin-
cipal misión.

Mov.- ¿Pertenecen a alguna asociación?
Sr. Paricio.- Actualmente no pertenecemos 
a ninguna asociación. En mi anterior etapa 
en otra empresa del sector, sí que estába-
mos dentro de Anapat y no descarto volver 
a incorporarme, esta vez como propietario de 
Cealmaq.

Mov.- ¿Le preocupa la competencia?
Sr. Paricio.- Si te dijera que no, mentiría. A 
todo el mundo le preocupa la competencia 

en su sector. La competencia que realmente 
me preocupa es la desleal y por desgracia, se 
da muy a menudo.

Este sería un capitulo que merecería una en-
trevista en exclusiva y si algún día tratáis en 
Movicarga este asunto, estaré encantado de 
participar.

Mov.- ¿Han subido los precios de alquiler 
en 2018?
Sr. Paricio.- Me gustaría decirte que sí, pero 
los precios se mantienen iguales o incluso a 
la baja. Es el “talón de Aquiles” del sector de 
maquinaria y este punto va directamente re-
lacionado con la pregunta anterior sobre la 
competencia.

El día que consigamos aumentar los precios 
de alquiler, nuestros clientes lo agradecerán, 
ya que el servicio va a mejorar de manera 
exponencial. No digo que ahora no reciban 
un buen servicio, pero sería mucho mejor. 
El asunto es claro, a mayor rentabilidad de 
las máquinas, las empresas del sector ten-
drían más liquidez para afrontar renovacio-
nes en sus parques. Es algo muy normal en 
otros países de la comunidad europea y por 
desgracia en España todavía lo vemos como 
algo lejano.

Mov.- ¿Dan cursos de formación?
Sr. Paricio.- A día de hoy no prestamos este 
servicio, pero tenemos en proyecto incorpo-
rar en 2019 la impartición de cursos sobre 
manejo de plataformas elevadoras.

Es la rama que le falta a Cealmaq para dar un 
mejor servicio a sus clientes.

Mov.- ¿Prestan servicios de mantenimien-
to y reparación de maquinaria? ¿Cuáles 
son?
Sr. Paricio.- Sí que prestamos servicios de 
reparación y mantenimiento de maquinaria. 

Muchos de nuestros clientes disponen de 
máquinas en propiedad y confían en Ceal-
maq para su reparación y mantenimiento.

También reparamos máquinas de clientes 
que contactan con nosotros a través de nues-
tra página web www.cealmaq.com 

En nuestras instalaciones de Cuarte de Huer-
va disponemos de un taller completamente 

equipado y también disponemos de furgones 
taller para realizar la asistencia en el domici-
lio del cliente.

Mov.- ¿Venden maquinaria?
Sr. Paricio.- Sí. Actualmente en Cealmaq la 
principal actividad es el alquiler pero la ven-
ta cada vez es más importante. Nos hemos 
especializado en el reacondicionamiento de 
plataformas elevadoras para posteriormente 
vender a nuestros clientes o incorporar a par-
que alquiler.

Mov.- ¿Qué valor añadido ofrece Cealmaq 
en España?
Sr. Paricio.- El principal valor es el servicio 
que ofrecemos. Intentamos diferenciarnos 
de la competencia por el servicio. Es algo que 
valoran muy positivamente nuestros clientes 
y vamos a seguir trabajando, ya que lo consi-
dero fundamental para el funcionamiento de 
Cealmaq.

Además del servicio, otro valor que ofrece-
mos a los clientes es gestionar sus necesi-
dades de alquiler de maquinaria a nivel na-
cional a través de un solo interlocutor. Por 
suerte para nosotros, el que prueba nuestro 
servicio, repite y eso es algo de lo que como 
propietario de Cealmaq, me siento orgulloso.

Mov.- ¿Qué proyectos tiene Cealmaq a me-
dio plazo?
Sr. Paricio.- En Cealmaq vivimos princi-
palmente el día a día, pero como proyec-
tos importantes a medio plazo sería la incor-
poración de cursos de formación a nuestra 
actividad y mejorar la actividad de nuestra 
página web.
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En generadores portátiles, cuenta con una 
completísima gama de grupos pensados 
para un uso intensivo, con motor Honda, en 
gasolina y Yanmar o Lombardini en diesel, 
abiertos e insonoros, con protección diferen-
cial, tomas IP67, listos para trabajar en cons-
trucción con todas las garantías de seguridad 
y eficiencia que se precisa dentro del sector. 

Cabe destacar el nuevo P18000, un grupo 
portátil, con motor Yanmar de 3.000rpm y re-
frigerado por agua. Este grupo ha sido de-
sarrollado con el objetivo de ofrecer a los 
profesionales de la maquinaria un grupo 
electrógeno compacto, muy fácil de trans-
portar, eficiente, con larga autonomía gracias 
a su depósito de 51 litros, y con un panel 
de control completo que permite dar servicio 
en obra sin necesidad de utilizar un cuadro 
externo, gracias a su protección diferencial 
y tomas IP67. Disponible tanto en monofási-
co como en trifásico, hasta 18kVA, este nue-
vo equipo será una opción muy interesante a 
considerar en cualquier flota de generadores. 

Además, Pramac ya está realizando las 
pruebas de su versión P18000 ComHy-
brid, que contará con un paquete de ba-
terías que ofrecerá una potencia nominal 
máxima de 12,2kWe 53A, en la versión mo-
nofásica, llegando a una entrega máxima de 
14.5kWe/63A durante una hora, con las ba-
terías al 100% de carga. 

La Gama Rental de Pramac destaca también 
por su nueva serie GRW, versátil, eficiente, 
con gran resistencia estructural, alto grado de 
protección, y bajo nivel de emisiones sonoras. 
Es una solución ideal para las empresas de 
alquiler de maquinaria, gracias a su facilidad 
de uso y excelentes prestaciones, y su amplio 
rango de potencias, desde 20 hasta 650kVA, 
con motores EU Stage3A. Disponen de un 

amplísimo catálogo de suplementos y opcio-
nes para satisfacer a los clientes más exigen-
tes en cualquier tipo de aplicación. 

Al igual que en la nueva serie P, la serie GRW 
contará con versiones Hibridas, una solución 
innovadora dentro del sector que Pramac 
presentará al mercado en 2019. La combi-
nación del generador diésel, junto con las ba-

Pramac & Generac ofrecen 
una completa gama de soluciones 
para el Alquilador de Maquinaria
Cuando hablamos de suministrar energía donde no la hay, Pramac y Generac ponen a disposición de los profesionales del Alquiler 
de Maquinaria soluciones profesionales, eficientes, duraderas y fáciles de manejar e instalar. 
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terías de Lithium, según el modelo, podrán 
aportar un extra de 15 a 30kVA, con paque-
tes de baterías de 24 a 40kWh.

Si lo que se precisa es iluminacion, Pramac 
con Generac, ofrece una completa gama 

TOWERLIGHT de torres de iluminacion, con 
mas de 40 modelos de torres, todas pensa-
das para reducir al máximo el coste operati-
vo del profesional del alquiler. Las versiones 
con focos led y motores de dos cilindros, per-
miten ofrecer una superficie de iluminacion 

de hasta 4200m² con consumos de 1 litro de 
combustible, y autonomias de hasta 200 ho-
ras (según modelo/versión).

Generac ofrece soluciones para todo tipo de 
aplicaciones, con versiones móviles, estáti-
cas e Hibridas. 

Como complemento al catalogo de Torres, 
Pramac con Generac ofrece una completa 
gama de soluciones ecológicas, DF ECOLO-
GY, desarrollada para minimizar el impacto 
en el medio ambiente y reducir la pérdida de 
energía, agua y tiempo. La marca DF Eco-
logy incluye tres familias de productos para 
una amplia variedad de aplicaciones, Dust 
Figthers (sistemas de control y supresión de 
polvo y olor), Bombas de agua de gran cau-
dal, con motor diesel DW (en seco asistidas 
por vacio) y Wash Racks (areas de lavado 
móviles con tecnología de reciclaje de agua).
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SEGUROS MAQUINARIA

GRÚAS AUTOCARGANTES

GRÚAS

ALQUILER EQUIPOS

TRANSPORTES
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AQUÍ PUEDE 
IR SU 

PUBLICIDAD

REPUESTOSGRÚAS GRAN ALTURA

FABRICANTE DE PLATAFORMAS ELEVADORAS
Alturas de trabajo de 4 a 25m

Mieve S.L. Tel.: 979 808 036 Fax: 979 808 352
C/ El Manzano, s/n. 34410 Monzón de Campos (Palencia)www.mieve.es

PLATAFORMAS ELEVADORAS - VENTA Y DISTRIBUCIÓN
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DIRECTORIO DE FIRMAS
PLATAFORMAS ELEVADORAS - VENTA Y DISTRIBUCIÓN



http://www.movicarga.com


http://www.afronsa.com



