
Convención 2019

www.movicarga.com
AÑO XLI - Nº 523

Febrero 2019

http://hune.com


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

http://www.movicarga.com/premios-movicarga


3

Sumario

Movicarga no se hace responsable de las opiniones y comentarios realizados por las personas entrevistadas.

Edita: TOTAL LIFTING, S.L. - Fundador: Luis García Sánchez - Directora y Publicidad: Macarena G. Oliver: macarenagarcia@totallifting.es
Administración y Suscripciones: Encarnación Ramírez: administracion@totallifting.es - Dirección, Administración y Publicidad: Apdo. de Correos 39. 
28860 Paracuellos de Jarama (Madrid). - Tel. 91 673 58 12. En Gran Bretaña: Beere Hobson Midlans - 34 Warwick Road - Kenilworth - 
Warwickshire CV81HE. Tel. (0926) 512424 Fax. (0926) 512948 - Imprime: APICE&GRAFISUR - Leganés (Madrid) - Depósito Legal: M-36867-1973

4 Editorial
6 LOXAMHUNE, Convención 2019
28 Palfinger MFA – JIB 

30 ESPECIAL PLATAFORMAS DE GRAN ALTURA

44 Nuevas soluciones de gestión de flotas con el sistema telemáti-
co Genie® Lift Connect™

45 Debut en Japón: Dos grúas todo terreno Demag® AC 150-5J 
para Kurokawa Heavy Equipment Co.

46 Nueva grúa eléctrica 40iE para interiores de Ormig
48 Haulotte DIAG - V1 descatalogado: ¡Bienvenido a la Aplicación 

"DIAG"!
49 PP Engineering Crane Hire adquiere la nueva grúa todo terreno 

Demag AC 100-4L
50 Deutz presenta dos nuevos motores (D1.2 / D1.7) en World of 

Concrete 2019
 Comercial Euroyen, nuevo miembro de Aseamac
51 El proyecto Blueprint All.Construction, que definirá la estrategia 

de las cualificaciones profesionales del sector de la construc-
ción en Europa, se celebró en Madrid

52 Nooteboom introduce Programa de cálculo de carga por eje 
Novab 3.0

54 Manitou: Ingresos por ventas en el cuarto trimestre de 2018
55 Impulso del futuro: Liebherr destaca la relevancia de combinar 

tecnologías
56 Transgrúas entrega una Multitel Pagliero MX250 a una empresa 

de pintura
 Transgrúas entrega dos grúas Fassi F70B.1.21 para manteni-

miento de Administraciones Públicas
57 United Rentals nombra a Skyjack proveedor del año
 Easy Lift compite como finalista en los Premios IAPA
58 Entrevista a Ian Trenzano, director comercial de Transgrúas
60 AECE celebra su Asamblea General Ordinaria
62 Ulrich Strieder se une al equipo de Terex Cranes
64 Manain Elevació apuesta por Manitou para el 2019
66 Aseamac celebra su Foro del Alquiler

67 Vertimac comenta sobre su asistencia a Aseamac
68 Aseamac e Ipaf firman un acuerdo de colaboración
70 Renovada gama RTJ de Haulotte
72 Zoomlion abre una nueva fábrica
 Curso de formación en herramientas informáticas para los Téc-

nicos de Europlataformas 2000
73 Deutz y la movilidad renovable
74 Los simuladores de PEMP/PTAS deberían ayudar a mejorar los 

cursos existentes de formación de IPAF, pero no los reemplaza-
rán

76 Implaser, pegando fuerte
80 Comienza IPAF Elevaçao en Brasil
82 Cema Maquinaria, nuevo distribuidor de Socage en Andalucía
84 Maqel cerró 2018 con un gran año
88 "Agile" la gran innovación de Lifter by Pramac presentada en 

Logimat 2019 en Stuttgart
90 The Energy Generation de Pramac
92 Coalci recibe una plataforma articulada Haulotte HA26RTJPRO 

como parte del lote de máquinas nuevas adquiridas a Haulotte
94 Reunión de distribuidores de Multitel Pagliero 2019
95 Transgrúas presenta la nueva grúa forestal Cranab TZ18
96 Año récord para Multitel
98 Una HS 8130 HD trabajando en Alemania
100 Pamplona acogió la segunda edición de la Yellow Party de Ki-

loutou
102 Matt Fearon de Genie confirmado entre los oradores de la Cum-

bre de IPAF 2019
103 Meifus Machinery firma un acuerdo de colaboración con Talle-

res Velilla
104 La estiba de las plataformas elevadoras móviles de personal 

(PEMP) debe realizarse según lo indicado por la legislación 
para garantizar la seguridad de su transporte

106 ¡Los balancines separadores con más capacidad del mercado! 
Certificados por DNV

108 Directorio de Firmas

LOXAMHUNE
C/ Aguacate, 56, 4ª planta
28054 Madrid
T: 91 427 81 00
hune@hune.com
hune.com



Editorial

Lo malo de los políticos y los puestos en el Gobierno es que no se pue-
de utilizar el mítico botón que utilizan en las películas, cuando la pe-
sada de turno que va de copiloto en el coche se ponía insoportable y 
el protagonista pulsaba el botón y ¡¡plas!! adiós pesada forever. Si esto 
se pudiese utilizar en política, Sánchez había saltado más veces del 
sillón del copiloto que días tiene el año.

Pero lamentablemente no contamos con un botón expulsador de “a 
tomar per quele”. Tampoco que los partidos pidan la dimisión de este 
individuo sirve ni servirá de nada. Que no presente los Presupuestos 
tampoco hará que este indeseable deje su asiento de Presidente del 
Gobierno, una pena. Ahora dice que a lo mejor convoca elecciones 
en abril, permitidme que lo dude. Y claro, es que la enfermedad que 
tiene el Sr. Sánchez no se cura con cualquier cosa, es una mezcla en-
tre Falconitis, soberbia y ambición. No hay cura, y lo malo es que va a 
más. Su ambición por ser presidente del gobierno se vio recompensa-
da por la venda en los ojos del Gobierno anterior frente a la realidad. 
Y seguimos pagando las consecuencias. Sólo un consejo si hay elec-
ciones, desde que está este señor en el Gobierno la economía no ha 
ido todo lo bien que debería, si continuase gobernando la frenada iba 
a ser monumental, así que para aquellos que valoran el voto al PSOE 
que se lo piensen muy mucho antes de depositar en las urnas una 
papeleta que pueda retrasar la economía española. No se trata de pa-
taletas, ni de histerismos, este señor y su equipo son nefastos para la 
buena sintonía del desarrollo de un país.

Este presidente que tenemos tiene tan poca vergüenza que hasta 
va a presentar un libro. Se rumorea que versará sobre cómo mane-
jar el ego y pisar a quien se ponga por delante, pieza literaria para 
no leer obviamente. ¿Se pondrá ahora el presi a promocionar su li-
bro utilizando el helicóptero y el Falcon? Yo no espero menos de él. 
¿Firmará ejemplares en el Corte Ingles? Me gustaría ver esa ima-
gen. Tengo claro que la gente que hiciese cola en tal evento nunca 
estaría en mi lista de amigos, bueno, ni conocidos.

Imaginaos si eso lo pasamos a la empresa. Un nuevo CEO, que 
nunca está cuando se le necesita, más el pequeño detalle de no 
trabajar ni producir. E imaginaos que tiene que presentar un pre-
supuesto y no para de poner excusas y no lo presenta, semana 
tras semana.

¿Cuánto duraría en una empresa que quisiera ser rentable y pro-
fesional? 6 minutos y medio obviamente, y me sobran 6 minutos.

Que yo recuerde a los empresarios en cualquier parte del mundo 
no se les dan tantas oportunidades. Se trata de cada día hacer ro-

dar los engranajes para que no sólo todo funcione sino para ade-
lantarte a tu competencia y sobresalir.

He estado durante este mes en varias conferencias del sector, y 
la idea que me llevo es clara: Para mejorar de cara al futuro, de-
bes hacer una pócima que aúne varios factores: conocer tu em-
presa, a eso no me refiero conocer a tus trabajadores (que eso es 
un paso que se ha de dar como paso básico), sino conocer cómo 
funciona la empresa a nivel de manejar todos sus datos. Es decir, 
que máquinas se alquilan más, qué maquinas se alquilan menos, 
por zonas, qué tipo de máquina se alquila, cuánto tiempo se está 
utilizando en dar respuesta a las ofertas que llegan, que filiales es-
tán dando mejores números, a nivel taller conocer absolutamente 
todo, quién rinde en la empresa y quien no, etc. 

Muy bien, sigamos: En esa pócima debes incluir también savia 
nueva en la compañía, porque te llevará por caminos inexplorados, 
te dará una visión disruptora de tu negocio, te abrirá los ojos a las 
nuevas tecnologías y quizás veas oportunidades donde otros sólo 
ven obstáculos. Esencial en esa pócima, las personas adecuadas, 
esto es lo más difícil de todo. Cada dos por tres me llaman empre-
sas en busca de personal. No hay técnicos, no hay comerciales, no 
hay gente que quiera de verdad trabajar. Luego tenemos el ejemplo 
de gente que intenta vender descalificando a los demás, una for-
ma burda de vender que se le puede volver en contra en cualquier 
momento. Una estrategia ruin del todo reprobable.

Cada vez son más las empresas que incorporan a su organización 
la formación interna de trabajadores, y una vez acabados los es-
tudios, se quedan trabajando. Espero que esa gente que se forma 
sea fiel a sus “patrocinadores” y no se vaya con el primer postor 
que le aumente el sueldo. 

El último ingrediente que yo añadiría a la pócima mágica que esta-
mos creando y de lo que pocos hablan, es la ilusión, lo sé, suena a 
mariconada (¿se puede decir mariconada? ¿O hay que utilizar otro 
término para no herir sensibilidades absurdas?). Si tú unes todos 
esos ingredientes y no incluyes la argamasa mágica que es ilusión, 
podrás tener una empresa buena, pero no excelente.

La mala noticia es que la ilusión de los trabajadores no se compra, 
se trasmite. Y no todos han nacido para insuflar fuerza e ilusión a 
su equipo, eso se tiene o no se tiene. En la vida se brilla o no se bri-
lla. Hay muchos caminos para llegar a la meta, depende de ti elegir 
un sendero u otro. Sólo ten en cuenta una cosa, avanza siempre en 
la dirección de tus sueños.

Pócima mágica
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NOTICIAS DEL SECTOR

LoxamHune cuenta con más de 19.000 
clientes Todas las áreas de la empresa han 
aumentado en facturación, especialmente 
destacable Power y Eventos, que conjunta-
mente ya suponen más de un 10% de toda 
la compañía. En cuanto a la línea de nego-
cio de Formación Externa, se han imparti-
do más de 10 formaciones diarias a un total 
de 21.000 trabajadores. Y así con las demás 
líneas de negocio, pero si algo se ha incre-
mentado en los últimos años ha sido la efi-
ciencia, no solo por el alto nivel de beneficio 
operativo (Ebitda de LoxamHune), en torno a 
un 35%, sino que además, más del 70% del 
crecimiento se ha convertido en caja. Y esto 
ha sido en un año (otro) de grandes inver-
siones y renovación del parque, actualmen-
te una de cada 3 máquinas de LoxamHune 
es nueva, y estamos hablando de un parque 
de más de 10.000 máquinas grandes y casi 
2.000 pequeñas. 

Una convención que culmina con la integra-
ción y consolidación de la compañía en Es-
paña. LoxamHune es una empresa de las 
más profesionales que conozco del sector, 
donde cada dato es analizado, se contempla 

y estudia para una mejora continua. Además, 
cuando los que celebran una convención de 
ese calibre son amigos, los ojos con los que 
se analiza siempre sonríen. Felicidades una 
vez más a su equipo de marketing por otro 
evento de éxito. 

Como tema de fondo, la montaña, con la in-
tervención de Araceli Segarra, primera mujer 
española en llegar a la cumbre del Everest en 
1996. Una charla donde contó su experien-
cia durante ese duro ascenso a la cumbre del 
Everest, con la premisa de que sin un equipo 

unido, las metas difícilmente se logran. Expu-
so la montaña como una metáfora de la em-
presa, de sus logros, de sus metas y de cómo 
llegar de manera exitosa a la cumbre no es 
para cualquiera.
 
Luis Ángel Salas, Consejero Delegado de 
LoxamHune sabe que el equipo que ha ele-
gido para culminar las cumbres que se le 
pongan por delante es un equipo de élite. Es 
consciente de la valía de cada uno de ellos, 
pero no solo de su Comité de Dirección, sino 
de todos los que vertebran la compañía. Sabe 

LOXAMHUNE, Convención 2019
Tengo la suerte de asistir cada año a la Convención Anual que celebra LoxamHune en Madrid. Una Convención que reunió los días 18 y 
19 de enero a todos sus empleados. Este año se ha celebrado una vez más en Kinépolis. Tenían mucho que celebrar, un año espectacular 
de resultados, tanto en facturación como en beneficio neto y unas previsiones de crecimiento en la misma línea para el año 2019.

LoxamHune cuenta con más de 19.000 máquinas, de las 
cuales más de 10.000 son grandes. Desde el año 2015 
se renueva sistemáticamente el parque de maquinaria. 
Baste decir que en el año 2018 se han comprado más de 
2.775 máquinas nuevas, la mitad de ellas grandes.

Imparables
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que las cosas no pasan por casualidad, cono-
ce al detalle cada paso que da la empresa y 
no teme a la apertura de nuevas rutas. Tiene 
una fuerza especial, una fuerza que le hace 
brillar aunque en la montaña se haga de no-
che. Valora sobremanera el esfuerzo que ha 
realizado su gente en la integración de las dos 
empresas, sabe que las empresas están for-
madas por personas y no por números. Es 
una persona exigente pero abierta a críticas, 
un estratega nato que no se amedrenta con 
las tormentas. Han escalado una gran monta-
ña, pero quedan muchas por escalar.

Al evento asistió Stéphane Henon (Director Ge-
neral Loxam Group), que presentó las líneas 
estratégicas del grupo y no dudó en felicitar a 
toda la familia que forma LoxamHune por los 
resultados obtenidos y el esfuerzo durante todo 
el año 2018, señalando el futuro prometedor 
de la compañía tanto en el mercado español y 
portugués, como en el resto de Europa. 

Luis Ángel Salas presentó los objetivos y las 
principales líneas de trabajo a seguir en este 
año 2019, dando especial importancia al fac-
tor humano, que fue el denominador común 
en todos los ponentes. Todas las presenta-
ciones y ponencias fueron impartidas por el 
Equipo Directivo de LoxamHune, señalando 
los hitos principales del 2018 de cada depar-
tamento, y los objetivos y previsiones para el 
año 2019. 

Como colofón final se procedió a la entre-
ga de reconocimientos y premios, la par-
te más lúdica y divertida del evento. Luis 
Ángel Salas junto con Araceli Segarra fue-
ron anunciando las diferentes categorías 
premiadas haciendo un símil de las mis-
mas con las personas más importantes que 
participan en una expedición de montaña. 
Stéphane Henon fue el encargado de en-
tregar los premios a cada uno de los ga-
nadores. Un total de 34 sponsors tuvieron 

la oportunidad de colaborar en el evento y 
gran parte de ellos estuvieron presentes en 
la zona de networking con sus stands, des-
de la dirección de compras se agradeció 
en el evento a todas las marcas participan-
tes la importante labor que desempeñan 
en la cadena de valor de LOXAMHUNE: 
UNICARRIERS - AUSA – BOBCAT OF – 
BLINKER – EMSA – EPIROC – FIAT (AUTO 
88) – FILTROS CARTÉS – GENIE – HAU-
LOTTE IBERICA – HILTI – HIMOINSA – 
JCB – JLG – JUFRÁN – LKW-LIFT IBERI-
CA, S.L. – MANITOU – NORTHGATE – RB 
COMPONENTES – REPSOL DIRECTO, S.A. 
– REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDA-
DES SA – RICOH – SOCAGE – TELEFÓNI-
CA DE ESPAÑA, S.A. – TOTAL ESPAÑA – 
TVH FORKLIFT PARTS –VIAJES EL CORTE 
INGLES, S.A. – WACKER NEUSON – WUR-
TH – ATLAS COPCO – BATERIAS VOLTA – 
HUSQVARNA – ITATPEC – EUROPEA DE 
RESPUESTOS.

CONVENCIÓN LOXAMHUNE

Comité de Dirección de LoxamHune: Santiago Vaquero, Director de Tecnology & Digital & OyM; Francisco Rodríguez, Director de Compras; José Antonio Huertas, Direc-
tor de Operaciones COO; Fernando Parrondo, Director de RRHH; Luis Ángel Salas, Consejero Delegado de LoxamHune; Joaquín Entrambasaguas, Director Financiero; 
Sara Andrade, Directora de Marketing y Desarrollo de Negocio; Sergio Banzo, Director Técnico y Javier Lodares como Director de Operaciones COO. 

Foto de familia de LoxamHune



8 MOVICARGA

ARMANDO MURGA Y SANTIAGO VAQUERO, 
EL TRIENIO DE LOS TI-RETOS

“El reto ha sido lograr la integración de los sistemas y las personas 
sin que los resultados y la rentabilidad se vieran afectados”

Santiago Vaquero ha sido el responsable de la integración de las 
dos compañías en una. Armando Murga es el responsable de IT 
(sistemas informáticos).

Le han dado la vuelta desde el punto de vista tecnológico, lográn-
dolo de una manera eficiente. Comenzaron con el objetivo de po-
ner en marcha herramientas y procesos que faciliten el trabajo de 
los usuarios, es decir, llevar a cabo el análisis, simplificación y re-
ingeniería de los procesos globales de la compañía. Todo gracias a 
aplicaciones dedicadas y enfocadas a procesos que requieren es-
pecialización.

Destacaron la importancia de marcarse pequeños objetivos para 
llegar a la meta final y disfrutar de todos los escalones que te de-
para el futuro.

Con la historia mitológica de Orfeo y Euridice, un inteligente San-

tiago embaucó a toda la audiencia para explicar cómo puedes dar 
muchos pasos en la vida, pero no has de relajarte y dejar de que-
rer llegar a la meta, porque habrá muchas distracciones a lo largo 
del camino que se te cruzarán y te impidan conseguir tu objetivo.

Algunas de las aplicaciones que se han implantado dentro de la 
empresa son:
SAT Mobile, OneRate para riesgos y cobros, la digitalización de las 
facturas de los proveedores, una nueva APP logística, ServiceNow 
(el nuevo portal de peticiones e incidencias), Pasarela de Pago e 
IoT de gestión de flotas.

De cara al 2019 los retos se centrarán de nuevo en el análisis, sim-
plificación y reingeniería de los procesos globales de la compañía; 
con el objetivo de poner al día y realizar la actualización de su ac-
tual ERP que concluirá en la última versión de Microsoft Dynamics 
Navision, es decir la “365 Business Central”. Dentro de los desa-
rrollos se dará importancia a las nuevas líneas de negocio, Modu-
lar, Power, DIY, Formación, Tiendas, Corners en Leroy Merlin, etc.

“Tenemos el mejor equipo de España en alquiler y, cumpliendo las 
reglas y teniendo claras nuestras metas, tenemos que ir avanzando 
por el camino”, concluyeron.

JOAQUÍN DE ENTRAMBASAGUAS, DIRECTOR FINANCIERO

“Nos hemos propuesto crecer 4 veces más de lo que lo hará la economía en Es-
paña”.

España crecerá al 2%, y el objetivo de LoxamHune es crecer más de un 8% con 
respecto al 2018, es decir, superar los 108 millones de facturación. 

El Sr. Entrambasaguas explicó que LoxamHune ha ido creciendo desde 2011 y ha 
ido subiendo el porcentaje de estos beneficios sobre las ventas, un factor a favor 
para afrontar el futuro.

Uno de los factores de crecimiento sin duda ha sido el soportar el crecimiento de 
las ventas tanto en número de máquinas alquiladas como en aumentos de precio. 
En ambas dimensiones el crecimiento ha sido notable.
 
LoxamHune en España está dentro de los estándares del Grupo a nivel financiero. 
El secreto está no sólo en alquilar, sino en ofrecer un abanico de servicios adicio-
nal al alquiler y venta. “Ofrecemos mayor calidad de servicio que el resto”, explicó.
En el año 2018, la mejora operativa unida a la renovación de la maquinaria, ha im-
pactado en la cuenta de resultados en más de más de un millón de euros de aho-
rro en reparaciones. Esto es solo un ejemplo de cómo ha actuado la compañía en 
distintos ámbitos, incluyendo los realquileres, el transporte, etc…

Otra de las actuaciones sobresalientes realizadas entre el equipo comercial y el de 
administración ha sido el control y disminución de insolvencias, que actualmente 
en la compañía está por debajo del 1%. 

Joaquín de Entrambasaguas aprovechó la ocasión para dar las gracias a todos y 
cada uno de los componentes de su equipo por la colaboración durante todo este 
año.

“Para el futuro poder conseguir los objetivos propuestos, hay que seguir haciendo 
las cosas en este sentido”, concluyó el Sr. Entrambasaguas.

LOXAMHUNE, el futuro ya está aquí

Nos hemos propuesto 

crecer 4 veces más 

de lo que lo hará la 

economía en España.

CONVENCIÓN LOXAMHUNE
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El reto ha sido lograr la 

integración de los sistemas  

y las personas sin que los 

resultados y la rentabilidad  

se vieran afectados.

FERNANDO PARRONDO, RECURSOS HUMANOS

El Director de RRHH comenzó la exposición como comienzan 
todas las reuniones que se hacen en cualquier departamento 
de LoxamHune, hablando de la accidentabilidad y de la pre-
ocupación por la seguridad. Por ello, en el departamento de 
RRHH y en el de Riesgos Laborales Calidad y Medioambiente, 
cada año se mejoran los planes y se analizan los datos para 
continuar reduciendo los accidentes.

Se han superado con éxito las auditorías de CALIDAD (ISO 
9001:2015), MEDIOAMBIENTE (ISO 14001:2015) y SEGURI-
DAD (OHSAS 18001) que será próximamente reconvertida en 
la ISO 45001:2018.

Además, LoxamHune es una empresa certificada en la norma 
UNE 58923:2014 para impartir programas de formación so-
bre “Plataformas Elevadoras Móviles de Personal”. 

En cuanto a formación interna de empleados, se han impar-
tido un total de 20.197 horas de formación, de las cuales un 
24% se han dedicado a formación técnica, un 40% a PRL y 
un 36% a habilidades técnicas y directivas, incluyendo forma-
ción en evaluación de personas.

Respecto a la evaluación, además de las evaluaciones de des-
empeño y de las autoevaluaciones realizadas por todo el per-
sonal, han sido evaluados todos los mandos, incluyendo al 
Comité de Dirección por sus respectivos equipos, con el fin 
de que todos mejoren en el desempeño de su trabajo diario.

LoxamHune es una empresa que cree en el desarrollo de cada 
persona y en la formación interna, por ello se realizan infor-
maciones semanales de todas las vacantes, habiéndose rea-
lizado durante el año 2018 más de 70 promociones internas.

El talento joven es otra de las apuestas de la compañía, con for-
mación en centros de trabajo e incorporando estudiantes en 
diferentes delegaciones, apostando por la formación dual con 
un programa específico de desarrollo de mandos y estudiantes 
universitarios: Eleva-T.

Se han impartido un total de 

20.197 horas de formación, de las 

cuales un 24% se han dedicado a 

formación técnica, un 40% a PRL 

y un 36% a habilidades técnicas y 

directivas, incluyendo formación  

en evaluación de personas.

CONVENCIÓN LOXAMHUNE
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SERGIO BANZO,  
DIRECCIÓN TÉCNICA

Sergio Banzo como Director Téc-
nico, explicó la evolución de los 
talleres y del área técnica de la 
compañía, también señaló los 
proyectos principales realiza-
dos en 2018 (códigos QR, Alvic, 
Trackunit, formación a Jefes de 
Taller, etc.), así como los que es-
tán en marcha para 2019.

Señaló los resultados de las au-
ditorías técnicas especializadas 
realizadas en las delegaciones, a 
las cuales se les evalúa en aspec-
tos como gestión de su personal 
técnico, estado del puesto de tra-
bajo, zona de carga de baterías, 
de soldadura, residuos, aceites, 
equipamiento de taller, oficina 
de taller, almacén de repuestos, 
campa, lavadero, instalación pe-
trolífera e Isotec. Aquí se vio el es-
tado de las 44 bases de la com-
pañía en España y Portugal.

La formación es un punto fuer-
te de LoxamHune con un total 
invertido de 14911 horas, entre 
formación de fabricantes, for-
mación interna y PRL. Con toda 
esta inversión en formación se 
ha conseguido reducir el tiempo 
de reparaciones y averías.

La formación es un punto fuerte de LoxamHune con 

un total invertido de 14911 horas, entre formación 

de fabricantes, formación interna y PRL. Con toda 

esta inversión en formación se ha conseguido 

reducir el tiempo de reparaciones y averías.

FRANCISCO RODRíGUEZ, 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

“En 2019 continuamos con la renovación de grandes y pequeños 
equipos” 

LoxamHune cuenta con más de 19.000 máquinas, de las cuales 
más de 10.000 son grandes. Desde el año 2015 ha habido de ma-
nera permanente y sistemática renovación del parque cada año. 
Baste decir que en el año 2018 se han comprado más de 2.775 
máquinas nuevas, la mitad de ellas grandes.

En el año 2019 la tendencia continúa de manera tal que al final del 
año, más de un 40% de todo el parque de LoxamHune tendrá una 
antigüedad de menos de 3 años. 

Por otro lado, la renovación del parque ha incluido también la ven-
ta de máquinas usadas por un total de unas 1.000 máquinas gran-
des y otras tantas pequeñas, el 60% de las cuales se han realiza-
do a cliente final directamente a través del departamento de Venta 
de Maquinaria. 

Se han renovado delegaciones en Jerez, Albacete, Mérida, etc., y 
se han abierto nuevas tiendas en Gerona y Vic. y a finales de ene-
ro se inaugura Loxam City en la sede central en la calle Aguacate 
en Madrid. Esta tienda, de 129 m2 y 66 de taller, contará además 
con un centro de formación adicional y garaje para los clientes. El 
objetivo de esta apertura es continuar con el desarrollo de la línea 
de maquinaria pequeña y ser un centro de formación especializa-
do para todo el personal interno de LoxamHune.

En 2019 continuamos  

con la renovación de grandes  

y pequeños equipos.

CONVENCIÓN LOXAMHUNE



11

JAVIER LODARES Y 
JOSE ANTONIO HUERTAS, 
RESULTADOS 2018-2019

Los Directores de Operaciones de 
LoxamHune expusieron de mane-
ra conjunta sus resultados y retos. 
Para Javier y José Antonio el primer 
reto fue llegar al campamento base, 
que fue la INTEGRACIÓN. 

Con un personal de más de 630 
empleados, LoxamHune ha obte-
nido en 2018 una facturación de 
más de 100M€, lo que supone más 
de 347.000 € diarios. Esto es el re-
sultado de casi 83.000 visitas rea-
lizadas por el equipo comercial y 
170.000 facturas realizadas en más 
de 100.000 contratos.

El cómo han llegado donde están lo 
explicaron mediante varias actua-
ciones que se han llevado a cabo: 
adquisición de máquinas, aumentar 
los objetivos y actividad comercia-
les, reforzar la gestión de cobros y 
la gestión de talleres, todo ello unido 
a una contención en los gastos tanto 
fijos como de explotación.

Otra etapa de esta subida a la cum-
bre para lograr estos retos ha sido 
el refuerzo de la marca, aprovechar 
las sinergias entre bases, desarrollar 
nuevos modelos de negocio y ali-
near toda la compañía en una estra-
tegia comercial común. 

Para el 2019 se inicia una nueva 
expedición con la simplificación de 
procesos, reforzando la seguridad, 
con nuevas oportunidades, con una 
mayor base de clientes y continua-
do el crecimiento en ingresos y ren-
tabilidad.

Aprovechar las sinergías entre bases, desarrollar 

nuevos modelos de negocio y alinear toda la 

compañía en una estrategia comercial común. 

Para el 2019 se inicia una nueva expedición  

con la simplificación de procesos, reforzando 

la seguridad, con nuevas oportunidades, con  

una mayor base de clientes y continuado el 

crecimiento en ingresos y rentabilidad.

Con un personal de más de 630 
empleados, LoxamHune ha obtenido 
en 2018 una facturación de más 
de 100M€, lo que supone más 
de 347.000 € diarios. Esto es el 
resultado de casi 83.000 visitas 
realizadas por el equipo comercial  
y 170.000 facturas realizadas  
en más de 100.000 contratos.

CONVENCIÓN LOXAMHUNE
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STÉPHANE HÉNON (DIRECTOR GENERAL LOXAM 
GROUP), GRUPO LOXAM EN EL MUNDO

El Grupo Loxam es la primera empresa de alquiler de equipo 
de Europa con una facturación de 1500M€, emplea a 7800 
personas y está presente en 22 países. Es la tercera mayor 
flota mundial de elevación y la quinta empresa de alquiler a 
nivel mundial. Cuenta con un total de 300.000 equipos en 
alquiler y 225000 clientes.

Los principales logros del Grupo Loxam en 2018 fueron 
las adquisiciones de empresas de alquiler en toda Europa: 
Swan en Irlanda, Hune en España, Nationwide Platforms en 
Reino Unido, Access en Francia, Workx en Países Bajos, 
Cramo en Dinamarca y Nacanco Nove en Italia.

El 2018 supuso el año 1 de la transformación digital Loxam 
2.0 @ 2020, con una nueva web, un nuevo portal de clien-
te, con e-invoicing para clientes y proveedores, y digitaliza-
ción del check in y check out de equipos.

La seguridad es un factor primordial en el Grupo Loxam, 
centrándose en la seguridad. No solo propia, sino también 
de los clientes.

En el año 2018 el Grupo ha recibido varios premios entre 
ellos el premio a Emprendedor del Año en la región parisina 
(París y alrededores) para el Presidente del Grupo Loxam, 
Gerard Deprez. 

CONVENCIÓN LOXAMHUNE

Los principales logros del Grupo Loxam 

en 2018 fueron las adquisiciones de 

empresas de alquiler en toda Europa: 

Swan en Irlanda, Hune en España, 

Nationwide Platforms en Reino Unido, 

Access en Francia, Workx en Paises 

Bajos, Cramo en Dinamarca y Nacanco 

Nove en Italia.

El Grupo Loxam es la primera empresa de alquiler de equipo de Europa con una 
facturación de 1.500M€, emplea a 7.800 personas y está presente en 22 países. Es 
la tercera mayor flota mundial de elevación y la quinta empresa de alquiler a nivel 
mundial. Cuenta con un total de 300.000 equipos en alquiler y 225.000 clientes.

Equipo directivo de LoxamHune
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LUIS ANGEL SALAS, CONCLUSIONES Y ESTRATEGIA COMERCIAL

“Es fundamental gestionar y optimizar los recursos con eficacia”

Luis Ángel Salas, CEO de LoxamHune, hizo una recopilación de todos los hitos ob-
tenido en el 2018.

Resaltó la importancia de contar con personas cualificadas y motivadas para reali-
zar el trabajo con éxito, “Los esfuerzos tienen éxito o fracasan debido a las perso-
nas involucradas. Sólo atrayendo a las mejores personas se logran grandes haza-
ñas”, explicó parafraseando a Colin Powell.

Luis Ángel pidió a su Comité de Dirección que saliera al escenario para agrade-
cerles personalmente a cada uno su profesionalidad y dedicación en frente de los 
650 asistentes, resaltando las cualidades que a cada uno les ha hecho llegar a 
dónde están. Un comité formado por Sara Andrade como Directora de Marketing 
y Desarrollo de Negocio; Sergio Banzo, como Director Técnico; Santiago Vaquero, 
como Director de Tecnology & Digital & OyM; Fernando Parrondo como Director 
de RRHH; Francisco Rodríguez como Director de Compras; José Antonio Huertas 
como Director de Operaciones COO; Javier Lodares como Director de Operaciones 
COO y Joaquín Entrambasaguas, como Director Financiero.

No quiso dejar pasar la oportunidad para agradecer a Eva Vera, su secretaria y 
mano derecha, su valía, su capacidad de mejora, su actitud y su predisposición 
para querer siempre llegar a lo más alto.

“La estrategia comercial de cara al 2019 está basada por una parte en la eficien-
cia comercial, con la mejora del desempeño de la red, continuar con la estrategia 
de precios y desarrollar acciones comerciales de continuidad y de marketing por 
segmentos. Hay que aprovechar el clima económico de España que, aunque ra-
lentizándose, continuará siendo positivo en 2019”, dijo el Sr. Salas.

“En el próximo año será clave seguir encontrando sinergias entre las áreas y lí-
neas de negocio, aprovechar nuestra cobertura nacional, nuestra diversidad de 
parque y la eficiencia tanto de nuestro equipo comercial como de nuestro equi-
po técnico. Debemos continuar con nuestras actividades de análisis y seguimien-
to de oportunidades de negocio, maximizando el uso de herramientas que actual-
mente utilizamos y que nos permiten mejorar la atención comercial y crecer en 
eficiencia”, añadió.

También se debe continuar incidiendo, señaló el señor Salas, en la mejora del va-
lor de la marca y las acciones de comunicación, potenciando los canales de aten-
ción al cliente.

Quiso dejar clara la idea ante el equipo de que es fundamental gestionar y optimi-
zar de manera eficiente los recursos y que es tarea de todos impulsar el cambio y 
la innovación, siempre cumpliendo las normas y los procedimientos.

Incidió también en la necesidad de cuidar y escuchar a colaboradores y clientes 
a fin de aportar ideas de mejora en la compañía, así como para identificar “cual-
quier situación de oportunidad o amenaza potencial”.

Como todos los años, concluyó el Sr. Salas con varias reflexiones motivadoras, por 
una parte invitó a todos a aprender tanto de los éxitos como de los fracasos, seña-
lando que en su opinión si se analizan bien se aprende bastante más de los pri-
meros que de los segundos y les recordó que hay pocas maneras de hacer bien 
una cosa e infinitas de hacerlo mal. Por ello, la reflexión y el análisis son clave en 
la mejora personal y les animó a que cada uno diera lo mejor de sí mismo.

Les recordó a los asistentes que el grupo allí presente era un grupo con talento, ya 
que “sin talento nunca hay éxito” y si una compañía o un equipo ha tenido éxito 
es porque han sabido aprovechar los talentos de las personas.

Para finalizar, y teniendo como motivo de fondo una foto de su infancia, relató una 
anécdota personal que sirvió para concluir la convención con un llamamiento a 
“disfrutar del camino en este nuevo 2019”.

Se cierra la convención de LoxamHune y se abre para ellos otro año de futuros logros.

La estrategia 

comercial de cara 

al 2019 está basada 

por una parte en la 

eficiencia comercial, 

con la mejora del 

desempeño de la 

red, continuar con 

la estrategia de 

precios, y desarrollar 

acciones comerciales 

de continuidad y 

de marketing por 

segmentos.

CONVENCIÓN LOXAMHUNE
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CONVENCIÓN LOXAMHUNE

Premios Loxam

Todos los premiados

MEJOR ADMINISTRATIVO:
Carmen Roel, Ciempozuelos

Candidatos Mejor Administrativo

MEJOR COMERCIAL:
José María Hernández Casares, 
Almería

Candidatos Mejor Comercial

MEJOR DELEGADO:
Rosa Díaz, Lleida

Candidatos Mejor Delegado

CATEGORÍA SEGURIDAD 2018:
Delegaciones de Alicante, Cartagena, Girona, Moli-
na (Murcia), Vic, Granada, Oporto, Coslada, Bilbao, 
Guipúzcoa, O´Porriño, Barcelona Power, Albacete, 
Salamanca y Valencia Power.
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CONVENCIÓN LOXAMHUNE

Comida Convención

MEJOR JEFE DE TALLER:
Juan José Hernández, Molina

Candidatos Mejor Jefe de Taller

MEJOR JEFE DE MECÁNICOS:
Emilio José Marín, Albacete

Candidatos Mejor Jefe de Mecánicos
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Bobcat Genie

Haulotte

Emsa Haulotte Haulotte

Hilti Himoinsa

JCB JLG LKW Bronto

Patrocinadores
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Manitou Northgate

Repsol

Socage Socage

Total

TVH

TVH Unicarriers Unicarriers

Manitou

Wacker Neuson Würth

RB Componentes
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NOTICIAS DEL SECTOR

Cena del equipo
de LoxamHune en Platea
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Cena del equipo
de LoxamHune en Platea
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NOTICIAS DEL SECTOR

Aumentar el alcance máximo y la flexibilidad en la logística de altura 
fueron los principales objetivos en el desarrollo del nuevo MFA JIB. El 
resultado es impresionante. El alcance se incrementa en casi 5,5 me-
tros con el MFA JIB. El ajuste opcional del ángulo entre +20° y -60° 
permite trabajar sobre bordes que, al obstaculizar, antes suponían un 
límite para la grúa. 

Combina por tanto las ventajas de una extensión mecánica con la fle-
xibilidad de un plumín y amplía el radio de acción de la grúa. Esta 
construcción compacta y de peso optimizado (la versión básica del 
MFA JIB pesa 100 kg) permite una carga portante máxima de entre 
350 y 650 kg.

Como opción, el JIB también se puede utilizar para el funcionamiento 
con cabestrante. El requisito previo para la conexión del MFA JIB a la 
grúa o al jib es el adaptador multifuncional (MFA), disponible para to-
das las nuevas grúas y jib con perfil P (Serie TEC). 

La nueva función del software TOOL permite la integración del MFA-
JIB en el sistema electrónico de control de estabilidad HPSC de la 
grúa. La interfaz MFA estandarizada facilita un montaje y desmontaje 
ergonómico, rápido y sencillo del MFA JIB y de otras piezas adosadas, 
como cestas de trabajo, aparatos de halar, cargas colgantes o la nue-
va punta de montaje con una carga portante de 3000 kg.

El MFA Jib es el complemento perfecto para la PK 200002 L SH con 
PJ 300 y todas las grúas de la gama TEC de PALFINGER como la PK 
165.002 TEC 7 y PK 135.002 TEC 7.

Te invitamos a visitar su canal YouTube donde tenéis más detalle de 
esta novedad:
https://www.youtube.com/watch?v=JWA0QUgeTL8&t=16s

Palfinger MFA – JIB
"Más alcance" es probablemente el requisito más solicitado de sus clientes. PALFINGER con el MFA -JIB hace posible este deseo, 
además de ampliar sus posibilidades de aplicación. El MFA-JIB es un dispositivo de manejo de carga intercambiable y cumple con 
la norma EN 13155.

MFA - JIB



Calle Sierra de Guadarrama, 2
28830 | San Fernando de Henares | Madrid

T. +34 916 088 000

PALFINGERIBERICA.ES

EXCELENCIA EN 
MOVIMIENTO
PALFINGER es líder mundial en innovación y 
tecnología aplicada a sus productos, por eso 
cuenta con las más rentables y eficientes solu-
ciones de elevación del mercado. Nuestro lema, 

“EXCELENCIA DE POR VIDA“

http://www.palfingeriberica.es
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ESPECIAL PLATAFORMAS DE GRAN ALTURA

Mov.- ¿Cuál es la gama actual de la empre-
sa en plataformas sobre camión de gran 
altura?
Podemos destacar los modelos P 160 A so-
bre Pick-Up, P 200 A, P 240 A y P 280 AX 
sobre chasis de nuestra fábrica en Módena. 
Por parte de nuestra producción en Alema-
nia, estarían los modelos P 370 KS, P 480, P 
570, P 750 y P 900. Existe una gran variedad 
de modelos y soluciones, pero estos serían 
los más representativos de nuestra marca.

Mov.- ¿Qué novedades se presentaron en 
2018 y que destacaría de estas máquinas?
El modelo de gama media P 370 KS, que ins-
talamos en camión de 18 TM, consigue una 
altura de trabajo de 37 metros y un alcance 
lateral de 31,5 metros. Además, incorpora la 
torreta de giro tipo KS con doble corona, que 
permite a la plataforma girar sobre sí misma y 
maniobrar en espacios muy reducidos.

Mov.- ¿Qué novedades veremos en 2019?
Este año verá la luz el modelo P 370 KS-E, 
evolución de la plataforma estándar pero pre-
parada para funcionar de manera totalmente 
eléctrica mediante batería recargable, lo que 
significa 0 emisiones, bajo nivel de ruido y mo-
vimientos rápidos. Además, aparece el mode-
lo P 220 BK para camión de 3.500 kg, la P 
280 CK para 7.500 kg (con 300 kg de capa-
cidad en cesta) y nuevas configuraciones so-
bre chasis SCANIA, MAN y VOLVO para la se-
rie JUMBO NX: P 480, P 570, P 640 y P 750.

Mov.- Para un cliente, a la hora de com-
prar una plataforma sobre camión de gran 

altura, ¿qué elementos tiene que tener en 
cuenta?
Principalmente la altura de trabajo requeri-
da, el alcance horizontal que va a necesitar 
teniendo en cuenta posibles obstáculos en-
tre el camión y la zona de trabajo; así como 
lo que necesitan hacer en altura, para estu-
diar el mejor equipamiento en función del 
mismo: Tomas de corriente, líneas de aire o 
agua, aislamiento eléctrico, etc.

Mov.- ¿Qué sistemas únicos incorporan sus 
máquinas que las hagan únicas respecto a 
su competencia?
En las plataformas de gran altura, destacaría-

mos la rotación de cesta de 400º y la articulación 
del extra-jib de 240º. En las plataformas para ve-
hículos ligeros, podemos alcanzar en Pick-Up 
16 metros de altura de trabajo, con rotación de 
cesta de 180º y estabilización en pendiente.

Mov.- Y sobre sistemas específicos de se-
guridad, ¿qué novedades han incorporado?
- Todas las máquinas PPG (Palfinger Plat-

forms Germany) ofrecen sistema de 
emergencia desde el suelo y desde la 
cesta, bien por desvanecimiento del ope-
rador en la cesta o bien porque se desee 
utilizar la máquina desde el suelo). Ade-
más, las máquinas cuentan con control 
hidráulico de emergencia para descen-
so de cesta en caso de fallo de motor o 
de sistema de software. Todas las máqui-
nas de la gama de Jumbo NX ofrecen una 
bomba de emergencia eléctrica adicional 
en caso de avería del motor del camión. 
Las máquinas de clase superior (P 900 y 
P 1000) incorporan el sistema GPD (Gra-
vity Power Drive), que permite al usuario 
el descenso de la cesta al suelo sin el uso 
de energía del motor (falta de combusti-
ble, avería, etc.).

- Las máquinas incorporan válvulas de seguri-
dad; en caso de avería en la tubería o latigui-
llos, la estabilidad no se ve comprometida.

- Sistema de bloqueo por mal uso. La máqui-
na siempre mantiene al usuario en una po-
sición de trabajo segura mediante la moni-

PALFINGER IBÉRICA
Pepe Aldea, Responsable Plataformas Aéreas.

Especial Plataformas de gran altura

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ESPECIAL PLATAFORMAS DE GRAN ALTURA

torización constante de la presión sobre el 
suelo, velocidad del viento, peso en la ces-
ta, posición de estabilizadores y momento 
de fuerza.

- La máquina controla la posición de las es-
caleras de acceso cuando la máquina está 
en posición de transporte, con el fin de pro-
teger la plataforma contra daños.

Mov.- Una máquina de este calibre debe 
ser complicada de utilizar, ¿se necesita 
un carnet especial para manejarla? ¿Una 
formación especial? ¿Ofrecen ese tipo de 
formación?
No es preciso un carnet especial para este 
manejo, aunque impartimos de forma re-
gular, tanto a la entrega de las plataformas 
como bajo demanda, cursillos de formación 
para uso y mantenimiento.

Mov.- Habrá empresas que se pregunten 
si comprar y alquilar una plataforma sobre 
camión es algo rentable…
Lo es. Prueba de ello es el incremento que 
durante los últimos años han tenido este tipo 
de plataformas. Es una solución ideal para 
cualquier trabajo que necesite un desplaza-
miento rápido de la plataforma, en muchas 
de las opciones con un carnet de conducir 
clase B.

Mov.- ¿Qué tipo de garantía se ofrece en 
este tipo de máquinas?
Todos los modelos tienen 3 años de garantía 
en partes estructurales y 1 año en el resto de 
componentes.

Mov.- ¿Ofrecen algún tipo de financiación 
especial?
No es una posibilidad que ofrezcamos, pues 
nuestros clientes normalmente negocian sus 
propias soluciones de financiación.

Mov.- ¿Son máquinas con un precio bueno 
de reventa?

Sí, nuestras máquinas mantienen un valor de 
reventa entre 40 y 50%, por lo que resultan 
siempre una inversión rentable.

Mov.- ¿En cuánto tiempo se rentabilidad 
una máquina de gran altura?
Depende del modelo, características del tra-
bajo y cliente, pero se podrían considerar 4-5 
años como media.

Mov.- Puede parecer obvio para muchas 
empresas, pero habrá ciertos clientes que 
se pregunten por las aplicaciones de las 
plataformas de gran altura…
Las aplicaciones son muy diversas, pero po-
dríamos destacar el servicio para generado-

res eólicos, trabajos de poda y mantenimien-
to industrial.

Mov.- En cuanto a la venta de máquinas, 
¿cómo se les ha dado en España hasta aho-
ra?
Estamos satisfechos, pues desde la funda-
ción de Palfinger Ibérica no hemos parado 
de crecer en el sector.

Mov.- ¿Cómo creen que se desarrollará el 
mercado este año?
Las perspectivas son de cierto optimismo, es-
peramos seguir incrementando nuestra pre-
sencia en el mercado en todo tipo de plata-
formas.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ESPECIAL PLATAFORMAS DE GRAN ALTURA

Mov.- ¿Cuál es la gama actual de la empre-
sa en plataformas sobre camión de gran 
altura?
Depende como definamos “gran altura”. 
Ruthmann ofrece una gama muy amplia 
desde los 17 a los 90 metros. La altura de 
trabajo más alta que ofrecemos en la serie 
STEIGER® en chasis de 3,5 t es 29 metros 
– record mundial. Nuestros productos estre-
lla en el segmento de 7,5 t es la T 330 de 33 
metros con un alcance lateral de 21 metros y 
la TU 285 que por su brazo superior más un 
brazo de cesta y sus dimensiones ultra-com-
pactas, es una auténtico “performer” para 
espacios reducidos. 

En la serie HEIGHT PERFORMANCE que co-
mienza en 38 metros destacan sobre todo los 
modelos:
> RUTHMANNSTEIGER® T 750 HF de 75 

metros: Es la única maquina en 4 ejes que 
cuenta con 75 m de altura de trabajo rea-
les. Tiene 600 kg de capacidad de cesta 
con un alcance lateral de 41 metros. 

> RUTHMANNSTEIGER® T 650 HF de 65 
metros: Cuenta con un alcance lateral de 
43 metros y 600 kg de capacidad de ces-
ta. Viene sobre camión muy compacto de 
menos de 12 m de largo. 

> RUTHMANNSTEIGER® T 570 HF de 57 
metros: Cuenta con un alcance lateral de 
41 metros y 600 kg de capacidad de ces-
ta. Viene sobre un camión muy compacto 
de 3 ejes y solo 28 t. Disponible en 6x4 y 
con el tercer eje direccional. 

> RUTHMANNSTEIGER® T 510 HF de 51 
metros: En un camión muy compacto de 
2 ejes y solo 18 t. Disponible también en 
tracción 4x4. 

Todas estas máquinas de la serie HEIGHT 
PERFORMANCE disponen del sistema 
HighFlex que permite un funcionamiento 
muy flexible cuando se utiliza en lugares de 
trabajo complejos, gracias al ángulo de rota-
ción de 440° de la cesta y del brazo RÜS-
SEL® de 220°. 

Pero no menos importante: Nuestro SKY 
PERFORMANCE STEIGER® de 90 metros T 
900 HF sobre un chasis compacto de 5 ejes 
y lleno de innovaciones diseñado para ofre-
cer un increíble diagrama de trabajo, recibió 
el premio como mejor plataforma de gran Al-
tura en los III Premios MOVICARGA de Ele-
vación 2018.

Mov.- ¿Qué novedades se presentaron en 
2018 y qué destacaría de estas máquinas?
Dentro del segmento de la PSC grande des-
taca la presentación de la RUTHMANNSTEI-
GER® T 900 HF de 90 metros con un alcan-
ce lateral de 42 metros – 10 metros más que 
el competidor más cercano-. Esta máquina 
“2-en-1” está diseñada bajo un ‘Concepto 

Dual’, es decir:
1) Trabaja como plataforma de gran altura en 

modo vertical = SKY Performance 
2) Trabaja como una plataforma de altura y 

alcance lateral convencional = HEIGHT 
Performance.

Este revolucionario 'Concepto Dual’ facilita al 
usuario mayores tasas de utilización, un ran-
go mucho más amplio de aplicaciones de tra-
bajo, más facturación y, consecuentemente, 
una amortización más rápida. Con ello, la T 
900 HF cumple: 
1) Todas las funciones tradicionales de mon-

tajes de camiones a gran escala en la mis-
ma clase de altura de trabajo y además, la 
pluma inferior puede bloquearse flexible-
mente en un ángulo de elevación de 80° / 
90°, lo que ofrece enormes beneficios de 
alcance cuando se trabaja a grandes al-
turas (modo de rendimiento SKY Perfor-
mance).

2) Como en el equipo de series más peque-
ñas, la pluma RUTHMANN STEIGER® 
T 900 HighFlex inferior puede erguirse a 

<80° sin estar bloqueada (modo de fun-
cionamiento HEIGHT Performance).

Gracias a su diseño compacto, con una lon-
gitud total de <14,99 m y con la cesta de tra-
bajo dentro del chasis (y no atrás), la RUTH-
MANN STEIGER® T 900 HF es la plataforma 
sobre camión más ágil existente en cuanto a 
conducción y estacionamiento, especialmen-
te en zonas complejas como áreas de espa-
cio reducido, montañas, ciudades o recintos 
industriales. Su construcción única, en po-
sición transporte, sitúa a la cesta dentro del 
chasis; la plataforma de trabajo puede po-
nerse en funcionamiento sin requerir espa-
cio adicional, y se reduce el riesgo de daños 
en las maniobras.

Además de la nueva cesta de trabajo amplia 
de hasta 3,82 metros de largo, la maquina 
viene con:
> Un renovado sistema Lift-Up integrado que 

pesa 25 kg menos, que permite elevar ma-
terial como paneles o cristales al punto de 
montaje. 

RUTHMANN - AMCO Machinery & Consulting
Bert Wiegel, CEO de AMCO Machinery & Consulting.
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> Sistema COCKPIT que permite el manejo 
preciso, ágil y ergonómico de la plataforma.

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

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

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

22 kN.
> Diferentes tipos de cajas de herramientas y 

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

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

télite, etc.

Opcionalmente, Ruthmann ofrece diferentes 
tipos de cesta de trabajo con diseño especí-
fico, por ejemplo, para grabaciones de even-
tos, películas, etc., con cámaras profesiona-
les. La nueva cesta puede estar equipada 
con calefacción en el suelo.

Mov.- ¿Qué novedades veremos en 2019?
De lo poco que queremos adelantar semanas 
antes de BAUMA 2019 es que las futuras má-
quinas de la serie HEIGHT PERFORMANCE 
vendrán equipadas con el sistema DRS (Dy-
namic Reach System) que es un sistema pa-
tentado, que permite un rendimiento máximo 
de la plataforma a través del cálculo de alcan-
ce en tiempo real a bordo, basado en la confi-
guración individual de STEIGER®. El usuario 
se beneficia del alcance lateral y de la máxima 
capacidad de carga en función de los pará-
metros de su máquina en cada momento, por 
ejemplo: La posición de los estabilizadores, la 
carga en cesta, la posición actual de la pluma, 
el tipo o peso del chasis. El sistema DRS va a 
ampliar todavía más el rendimiento de las pla-
taformas sobre camión RUTHMANN.

En BAUMA 2019 tendremos nuestra nueva T 
900 HF de 90 metros a disposición de nues-
tros clientes y muchas sorpresas e innova-
ciones más. 

Mov.- Para un cliente, a la hora de com-
prar una plataforma sobre camión de gran 
altura, ¿qué elementos tiene que tener en 
cuenta?
A pesar del rendimiento y las capacidades de la 
máquina así como su diagrama de trabajo, con-
sideramos que el manejo sencillo y ergonómi-
co, los aspectos de seguridad y la fiabilidad de 
las máquinas es fundamental. Ruthmann cuen-
ta con décadas de experiencia en el desarrollo 
de plataformas innovadoras y de calidad. Basa-
do en ello Ruthmann diseña y ofrece maquina-
ria innovadora de altas capacidades sin perder 
su precepto: Seguridad, Calidad y Servicio.

Hablando de Servicio: El Servicio Técnico 
ágil y de calidad es otro elemento fundamen-
tal en el momento de tomar una decisión de 

inversión. Estamos muy orgullosos de que 
nuestros clientes en España nos certifiquen 
un excelente Servicio Técnico en los últimos 
años. Con la introducción de varias nuevas 
unidades en el mercado Español, hemos am-
pliado en paralelo nuestra capacidad del Ser-
vicio Técnico. Tenemos una disponibilidad 
inmediata de nuestros electromecánicos, un 
servicio de suministro de repuestos 24 ho-
ras con plazos de entrega a cualquier punto 
de España en menos de 18 horas. Usamos 
las tecnologías más modernas como el acce-
so remoto vía satélite a las máquinas o la de 
video asistencia remota en tiempo real. Hoy 
en día somos los líderes en calidad y rapidez 
de servicio, al igual en el resto de países eu-
ropeos donde Ruthmann cuenta con un total 
de unos 100 electromecánicos. 
 
Mov.- ¿Qué sistemas únicos incorporan sus 
máquinas que las hagan únicas respecto a 
su competencia?
Se puede mencionar múltiples sistemas, 
pero vamos a destacar los más visibles que 
proporcionan un rendimiento directo al usua-
rio y su negocio:

> Sistema patentado DRS: DRS permite un 
rendimiento máximo de las plataformas a 
través del cálculo de alcance en tiempo 
real a bordo, basado en la configuración 
individual de STEIGER®.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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> COCKPIT: El manejo de la T 900 HF a tra-
vés del mando COCKPIT es fácil y ergonó-
mico así como similar a las demás plata-
formas Ruthmann Steiger, lo que reduce el 
tiempo necesario de formación y fomenta 
la aceptación de las máquinas.

> Sistema HighFlex que permite un funcio-
namiento muy flexible cuando se utiliza 
en lugares de trabajo complejos, gracias al 
ángulo de rotación de 440° de la cesta y 
del brazo RÜSSEL® de 220°

> Dimensiones compactas de todos los vehí-
culos para todas las alturas. 

> En caso de la T 900 HF de 90 metros des-
taca el concepto dual donde la maquina 
puede trabajar trabaja como plataforma de 
gran altura en modo vertical = SKY Perfor-
mance; Y donde puede trabajar como pla-
taforma de altura y alcance lateral conven-
cional = HEIGHT Performance.

> Sistema de elevación de cargas “Lift-Up”.
> Mando a distancia, etc. 

Mov.- Y sobre sistemas específicos de se-
guridad, ¿qué novedades han incorporado?
RUTHMANN fue el primer fabricante de pla-
taformas de trabajo aéreas sobre camión que 
desarrolló un sistema de protección secun-
dario. Esto protege a los operadores del ries-
go de atrapamiento con el nuevo sistema de 
protección secundaria. El borde de segu-
ridad de goma colocado frente al panel de 

control actúa como un sistema de seguridad 
secundario para detener el movimiento de la 
plataforma de trabajo aérea. El tope se acti-
va por la presión en el borde de seguridad. 
Entonces solo son posibles los movimientos 
que van en la dirección opuesta. Si la barra 
permanece presionada por más tiempo, por 
ej. si el operador atrapado no puede liberar-
se de la situación, suena un pitido para aler-
tar a otras personas sobre el incidente. Para 
liberar a la persona atrapada todos los movi-
mientos son posibles a baja velocidad.

De ahora en adelante, todos los RUTHMANN 
STEIGER® de las series T, TB y TBR también 
pueden equiparse con el nuevo Sistema de 
protección secundaria. La actualización del 
sistema en máquinas ya preexistentes no es 
un problema.

Mov.- Una máquina de este calibre debe 
ser complicada de utilizar, ¿se necesita 
un carnet especial para manejarla? ¿Una 
formación especial? ¿Ofrecen ese tipo de 
formación?
No. El uso de las máquinas RUTHMANN 
STEIGER® no es complicado; todo lo con-
trario. Ruthmann siempre tiene como un ob-
jetivo el sencillo y ergonómico manejo de las 
máquinas. También es una gran ventaja en el 
momento de adquirir una RUTHMANN STEI-
GER® que una máquina se opera igual que 

las demás plataformas RUTHMANN STEI-
GER®, lo que reduce el tiempo necesario de 
formación y fomenta la aceptación de las má-
quinas.

… Y Sí, ofrecemos varios tipos de formación 
para nuestros clientes. Empezando con cursos 
de manejo y seguridad que suelen tardar un 
solo día y que facilitan al usuario la capacidad 
de poder trabajar ágil y seguro con nuestras 
máquinas. Este curso incluye las instrucciones 
en el mantenimiento básico de la máquina. Si 
el cliente quiere profundizar la formación para 
conocer mejor los aspectos tecnológicos y de 
mantenimiento, hemos desarrollado diferentes 
tipos de cursos enfocados a la demanda parti-
cular. A los alumnos de nuestros cursos se les 
entrega un Certificado de Formación expedido 
por nuestros formadores. 

Mov.- Habrá empresas que se pregunten 
si comprar y alquilar una plataforma sobre 
camión es algo rentable…
El mercado para las plataformas sobre ca-
mión de gran altura es enorme y todavía que-
dan muchas aplicaciones por descubrir y de-
sarrollar en España. Prueba de ello es que en 
otros países tanto europeos como en el mun-
do, el abanico de trabajos es mucho más am-
plio. El índice de ocupación es altísimo y las 
tarifas son muy razonables, ya que el cliente 
final quiere y paga cada vez más la seguridad, 
flexibilidad, comodidad y las enormes presta-
ciones que tienen las PSC grandes en compa-
ración a otro tipo de maquinara. La alta renta-
bilidad de las PSC está comprobada. 

Mov.- ¿Qué tipo de garantía se ofrece en 
este tipo de máquinas?
Aparte de las garantías de producto que da-
mos a nuestros clientes, les entregamos un 
producto Premium fiable de alta calidad, com-
binado con un servicio técnico rápido y eficaz.

Mov.- ¿Ofrecen algún tipo de financiación 
especial?
Sí. La empresa del grupo RUTHMANN FI-
NANCE es especializada en alquileres a lar-
go plazo aparte de la compraventa de usado. 
De igual forma en AMCO Asset Management 
facilitamos productos de Leasing o Renting a 
nuestros clientes a través de nuestros part-
ners estratégicos en España. 
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Mov.- ¿Son máquinas con un precio bueno 
de reventa?
Las plataformas sobre camión Ruthmann tie-
nen una gran demanda en el mercado de 
segunda mano, por la calidad del producto 
y sencillez de su mantenimiento. La adqui-
sición de plataformas sobre camión supone 
inversiones importantes, por lo que es fun-
damental apostar por productos fiables de 
calidad que mantienen su alto valor residual 
durante los años. En el momento de la venta 
después de su vida productiva o renovación, 
se aprecian importantes diferencias en el va-
lor de usado. 

Mov.- ¿En cuánto tiempo se rentabilidad 
una máquina de gran altura?
Esto varía en cada empresa del sector don-
de trabaja, de los ratios de ocupación de las 
máquinas y sobre todo, de la disciplina en los 
precios de alquiler por parte de los operado-
res. Con las PSC grandes tenemos la suerte 
que no es un segmento en el mundo de la 
maquinaria donde el precio de alquiler es el 
único (o principal) criterio de elección o dife-
renciación. Asimismo, vemos que la deman-
da de los clientes finales por contratar PSC 
grandes sigue creciendo a buen ritmo. 

Mov.- Puede parecer obvio para muchas 
empresas, pero habrá ciertos clientes que 

se pregunten por las aplicaciones de las 
plataformas de gran altura…
Las principales aplicaciones son:
> Grandes edificios e infraestructuras
> Instalaciones Industriales
> Parques eólicos y red eléctrica
> Petroquímica 
> Puentes, Viaductos y Presas
> Telecomunicaciones
> Puertos
> Eventos, Deportes
> Entre otras y cada vez serán más. 

Mov.- En cuanto a la venta de máquinas, 
¿cómo se les ha dado en España hasta aho-
ra?
Igual como en los años anteriores, hemos te-
nido un muy buen año en España, crecien-
do tanto en unidades vendidas como en nue-
vos clientes. 

Mov.- ¿Cómo creen que se desarrollará el 
mercado este año?
Muy bien. Creemos que el mercado sigue 
creciendo este año a un buen ritmo. Sobre 
todo vemos que en España la cantidad de 
aplicaciones (más allá del Mantenimiento 
Eólico) está ampliándose y los tipos de traba-
jo con PSC como herramienta son cada vez 
más amplios. Comparando con otras regio-
nes del mundo, vemos que aquí en España 

queda muchísimo potencial por desarrollar 
todavía y todo ello proporciona perspectivas 
muy atractivas a nuestro mercado.

Más información:
www.ruthmann.es
www.amcomac hinery.com
info@amcomachinery.com 

http://www.amcomachinery.com
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Mov.- ¿Cuál es la gama actual de la empre-
sa en plataformas sobre camión de gran 
altura? 
Desde 35 metros hasta 112 metros, siendo la 
máquina más alta del mundo conjuntamente 
con nuestros modelo Bronto S104HLA desde 
más de 8 años. 

Mov.- ¿Qué novedades se presentaron en 
2018 y que destacaría de estas máquinas? 
Novedades se han presentado en la gama in-
dustrial, el modelo Bronto S70XR. 

Mov.- ¿Qué novedades veremos en 2019? 
El nuevo modelo Bronto S35EM. Nues-
tra intención es cubrir las necesidades de 
nuestros clientes de plataformas altas de 
70 – 112 metros, que requieren también 
en su flota plataformas de menos altura 
pero con la misma calidad como los mode-
los de gran altura. 

Mov.- Para un cliente, a la hora de com-
prar una plataforma sobre camión de gran 
altura, ¿qué elementos tiene que tener en 
cuenta? 
Sobre todo la estabilidad en la cesta en gran-
des alturas en condiciones extremas metero-
logicas. Otro aspecto importante es el sumi-
nistro de recambios durante toda la vida útil 
del equipo así como su servicio técnico. Una 
presencia a nivel internacional es un aspecto 
añadido a la hora de la reventa del equipo y 
su correspondiente valor residual.

Mov.- ¿Qué sistemas únicos incorporan sus 
máquinas que las hagan únicas respecto a 
su competencia? 
De antemano somos el fabricante con las 
máquinas más altas de mundo basándonos 
en el modelo Bronto S104HLA (104 metros) 
y Bronto S112HLA (112 metros). Por otra 
parte, el sistema patentando electrónico di-
gital para una conducción segura en gran-
des alturas bajo condiciones extremas. To-
das nuestras plataformas están equipadas 
con doble cilindro para mayor rigidez y me-
nos estrés en los tramos telescópicos. 

Mov.- Y sobre sistemas específicos de se-
guridad, ¿qué novedades han incorporado? 
Nuestros equipos han sido innovados a ni-
vel de sistema hidráulico y control digital del 
mismo. Nuestras pantallas de control en los 
mandos son a través de pantallas táctiles 
que incluyen toda la documentación técnica 
y funcionamiento en tiempo real. 

Mov.- Una máquina de este calibre debe 
ser complicada de utilizar, ¿se necesita 
un carnet especial para manejarla, una 
formación especial? ¿Ofrecen ese tipo de 
formación? 
Nosotros ofrecemos como fabricante y distri-
buidor oficial en exclusiva los certificados de 
operario basado en los criterios y directrices 
del fabricante, obviamente siempre basa-
do en las leyes y directrices internacionales. 
Para añadir más seguridad en el manejo de 
los equipos, muchos clientes contactan con 
terceras empresas de formación en seguri-

dad laboral en alturas. Nuestras formaciones 
son a nivel teórico, práctico y de seguridad. 

Mov.- Habrá empresas que se pregunten 
si comprar y alquilar una plataforma sobre 
camión es algo rentable…
Estas decisiones las considera cada empre-
sa por sí mismo, pero normalmente las em-
presas de alquiler de grúas y plataformas 
adquieren este tipo de plataformas de gran 
altura, ya que el cliente final depende mu-
cho de la infraestructura administrativa, per-
sonal y de seguridad que ofrecen realmente 

LKW LIFT IBÉRICA, S.L. (BRONTO SKYLIFT)
Miguel Florenciano-Erdikut (Director Ejecutivo).
Representante y servicio técnico autorizado en exclusiva para España/Portugal.

Grúas Estación trabajando con la nueva Bronto S70XR



las empresas especializadas. El sector de las 
plataformas autopropulsadas es más flexible 
en este sentido. 

Mov.- ¿Qué tipo de garantía se ofrece en 
este tipo de máquinas? 
2 años de garantía y 5 años estructurales. 

Mov.- ¿Ofrecen algún tipo de financiación 
especial? 
Ofrecemos varias vías de financiación y depen-
de de cada cliente y tipo de máquina como rea-
lizar la venta a través de financiación. Normal-
mente en nuestro caso todos los clientes pagan 
al contado a través de su propio banco. 

Mov.- ¿Son máquinas con un precio bueno 
de reventa? 
El precio de adquisición de equipos Bronto 
nuevos es bastante considerable en relación 
con nuestros competidores, pero el precio 
de reventa y debido a la calidad de nuestro 
producto asi como servicio técnico oficial en 

más de 128 países, nos permite mantener un 
valor residual alto. En la mayoría de los ca-
sos existe más demanda en camiones Bron-
to que oferta. 

Mov.- ¿En cuánto tiempo se rentabilidad 
una máquina de gran altura? 
Depende de cada país. Los países del Nor-
te de Europa o Estados Unidos tienen pre-
cios de alquiler que duplican en ocasiones 
los precios que existen actualmente en Espa-
ña. No obstante, nosotros intentamos como 
fabricante y representante mantenernos ab-
solutamente discretos y ajenos a los negocios 
de nuestros clientes. 

Mov.- Puede parecer obvio para muchas 
empresas, pero habrá ciertos clientes que 
se pregunten las aplicaciones de las plata-
formas de gran altura… 
El sector de las plataformas sobre camión de 
gran altura sigue creciendo en aplicaciones 
nuevas de trabajo. Sobre todo se está convir-

tiendo en un mercado global, como por ejemplo 
el mantenimiento de parques eólicos, donde el 
propio cliente final como Iberdrola, Vestas, Sie-
mens aplica nuevas formas de trabajo en sus 
respectivos mercados continentales. 

Mov.- En cuanto a la venta de máquinas, 
¿cómo se les ha dado en España hasta aho-
ra? 
España sigue siendo desde más de 15 años 
uno de los mercados líderes en la compra de 
plataformas áreas de gran altura a nivel mun-
dial para nuestro fabricante Bronto Skylift. El 
mercado sigue creciendo y nuestros resultados 
de ventas son muy satisfactorios para todos. 

Mov.- ¿Cómo creen que se desarrollará el 
mercado este año? 
Hemos comenzado este año con las prime-
ras entregas y pedidos, los cuales ya cubren 
el Budget del 2019. Estamos muy satisfe-
chos ya que nos quedan 10 meses de duro 
trabajo para seguir creando un mercado via-
ble y sano. 

ESPECIAL PLATAFORMAS DE GRAN ALTURA/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Mov.- ¿Cuántas Bronto tienen en su par-
que? ¿De qué altura de trabajo?
En estos momentos tenemos 10 máquinas, 
con alturas comprendidas desde 62 m has-
ta 90 m. En nuestro parque figuran TRES 
BRONTO.

Mov.- ¿Por qué empezaron a comprar este 
tipo de maquinaria?
Grúas Norte es la mayor empresa de grúas 

de gran tonelaje de Galicia, con grúas de 30 
Tn hasta 500 Tn y nuestra última adquisición 
una LG 1750. Incorporamos las plataformas 
sobre camión hace 5 años para poder dar un 
servicio más completo a nuestros clientes, 
desde grúas, transportes especiales o cual-
quier servicio de elevación.

Mov.- ¿Qué tipos de trabajo realizan con 
esta máquina?

Con las plataformas sobre camión se realizan 
diferentes trabajos, ya que es una máquina 
muy versátil y segura para quienes la utilizan. 
Hoy en día se utiliza sobre todo en los montes 
para reparación de palas eólicas e industria.

Mov.- ¿Alquilan solo en su zona o en el res-
to de España también?
Nuestro ámbito de alquiler de este tipo de 
plataforma es todo España y Portugal, pero 
principalmente en Galicia.

Mov.- ¿Qué destacaría de las máquinas 
Bronto? ¿Está satisfecho con el servicio 
técnico?

Entrevista Juan Batalla, Responsable 
parque de maquinaria de Grúas Norte
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Las plataformas sobre camión de BRONTO 
son muy seguras y estables, dando una tran-
quilidad a los clientes que la utilizan, y esto 
es muy importante en los trabajos en altura. 
Además, el servicio técnico de BRONTO es 
rápido y eficaz.

Mov.- ¿Piensan seguir ampliando su par-
que de maquinaria con máquinas de gran 
altura?
Nuestra idea es siempre mejorar y ser más com-
petitivos y en dar una solución a cualquier traba-
jo que se nos plantee. Por lo tanto, seguro que 

seguiremos ampliando el parque de maquinaria 
con máquinas de mayor altura o más modernas.

Mov.- ¿Cómo ve el mercado este año?
Este año se plantea un año de trabajo y 
con nuevas oportunidades.

FS. 1203/3 EXTERIOR

APRIL 8-14, 2019 MUNICH
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Bronto+: nueva generación digital 5.0 
Los cuadros de mando de control Bronto+ destacan con su nueva 
versión de pantalla táctil y conectado en tiempo real con el servicio 
técnico autorizado. El sistema digital de control es un propio sistema 
patentado de Bronto Skylift.

Desde el 2018 están equipando las pantallas táctiles con toda la infor-
mación técnicas integradas. 

Los componentes de seguridad es la parte más importante del siste-
ma electrónico Bronto+. Su fácil manejo refleja sus virtudes en el de-
sarrollo de dichos sistemas.

La seguridad de Bronto+ cumple sobre dimensionadamente con las 
normativas vigentes a nivel mundial. Cada aspecto técnico, incluso el 
más insignificante, se investiga y diseña a fondo. Unas amplias prue-
bas de seguridad en condiciones extremas así como la alta calidad de 
sus componentes garantizan su fiabilidad en este campo. El control 
de calidad final es muy exhaustivo. 

Todos los componentes electrónicos en el Sistema Electrónico Bron-
to+ están por duplicado. 

Las principales características:
Navegación fácil y rápida desde el menú principal a cualquier fun-
ción, sin una complicada jerarquía de pantallas.

El sistema incluye 3 pantallas de color situadas en la base de estabili-
zación, en la plataforma giratoria y en la cesta de trabajo. 

El usuario puede modificar el menú principal añadiendo o eliminando 
iconos según sea necesario.

Pantallas táctiles resistentes, fáciles de usar incluso con guantes.

Pantalla de 7” antirreflejo, con filtro solar y retroiluminación LED au-
tomática.

Toda la información principal está disponible en la misma pantalla.
- Diagrama de alcance y posición en tiempo real de la cesta en forma-

to gráfico. 
- Posibilidad de usar el Zoom para ver la posición de la cesta de forma 

más exacta en el área de alcance y también la distancia del alcance 
máx.  

- Posición en tiempo real de la cesta y el ángulo del brazo principal 
en formato numérico.

- Carga de cesta seleccionada mediante símbolos y números. Carga 
de la cesta visualizado a través de una barra gráfica.

- Movimientos del brazo: Permitidos / Retardados / No permitidos.
- Todos los símbolos importantes y de ayuda. Parte de los símbolos 

son animados.

Selección de la carga de la cesta mediante botones multifunción. La 
carga seleccionada de la cesta se indica mediante símbolos y en for-
mato numérico. 
- Selección del operario (perfil personal) mediante botones multifun-

ción.
- Vista preliminar del alcance seleccionado (posiciones del brazo ele-

vador y carga de la cesta seleccionada) al frente, a los lados y por 
detrás. 

- Acceso a la configuración del perfil personal.

Manual rápido integrado y acceso sencillo desde cualquier pantalla.

El operario de la plataforma puede generar su propia velocidad de 
movimiento del brazo y perfil de tiempo de la rampa en el sistema. 
Para una mayor facilidad en el momento de seleccionar su propio per-
fil, existe la posibilidad de introducir su propio nombre.

El perfil permanece en el sistema hasta que sea cambiado. 

Ahora se puede acceder desde la pantalla a la información del motor 
del propio vehículo. 
 
Se muestra texto de ayuda al tocar el icono (12 idiomas disponibles).

Luces o grupos de luces de trabajo fáciles de encender y apagar.
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Ahora la carga de la cesta se puede modificar desde cada una de las 
páginas principales.

COMPASS 2.0 – SERVICIO TELEMATICO 
Nuevo Compass 2.0 con estabilidad de comunicación mejorada (me-
nos carga de servidor)

Actualizaciones automáticas de los archivos de visualización de Servi-
cio a distancia directamente desde el servidor.

Nuestro sistema nuevo sistema Compass 2.0 permite la transferencia 
de información de doble sentido entre la plataforma y el servicio téc-
nico autorizado en tiempo real. 

Comunicación independiente de dispositivos mediante WLAN con los 
cuadros de control Bronto.

SISTEMA DIAGNOSTICO DE AVERÍAS
Se intentado reducir al máximo la cuotas de averías y agilidad de res-
puesta. Si de alguna manera aparecen fallos, la localización del com-
ponente defectuoso aparece en pantalla.

El sistema diagnostico puede activarse mediante el botón TEST. El sis-
tema muestra la localización y la naturaleza del fallo en la pantalla.
El sistema posee pantallas simples de prueba para permitir el control 
de fallos directamente desde la cesta y los paneles de control de la 
base giratoria. La prueba incluye la unidad de pantalla, los pulsado-
res, Joystick y luces de control. 

Bronto+ también funciona sin las pantallas.

MANTENIMIENTO
Por razones de mantenimiento, los siguientes indicadores están dis-
ponibles como equipamiento estándar:
- Sistema de diagnóstico de fallos y archivo.
- Pantallas de control para sensores, interruptores, válvulas hidráuli-

cas, lámparas de control, etc.
- Metros, horas de funcionamiento y de Revoluciones del motor. 
- Metros, horas de funcionamiento y de Revoluciones Motor (último 

servicio). 
- Contador en segundos de todos los movimientos del brazo. 
- Contadores de servicio y aviso para mantenimiento general.
- Gestión de verificación del software.

Algunos de estos indicadores están protegidos con uso no autorizado. 
Se puede acceder únicamente a esta información a través del propie-
tario de la máquina o servicio autorizado. 
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Nuevas soluciones de gestión de flotas con 
el sistema telemático Genie® Lift Connect™

Nuevo sistema centrado en la información práctica, la flexibilidad y la transparencia.

Desarrollado como respuesta directa a las necesidades específicas 
de los clientes de alquiler, el nuevo programa Genie® Lift Connect™ 
es un sistema telemático centrado en la información práctica, la fle-
xibilidad y la transparencia. La gestión de flotas pertenece al día a 
día de cualquier empresa de alquiler, independientemente del tama-
ño de la flota, ya sea de 10 o 10.000 plataformas. Desde conocer el 
rendimiento de cada máquina o su frecuencia de utilización hasta 
saber dónde está cada unidad o cuándo está lista para el manteni-
miento, los datos adecuados pueden proporcionar una gran canti-
dad de información relevante a las empresas de alquiler. Las solu-
ciones Genie Lift Connect estarán disponibles en Norteamérica a 
principios de 2019, en EMEAR a mediados de 2019 y en el resto del 
mundo en 2019-2020*.

«El mundo está cambiando», afirma Christine Zeznick, Responsable 
Senior de Producto y de Desarrollo de Negocios de Genie, Desarro-
llo de Negocios, Terex AWP. «Nuestros clientes operan sus empresas 
de forma cada vez más rápida y eficiente, buscando constantemente 
maneras de obtener un valor añadido e impulsar el crecimiento. Una 
tecnología que está abriendo nuevas oportunidades para las empre-
sas de alquiler es el uso de sistemas telemáticos. 

«Genie comenzó su aventura telemática en 2015 con el lanzamien-
to del conector listo para el uso telemático», añade Zeznick. «Esto fue 
en respuesta directa a la naturaleza mixta de las flotas del sector de 
alquiler y permitió a nuestros clientes acceder a algunos datos clave 
con una solución plug-and-play de su elección. Si bien muchos han 
apreciado este enfoque flexible, con el tiempo, nuestros clientes han 
solicitado acceso a más datos e información. La tecnología telemática 
actual de Genie Lift Connect ha evolucionado para ayudar a las em-
presas de alquiler a comprender la información que proporcionan sus 
máquinas, permitiéndoles una gestión más eficiente».

Información práctica
Contar con datos es de gran importancia, pero el valor se crea cuando 
los datos se transforman en información práctica. Con dashboards y 
notificaciones de alerta, el programa Genie Lift Connect proporciona a 
los gestores de flotas herramientas para maximizar la eficiencia y mi-
nimizar el tiempo de inactividad.

Flexibilidad
Con la introducción de las APIs estándar, los clientes pueden apro-
vechar los datos de flotas mixtas y de múltiples plataformas tele-
máticas OEM. La solución Genie Lift Connect proporciona datos 
de dos formas: los clientes pueden utilizar el portal Genie Lift Con-
nect y todas sus funciones, o alternativamente, mediante un siste-
ma existente, los clientes pueden utilizar los datos a través de una 
API estándar.

Transparencia 
«En Genie, creemos que es importante colaborar con usted y su nego-
cio de alquiler. Por eso hemos desarrollado una nueva solución tele-
mática que se centra en compartir más datos de las máquinas. Cree-
mos que cuantos más socios en la cadena de valor tengan acceso a 
los datos de las máquinas, más eficiente será el sector del alquiler», 
dice Zeznick. «Hemos diseñado la nueva solución Genie Lift Connect 
para compartir más información que otras ofertas disponibles en la 
industria. Esto es realmente una evolución en la aventura telemáti-
ca de Genie».

El futuro de los datos
Según Zeznick, con el paso del tiempo, los datos de Genie Lift Con-
nect serán cada vez más útiles y potentes. Al comienzo, esta infor-
mación será «descriptiva», centrándose en lo que está sucediendo 
actualmente en la máquina, incluyendo las horas de uso, dónde 
se encuentra físicamente y si hay códigos de fallo. Con el tiempo, 
los datos de Genie Lift Connect pueden aprovecharse a mayor es-
cala y utilizarse para actividades «predictivas» y «prescriptivas», 
como la predicción de fallos sobre el terreno, en función del uso 
real del equipo, y la prescripción proactiva de tareas de manteni-
miento y servicio.

«Las posibilidades de uso de los datos del nuevo programa Genie Lift 
Connect para monitorizar y gestionar flotas de plataformas son ilimita-
das», concluye Zeznick.

*Para obtener más información sobre la disponibilidad, se recomien-
da a los clientes que se pongan en contacto con sus representantes 
locales Genie.

Para más información sobre Genie, visite: www.genielift.es. 
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Debut en Japón: Dos grúas todo terreno 
Demag® AC 150-5J para 
Kurokawa Heavy Equipment Co.
Las dos primeras grúas Demag® AC 130-5 en Japón se entregaron al 
proveedor de servicios de grúas con sede en Japón Kurokawa Heavy 
Equipment Co. en diciembre de 2018. Las grúas usan la designación 
de modelo AC 150-5J, que se utiliza exclusivamente en el menciona-
do país. "Estamos muy contentos de ser la primera compañía en Ja-
pón en tener dos de estas potentes grúas Demag en su flota", informa 
el presidente de Kurokawa, el Sr. Nagashi Kurokawa.

Además de la alta calidad de las grúas Demag, el diseño compacto 
detrás de este modelo específico de grúa demostró ser un factor cru-
cial en la decisión de compra de la empresa. Después de todo, la De-
mag AC 150-5J es la grúa más grande que puede recorrer la vía pú-
blica en Japón sin dejar de tener la pluma principal en su lugar. Esto 
fue especialmente importante para Kurokawa, ya que la compañía uti-
lizará sus nuevas grúas para todo tipo de proyectos de construcción, 
lo que significa que viajar en carreteras públicas de forma regular será 
inevitable. Esto, combinado con el hecho de que no es necesario qui-
tar el brazo principal antes de iniciar un viaje y luego volver a instalarlo 
en el sitio de trabajo, significa que las dos unidades Demag AC 150-5J 
serán particularmente rentables para Kurokawa.

http://www.jekko.it
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Nueva 40iE

La capacidad de la grúa es de 40 toneladas. 
La máquina ha sido diseñada para trabajar 
principalmente en interiores y en espacios 
reducidos.

Se ha prestado especial interés al espacio: 
las dimensiones están definitivamente conte-
nidas, de hecho, la longitud es de 2,20 m y 
la altura de 2,39 m.

Para facilitar el transporte, el peso de la grúa 
en la versión básica es de 21 toneladas y la 
grúa tiene 4 tablas de transporte diferentes, 
basadas en las distintas configuraciones de 
contrapesos.

La grúa Ormig 40iE tiene cuatro puntos de 
apoyo en el suelo, para garantizar la estabi-
lidad lateral. Esta es una característica fun-
damental presente en todas las grúas Ormig 
desde principios de los años 70, para permitir 
al operador trabajar con la máxima seguridad 
en condiciones de estabilidad absoluta duran-
te la fase de traslación con carga incorporada.

Además, la Ormig 40iE, al igual que las otras 
grúas Ormig de la gama de interiores, se ma-
neja gracias a un innovador sistema de eje 
trasero, diseñado específicamente para fa-
cilitar el funcionamiento en interiores y en 
espacios especialmente reducidos. La pre-

Nueva grúa eléctrica 40iE 
para interiores de Ormig
Dado el gran éxito que está teniendo la gama de grúas eléctricas para interiores Ormig, la empresa de Ovada, Italia, ha presentado 
un nuevo equipo con características particularmente importantes: el 40iE.
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cisión de la dirección se logra gracias a un 
sistema cinemático patentado y diseñado por 
los ingenieros de Ormig.

La Ormig 40iE, como todas las grúas Ormig, está 
equipada para homologación en carreteras.

Hay muchas opciones disponibles que inclu-
yen una amplia gama de mandos hidráulicos 
y mecánicos para trabajar donde las alturas 
de operación son mínimas, horquillas autoni-
velantes con sistema terminal “west”, radio 
control de nueva generación con todas las 
operaciones en la pantalla indicadas, para 
todas las funciones de la grúa.

La cabina ergonómica es de un tamaño con-
siderable, para que sea fácil de operar den-
tro de ella y para la comodidad del operador.

La pantalla, como en todas las grúas Ormig, 
contiene toda la información relacionada con 

la indicación de la carga aplicada y la instru-
mentación para la visualización completa de 
los motores eléctricos y sus unidades elec-
trónicas, de la posición y del ángulo de direc-
ción en porcentaje.

Además, está presente la visualización de todas 
las entradas / salidas y los datos analógicos re-
lacionadas con el funcionamiento de la máqui-
na para permitir al operador en todo momento el 
autodiagnóstico completo de la máquina.

Este vehículo tiene una gran demanda de 
venta tanto en Italia como en el resto de paí-
ses europeos.

En las fotos, algunos trabajos realizados en es-
pacios reducidos y tres grúas Ormig, la nue-
va 40iE y los modelos 33 y 45 de la gama tm.

http://www.ipaf.org/es
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Ayudar a sus clientes con el mantenimiento y 
la solución de problemas diarios de la máqui-
na es una prioridad de Haulotte. En 2014, el 
Grupo introdujo una herramienta de diagnós-
tico universal HAULOTTE DIAG que reducía 
el tiempo de intervención del técnico cuan-
do se producía una avería. Muy fácil de usar, 
simplificaba significativamente el trabajo de 
los técnicos al proponer una solución de re-
paración en todas las circunstancias.
 
La primera versión de Haulotte Diag, lanzada 
en 2014, fue un gran éxito.

La herramienta de solución de problemas 
"DIAGPAD" todo en uno incluía un dispositi-

vo de pantalla táctil de mano robusto, el soft-
ware Haulotte Diag y la unidad VCI que per-
mite la conexión remota a la máquina.
 
Después de 5 años de gran éxito y debido 
a la interrupción del sistema operativo, esta 
versión original quedará obsoleta a partir de 
marzo de 2019. Es decir, esta tableta ya no 
será compatible y recibirá actualizaciones de 
Haulotte. (Incluidas correcciones de erro-
res, actualizaciones de máquinas e integra-
ción de las nuevas plataformas de trabajo de 
Haulotte). Es importante tener en cuenta que 
la solución aún se puede utilizar, incluso si 
no se actualizara en el futuro.

¡En adelante, elija la aplicación "DIAG" que 
le permite configurar y usar herramientas de 
diagnóstico directamente desde su teléfono 
inteligente!

Descargue hoy la aplicación DIAG en su te-
léfono inteligente (disponible para Android o 
IOS).

¡Una herramienta de mantenimiento y solu-
ción de problemas en línea totalmente móvil 
para mayor comodidad y confort!

Haulotte DIAG - V1 descatalogado: 
¡Bienvenido a la Aplicación "DIAG"!

Haulotte
Diag
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PP Engineering Crane Hire adquiere 
la nueva grúa todo terreno Demag AC 100-4L

PP Engineering Crane Hire recibió recientemente una nueva grúa 
todo terreno Demag® AC 100-4L. El modelo de grúa reemplaza a una 
unidad más antigua en la flota de equipos de la compañía de Mexbo-
rough, Reino Unido, y ya se le ha encargado que realice varios levan-
tamientos difíciles. El primer proyecto de PP Engineering Crane Hire 
para la grúa fue un proyecto nocturno en el que reemplazó los carte-
les de pórtico en una concurrida autopista.

El propietario de PP Engineering Crane Hire, Philip Patching, dijo que 
se trata de la tercera grúa Demag AC 100-4L de la compañía, y que 
se adapta bien a su negocio debido a la versatilidad de la máquina 
y al impresionante rendimiento de elevación. "También tenemos una 
excelente relación con el equipo de Terex Cranes, y sabemos que esta 
nueva unidad ofrecerá el mismo retorno de inversión excepcional que 
nuestras dos primeras unidades", agregó.

La versátil grúa todo terreno Demag AC 100-4L de 100 toneladas (120 
USt) de capacidad está diseñada para trabajar en espacios reducidos y 
está equipada con el innovador sistema de control Demag IC-1 Plus para 
mejorar el rendimiento de elevación de la unidad. Con un ancho total de 
2,55 metros (8,4 pies), el modelo Demag AC 100-4L es la grúa más com-
pacta de su clase, lo que significa que se puede utilizar en entornos ur-
banos densos. Tiene una pluma principal de 59,4 metros (194,9 pies) de 
longitud y una longitud máxima del sistema de 81,7 m (268 pies).

"Ha sido un placer trabajar con Phillip y su equipo, y esperamos con-
tinuar sirviendo a su organización", dijo Andrew Snow, gerente regio-
nal de ventas de Terex Cranes.

Además de recibir una nueva grúa Demag AC 100-4L, está progra-
mado que PP Engineering Crane Hire reciba la entrega de una nueva 
grúa todo terreno Demag AC 45 City.

Sobre PP Engineering Crane Hire
PP Engineering Crane Hire es una empresa familiar creada en 1980 
por Philip Patching. La compañía se enorgullece de operar y mante-
ner una moderna flota de grúas móviles e invierte continuamente en 
nuevos equipos para garantizar que sus clientes reciban la gama más 
completa de grúas móviles disponibles en el mercado hoy en día. 

http://www.jofemesa.com
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DEUTZ Corporation, la filial estadounidense 
de DEUTZ con sede en Norcross, Georgia, 
presenta su creciente gama de motores en 
la feria comercial World of Concrete en Las 
Vegas del 22 al 25 de enero de 2019. Lo 
más destacado de este año son dos nuevos 
motores diésel (D1.2 / D1.7) en el rango de 
potencia de sub-19 kW. DEUTZ Corporation 
los está adquiriendo de Kukje Machinery 
Co. y los comercializará bajo su propia mar-
ca a partir del segundo trimestre de 2019 en 
adelante. Las empresas han firmado un me-
morando de entendimiento a este efecto y 
están contemplando una asociación a largo 
plazo. Este acuerdo lleva a DEUTZ un paso 
más hacia la creación de un kit de produc-
to modular y amplía su oferta en el rango de 
potencia de sub-19 kW. Los motores tam-
bién abren oportunidades para nuevas apli-
caciones y, junto con los conceptos eléctri-
cos e híbridos, representan una respuesta 
adicional a la tendencia actual del mercado 
hacia la baja.

Los dos motores compactos de tres cilindros 
con una capacidad de 1.2 y 1.7 litros esta-
rán disponibles inicialmente en las Américas. 
Están diseñados para satisfacer las deman-
das de un número creciente de clientes que 
desean alimentar con eficiencia máquinas 
como plataformas aéreas pequeñas, equipos 
de zanjas y minicargadoras, aplicaciones de 
bombas y equipos de jardinería. Ambos se-
rán de la marca DEUTZ y serán totalmente 
compatibles con la red de servicio DEUTZ.

"Prevemos una mayor demanda de moto-
res más pequeños y eficientes en este rango 
de potencia", dice Robert Mann, Presidente 
y CEO de DEUTZ Corporation. "Los modelos 
D1.2 y D1.7 son motores simples y asequi-
bles que cumplen con los últimos estánda-
res de emisiones, tanto en América del Norte 
como en la UE".

Los motores diésel pequeños ofrecen un 
par excepcionalmente alto, que general-
mente solo está disponible en modelos con 
una mayor potencia de salida. Representan 
una opción adicional de DEUTZ, junto con 
sus motores completamente híbridos, en 
respuesta a la tendencia de reducción de 
mercado. DEUTZ también exhibió un des-
empeño comprobado como los motores die-
sel TCD 2.9, TD 3.6 Power Pack, TCD 16.0 
y D2011 Xchange en el stand N1837 en 
World of Concrete.

Para obtener información adicional sobre 
DEUTZ Corporation y su línea completa de sis-
temas de accionamiento para el mercado es-
tadounidense, visite www.deutzamericas.com 

Comercial Euroyen, 
nuevo miembro de Aseamac

COMERCIAL EUROYEN es la empresa im-
portadora en exclusiva, para España y Por-
tugal, de la marca nipona de carretillas ele-
vadoras, “EUROYEN”. El competitivo ratio 
calidad / precio de estas maquinarias las ha-
cen ser una de las marcas líderes del sector 
de las carretillas elevadoras.

La compañía cuenta con un stock de más de 
250 carretillas de ocasión, de las primeras 
marcas del mercado, que hacen que se po-
sicione como un referente en el segmento de 
las máquinas usadas, tanto a nivel nacional 
como internacional.

Su flota de alquiler, con más de 200 unida-
des, abarca cualquier necesidad que pue-
dan presentarse en el movimiento de cargas, 
a corto, medio, o largo plazo.

Después de más de 25 años en el sector de 
la maquinaria para la manipulación de car-
gas COMERCIAL EUROYEN sigue crecien-
do, ofreciendo un servicio técnico altamen-
te preparado y cualificado, así como una 
competente gestión posventa de las carreti-
llas elevadoras, gracias a una rápida y eficaz 
gestión del recambio, a nivel global de cual-
quier marca.

Deutz presenta dos nuevos motores 
(D1.2 / D1.7) en World of Concrete 2019
DEUTZ en World of Concrete en Las Vegas. Los nuevos motores diesel complementan la oferta en el rango de potencia de sub-19 
kW. DEUTZ Corporation y Kukje Machinery Co. firman un memorando de entendimiento.



El proyecto Blueprint All.Construction, que 
definirá la estrategia de las cualificaciones 
profesionales del sector de la construcción 
en Europa, se celebró en Madrid
Más de 40 representantes de instituciones europeas de la in-
dustria de la construcción, se dieron cita en la sede madrileña 
de la Fundación Laboral, en representación de las 24 organiza-
ciones, de 12 países diferentes, que participarán durante los 
cuatro próximos años en este ambicioso proyecto europeo, lide-
rado por la entidad paritaria española.

Se trata del desarrollo de una Hoja de ruta, a cuatro años, que la Co-
misión Europea adjudicó a un consorcio liderado por la entidad pari-
taria española el pasado mes de septiembre, con un presupuesto de 
4.000.000 de euros, en el que participan un total de 24 organizacio-
nes sectoriales, entre federaciones empresariales, sindicatos, entida-
des paritarias y proveedores de Formación Profesional, procedentes 
de 12 países europeos.

Enrique Corral, director general de la Fundación Laboral, dió la bien-
venida a los socios con la responsabilidad de ser el anfitrión de un 
gran proyecto como el Blueprint, y he hizo una breve presentación 
sobre la entidad paritaria. 

Pavol Krempasky, project manager de la Agencia Ejecutiva en el Ám-
bito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA, por sus siglas en in-
glés) de la Comisión Europea (CE), ha participado por videoconfe-
rencia en el inicio de la reunión para ofrecer su disposición a un 
partenariado que se muestra satisfecho por formar parte de esta ini-
ciativa, que marcará la evolución de las competencias en la industria 
de la construcción europea.

Para ello, se cuenta con la participación de las patronales europeas 
European Construction Industry Federation (FIEC) y European Buil-
ders Confederation (EBC), y la organización sindical European Fede-
ration of Building and Wood Workers (EFBWW), varias organizacio-
nes patronales e instituciones de Formación Profesional, entre otras.

Ésta es la primera de las ocho reuniones que celebrará el consorcio 
hasta el final del proyecto en 2022, año en el que se difundirán los 
resultados en Bruselas, y entre los que destacan: la creación de una 
herramienta ‘WatchTower’ que proporcionará información precisa so-
bre las necesidades de formación en los distintos países mediante el 
uso de big data; el desarrollo de una metodología de revisión de per-
files y cualificaciones profesionales en construcción; la recopilación 
de buenas prácticas nacionales y regionales que ilustren y promue-
van iniciativas para abordar la falta de competencias profesionales; o 
el desarrollo de un MOOC (Massive Open Online Course), que con-
ciencie a los trabajadores de la construcción sobre materias de rele-
vancia, como son la digitalización, la eficiencia energética y la econo-
mía circular.

A través de este proyecto, perteneciente a la línea de “Alianzas para 
las Competencias Sectoriales centradas en la aplicación de un nuevo 
enfoque estratégico (Blueprint), para la cooperación sectorial en ma-
teria de competencia”, el consorcio hará una propuesta para afrontar 
los retos de la innovación, la competitividad y el empleo en la cons-
trucción, como parte de la “Nueva agenda de capacidades para Euro-
pa”, que se aprobó en 2016, bajo el lema “Trabajar juntos para refor-
zar el capital humano, la empleabilidad y la competitividad”.

Las mujeres también pueden construir
Además, Blueprint All.Construction llevará a cabo una campaña de 
divulgación y concienciación para fomentar el atractivo del sector en-
tre las mujeres y los jóvenes, y lograr un equilibrio paritario en el sec-
tor, así como para impulsar la movilidad de los aprendices y profesio-
nales de los países miembros de la UE.

http://www.sr2002.com
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Programa de cálculo de carga por eje NoVAB 3.0
NOVAB: hace más de 20 años, Nooteboom desarrolló el programa de 
cálculo de carga por eje de los vehículos Nooteboom, especialmen-
te para los clientes del sector del transporte especial internacional. El 
programa calcula con precisión la forma óptima de colocar las cargas 
en todas las combinaciones de vehículos. Los usuarios del programa 
pueden elegir entre una gran variedad de vehículos predefinidos tales 
como camiones con caja, cabezas tractoras, remolques con lanza y se-
mirremolques. Si lo desea, puede adaptar los detalles de estos vehícu-
los de forma sencilla, además de diseñar diferentes configuraciones. Lo 
mismo se aplica para seleccionar la carga. Los usuarios pueden optar 
por una carga predefinida o introducir los datos de una carga. Basán-
dose en toda esta información, NoVAB calcula la carga por eje y la me-
jor distribución posible de la carga por eje. Para la empresa de trans-
porte, es una herramienta esencial, ya que puede elegir la combinación 
de vehículos adecuada para una carga específica y evitar así que se 
exceda la carga máxima por eje. El número de usuarios de NoVAB ha 
aumentado en todo el mundo, ya cuenta con más de 1200 empresas. 

Para obtener una descripción completa de las posibilidades de No-
VAB 3.0, vea el video en el canal de Nooteboom en YouTube: 
https://youtu.be/_7_gM3wXjF8 

Nooteboom introduce Programa de cálculo 
de carga por eje Novab 3.0
 
Ahora incluso le será más rápido y más fácil calcular la posición óptima de la carga para cualquier combinación de vehículos con 
el fin de no exceder la carga máxima por eje. ¡Siempre tendrá una visión clara de las cargas por ejes!

Novab 3.0
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NOVAB 3.0 CLOUD
Nooteboom ha desarrollado la última generación de NoVAB: la versión 
Nooteboom 3.0 Cloud. Este último NoVAB ofrece una serie de mejo-
ras y de ventajas significativas. Ahora es más rápido y sencillo selec-
cionar la combinación correcta de semirremolque y calcular cómo se 
distribuye el peso de la carga en varios ejes.

También se puede indicar si se debe levantar uno o más ejes. La posi-
ción óptima de la carga se calcula con solo tocar un botón, para evitar 
que se exceda la carga máxima por eje. Esto le indicará, de antema-
no, si la combinación completa con su carga cumple con las cargas 
máximas por eje que se permiten en un país específico. NoVAB tam-
bién genera un práctico dibujo de la disposición general, con todos 
los datos relevantes de carga por eje y otros parámetros importantes. 
Por un lado, este documento es sumamente útil cuando solicita una 
exención y, por otro lado, se puede utilizar para indicarle al conductor 
dónde colocar la carga en el remolque.
 
Las ventajas de NoVAB 3.0 
- Ofrece siempre una visión clara de las cargas por ejes.
- Evita exceder la carga máxima por eje.
- Muy fácil de usar.
- Basada totalmente en la web, accesible en todo el mundo.
- Adecuada para ordenadores de sobremesa, portátiles, tabletas y te-

léfonos inteligentes.
- Útil cuando se solicitan exenciones
- Las combinaciones de vehículos y las cargas se actualizan conti-

nuamente.
- Actualizaciones automáticas gratuitas.
- Amplia base de datos de cargas, camiones y remolques predefinidos.
- Adecuada para cualquier tipo de camión y remolque.
- Multilingüe: holandés, inglés, alemán, francés, español, polaco, italiano.

Siempre actualizada
La nueva versión NoVAB 3.0 Cloud está completamente basada en la 
web. Para usted, esto significa que ya no tiene que preocuparse por 
las actualizaciones, ya que se ejecutan automáticamente para que to-
dos los usuarios tengan siempre la misma versión. El software se eje-
cuta en la web y, por lo tanto, es accesible en todo el mundo. Esto 
facilita el inicio de sesión en cualquier dispositivo, como en un orde-
nador de sobremesa, un portátil o una tableta.

Amplia biblioteca de camiones, cabezas tractoras, remol-
ques y cargas
NoVAB 3.0 tiene de una extensa biblioteca de camiones, cabezas 
tractoras, remolques y cargas a su disposición. Desde aquí, solamen-
te tiene que copiar los vehículos para formar su propia flota. Los de-
talles se pueden adaptar rápida y fácilmente a cada situación concre-
ta. Además, puede importar los datos existentes de NoVAB 2000 a la 
nueva versión de Cloud. NoVAB 3.0 es un programa universal de cál-
culo de carga por eje y, por lo tanto, es perfecto para todo tipo de ca-
miones y remolques.

Si dispone de un vehículo Nooteboom, le pueden proporcionar los da-
tos de su semirremolque o remolque con lanza específico por el nú-
mero de bastidor. NoVAB 3.0 también tiene una extensa biblioteca 
de cargas que puede personalizar y ampliar. Los diseños de las car-
gas se pueden leer como un archivo .jpg o .png y luego adaptarlos 
como desee.

NoVAB 3.0 Aslast berekening - ladingen
Vídeo con instrucciones claras.
Han compilado varios vídeos con instrucciones breves para el uso del 
nuevo programa de cálculo de carga por eje NoVAB 3.0. Le mostra-
rán de forma clara y sencilla cómo utilizar NoVAB 3.0.Estos videos 
instructivos de HowTo se pueden ver en el sitio web de Nooteboom en 
la sección de Asistencia.

Precios
La versión NoVAB 3.0 Cloud está disponible mediante suscripción, 
por solo 199 euros al año para un usuario. ¿Quiere trabajar en NoVAB 
de forma simultánea con cinco usuarios? En ese caso, le ofrecen la 
suscripción para varios usuarios. Si prefiere probar primero esta últi-
ma versión de NoVAB 3.0, puede optar por su suscripción de prue-
ba gratuita de tres días. Si desea probarlo durante más tiempo, puede 
elegir una suscripción de prueba de tres meses por 59 euros. No-
VAB 3.0 Cloud se puede pedir en línea en el sitio web de Nooteboom: 
https://www.nooteboom.com/es/asistencia/programa-de-calculo-de-
carga-por-eje-novab-3-0/ 
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Manitou: Ingresos por ventas 
en el cuarto trimestre de 2018

• En el cuarto trimestre los ingresos fueron 
de € 523m *, lo que supone un + 21% 
frente al mismo periodo de 2017.

• En 2018 los ingresos ascendieron a € 1 
884m *, un + 18% frente a 2017.

• Ingreso de pedidos del Q4'18 en equipos 
de € 629m frente a € 551m en el Q4'17

• Fin del Q4’18 pedido de equipos en € 1 
002m frente a € 709m en Q4'17

• Perspectiva para 2018 tasa de ingreso ope-
rativo recurrente confirmada

• Perspectivas para un aumento de los ingre-
sos de 2019 en torno al + 10%.

Michel Denis, presidente y director ejecuti-
vo, declaró: "2018 es nuevamente un año ré-
cord para el grupo. Con unos ingresos de € 
1,884 millones, representan un crecimiento 
comparable de + 19% en comparación con 
2017, pedidos acumulados de € 1.9 mil mi-
llones, y un libro de pedidos que, por prime-
ra vez en nuestra historia, ha cruzado el um-
bral de 1.000 millones de euros. En general, 
el grupo habrá crecido alrededor del 40% en 
solo dos años.

Mirando hacia atrás en el último trimestre 
de 2018, hemos avanzado en todas las re-
giones, particularmente en el norte de Euro-
pa y Norteamérica. Por sector de actividad, 
es en la construcción donde nuestro desa-
rrollo ha sido el más fuerte. Nuestro desem-
peño en empresas de alquiler ha sido muy 
sólido en todos los continentes. La dinámica 
en la agricultura y las industrias también fue-
ron excelentes.

La entrada de pedidos de fin de año alcanzó 
un nivel excepcional. Basado sobre todo en 
sólidos fundamentos y confianza del merca-
do, fueron amplificados para algunos clien-
tes, por una anticipación vinculada a la ex-
tensión de nuestros tiempos de entrega.

Con el fin de satisfacer las solicitudes de 
nuestros clientes, hemos logrado optimizar 
nuestras tasas de producción. Esto ha permi-
tido reponer ciertas existencias de productos 
de gama media para recuperar una cierta fle-
xibilidad comercial a partir del Q1 del 2019.

Consciente de las incertidumbres actuales 
sobre la acumulación de riesgos que poten-
cialmente podrían desencadenar una crisis 
económica por desaceleración, nos mante-
nemos enfocados en nuestros objetivos de 
desarrollo y aseguramos que todavía somos 
ágiles en caso de un giro de vuelta.

Aunque cautelosos pero seguros, la profun-
didad de nuestro libro de pedidos nos per-
mite anticipar, en igualdad de condiciones, 
una perspectiva de crecimiento de los ingre-
sos para 2019 alrededor del 10% en compa-
ración con 2018".
- Para las adquisiciones de 2017 (Manitou 

Equipment India en mayo de 2017 y LiftRi-
te a fines de julio de 2017), la resta de su 
contribución, desde el 1 de enero del año 
en curso, hasta el mes de aniversario de 
su adquisición. No hay adquisición al sa-
lir del 2018

- Aplicación de la NIC 18 sobre los agregados 
del año en curso.

- Aplicación del tipo de cambio del año an-
terior sobre los agregados de los años ac-
tuales.

REVISIÓN DE NEGOCIO 
POR DIVISIÓN
La División de Manejo y Acceso de Materia-
les (MHA) registró ingresos trimestrales de 
364 millones de euros, un 21% más que en 
el cuarto trimestre de 2017, y + 18% en 12 
meses (+ 20% a tipos de cambios constan-
tes, normas contables y alcance). En merca-
dos que aún se encuentran enfocados en el 
crecimiento, la división avanzó en todos los 
sectores y geografías. La entrada de pedidos 
fue muy fuerte, lo que se refleja en el backlog 
de fin de año. Las perspectivas de crecimien-
to a largo plazo están llevando a la división a 
aumentar sus capacidades industriales en la 
plataforma aérea de trabajo. La construcción 
de una segunda fábrica de plataformas aé-
reas en Candé (49) ha sido aprobada. Esta 
inversión de 26 millones de euros se entre-
gará a finales de 2020.

La división de productos de equipos com-
pactos (CEP) generó ingresos en el cuarto 
trimestre de 88 millones de euros, un 29% 

más que en el cuarto trimestre de 2017 y + 
28% en 12 meses (+ 28% a tipos de cam-
bios constantes, normas contables y cam-
po de aplicación). La división ofrece el mayor 
crecimiento del grupo con un desarrollo muy 
sostenido en los Estados Unidos, particular-
mente entre empresas de alquiler. La división 
también continúa su trabajo para fortalecer 
sus recursos de ventas con el fin de mejorar 
y abordar sus mercados.

Con ingresos por ventas de € 72 millones, la 
División de Servicios y Soluciones (S&S) re-
gistró un aumento de + 12% en los ingresos 
comparado con el cuarto trimestre de 2017 y 
un aumento del + 10% en 12 meses (+ 8% a 
tipos de cambio constantes, estándares con-
tables y campo de aplicación). Año tras año, 
la división está mejorando sus recursos en 
nuevos servicios para satisfacer mejor a sus 
clientes. A principios de 2019, se dio un nue-
vo paso al globalizar masivamente la digitali-
zación y la conectividad de máquinas.
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Fuentes de accionamiento para diver-
sas aplicaciones
En la Conferencia de MTZ sobre motores 

de trabajo pesado, que tuvo lugar a princi-
pios de noviembre en Colonia, los expertos 
de las áreas de tecnología de motores y ve-
hículos pudieron intercambiar información e 
ideas sobre los desarrollos técnicos actua-
les y las tendencias futuras. En su discurso 
de apertura, Werner Seifried de Liebherr-Hy-
draulikbagger GmbH enfatizó que en el fu-
turo ya no habrá un solo concepto de uni-
dad o fuente de unidad para una máquina. 
Los conceptos de unidades futuras diferirán 
significativamente de los conceptos de uni-
dades actuales y se implementarán a través 
de la combinación de diferentes tecnologías.

Liebherr se centra en el concepto de 
máquina modular
Las condiciones y los requisitos de los clien-
tes, el medio ambiente, la sociedad y los de-
safíos asociados en las diferentes aplicacio-

nes, son cada vez más diversos. Es por eso 
que Liebherr tiene como objetivo desarrollar 
nuevos conceptos de diseño que ofrezcan 
al usuario un alto nivel de variación y flexi-
bilidad y al mismo tiempo mantener la com-
plejidad interna en un nivel manejable para 
el fabricante. Las máquinas Liebherr se uti-
lizan en todo el mundo en una amplia gama 
de aplicaciones. Desde la jardinería y el pai-
sajismo, hasta la construcción de carreteras 
y la construcción de túneles, así como en di-
ferentes áreas de manejo de materiales, el 
fabricante ofrece las soluciones adecuadas 
con el fin de estar preparado de manera óp-
tima para un máximo de ocho leyes nacio-
nales de emisión diferentes y otras regula-
ciones, por ejemplo. Las normas de salud y 
seguridad, los conceptos actuales y futuros 
de las máquinas en Liebherr tienen un dise-
ño modular.

Impulso del futuro: Liebherr destaca 
la relevancia de combinar tecnologías
Para cumplir con los estándares de emisiones cada vez más estrictos para la reducción de emisiones, los fabricantes de automóviles, 
vehículos comerciales, trenes, así como la maquinaria y los equipos móviles, se enfrentan a un desafío: Persiguen varios conceptos 
de variadores para implementar los requisitos actuales y futuros. 

En su discurso de apertura, Werner Seifried, Director 
de Tecnología de Liebherr-Hydraulikbagger GmbH, 
enfatizó que los conceptos de unidades futuras con-
sistirán en una combinación de diferentes tecnologías.

http://www.europlataformas.es
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Hablamos de una de las entregas realizadas durante este mes. En 
esta ocasión, a Miguel Ángel Grijota González, un pintor de Madrid 
que diversifica su actividad creando una pequeña empresa de alqui-
ler con la adquisición de esta plataforma.

El cliente ha incorporado a su empresa la plataforma MX250 de Mul-
titel Pagliero, cuya altura de trabajo es de 25m. Dispone de estabili-
zadores con extensión lateral hidráulica y un funcionamiento total-
mente hidráulico con mandos electrohidráulicos proporcionales. Así 
mismo, la plataforma está fabricada en aleación de aluminio, que su-
pone 1/3 del peso respecto al acero, por lo que elimina la posibilidad 
de oxidación.

Este modelo ha sido uno de los últimos lanzamientos de la compa-
ñía italiana y que más éxito está cosechando. Transgrúas espera que 
la incorporación de la plataforma MX250 de Multitel Pagliero sea de 
gran utilidad y eficiencia para la actividad de Miguel Ángel Grijota y le 
desean éxito en su nueva línea de negocio.

Su delegación de Vitoria ha realizado el 
asesoramiento, la venta y la entrega a su 
fiel cliente Gruivol.

La empresa, dedicada a la elaboración de 
carrocerías y transformación de vehículos 
industriales, (volquetes, grúas, plataformas 
aéreas, equipos en frío,...) ha adquirido en 
esta ocasión dos grúas Fassi F70B.1.21, las 
cuales se suman a los más de 15 equipos 
Transgrúas de su flota y llevarán a cabo tra-
bajos de mantenimiento para administracio-
nes públicas.
 
Las grúas cuentan con una capacidad de 
elevación de 6,8 tn., un sistema de control 
de estabilidad FSC Low, gancho, estabiliza-
dores manuales extensibles a 3.300 mm. y 
una rotación de 400º.

Transgrúas entrega dos grúas 
Fassi F70B.1.21 para mantenimiento 
de Administraciones Públicas

Transgrúas entrega una Multitel Pagliero 
MX250 a una empresa de pintura
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United Rentals nombra 
a Skyjack proveedor del año
United Rentals, con sede en EE. UU., ha nombrado a Skyjack como su Proveedor del Año para 2018. El premio se presentó en la 
reunión de Proveedores de United Rentals en Minneapolis, Minnesota.

El vicepresidente senior de cuentas nacionales de Skyjack, George Fitchett, dijo: "Nuestro 
equipo comprende la importancia de ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos co-
merciales, por lo que nos sentimos muy honrados de recibir un premio de una compañía con 
una gran variedad de equipos y proveedores. "Este premio es realmente un reflejo del arduo 
trabajo realizado por mucha gente y muestra a todo nuestro equipo que nuestro trabajo colec-
tivo, ayuda a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos y el cual es muy apreciado".

El vicepresidente de la cadena de suministro de United Rentals, TJ Mahoney, agregó: "Todos 
los miembros de United Rentals nos sentimos orgullosos de otorgar a Skyjack el premio al Pro-
veedor del Año 2018, un honor que también obtuvieron en 2012. Skyjack ha sido un socio 
extraordinario para United Rentals desde 1997. Superan las expectativas y la entrega de pro-
ductos y servicios de calidad".

Easy Lift compite 
como finalista en 
los Premios IAPA
EASY LIFT se enorgullece en anunciar que 
ha sido seleccionado por segundo año con-
secutivo para el premio "Producto del año: 
Plataformas autopropulsadas y elevado-
res" en los Premios IAPA de este año con su 
versión más nueva del modelo de R420, el 
R420EI, un modelo 100% alimentado por 
electricidad.

El ganador será anunciado en Dubai el 6 de 
marzo de 2019 en la Cumbre de IPAF, pero 
independiente del resultado final, ya que se 
encuentra entre los 5 finalistas en una cate-
goría tan importante, para ellos un gran obje-
tivo, ya que se logró gracias a la dedicación, 
el trabajo duro y el compromiso de todos los 
miembros del equipo de Easy Lift.

http://www.nooteboom.com
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Ian Trenzano, director comercial explica a 
Movicarga su punto de vista de la evolución 
de Transgrúas, en un departamento tan cru-
cial para la empresa como es el departamen-
to comercial.
 
Mov.- ¿En qué año asumiste la dirección 
comercial de Transgrúas?
En el año 2000, después de que mi herma-
no Marc asumiera la gerencia de la empresa 
tras la jubilación de mi padre, Andrés Tren-
zano.
 
Mov.- ¿Cómo fue el cambio?
Fue relativamente fácil. Para esa fecha ya lle-
vaba algunos años desempeñando funciones 
como comercial, y durante todo ese tiempo 
mi padre y mi hermano Marc contribuyeron 
mucho a mi formación profesional.
 
Mov.- ¿Cuál es el reto más importante al 
que te has tenido que enfrentar?
Bueno, ha habido y habrán muchos. Pero el 
más importante ha sido y es el de adaptar-
nos a las diferentes situaciones del mercado, 
tanto en los momentos de auge económico 
como en otros más difíciles. Cuando empezó 
la crisis, nuestra empresa tuvo que reinven-
tarse e internacionalizarse, y de esta manera 
crecimos muchísimo en el mercado de oca-
sión, sobre todo en lo que se refiere a grúas 
usadas.
 
Mov.- Explícanos desde tu punto de vista 
la clave del éxito de Transgrúas con Fassi.
El ser ambas empresas familiares, funda-
das en la misma época aproximadamente, 
con una identidad empresarial que comparte 
muchos criterios y puntos de vista, ha hecho 
posible este éxito.

Entrevista a Ian Trenzano, 
director comercial de Transgrúas
Adaptarnos a los cambios y nuevas necesidades del mercado ha sido uno de nuestros retos en los 
últimos años.

Cuando empezó la crisis, nuestra empresa tuvo que 
reinventarse e internacionalizarse, y de esta manera 
crecimos muchísimo en el mercado de ocasión

Mov.- ¿Qué fabricantes consideras que tie-
nen un gran potencial de crecimiento en 
los próximos años?
Nuestro principal producto es la grúa hidráu-
lica Fassi, pero con los años hemos ido in-
corporando una gama de productos siempre 
adaptables al mundo del camión, con equi-
pos de gancho Marrel, grúas forestales y reci-
claje Cranab, procesadora y astilladoras Pez-
zolato, y Multitel con las plataformas aéreas.
 
Mov.- ¿Cuál crees que es el secreto para 
mantenerse en un mercado tan competiti-
vo durante estos 40 años?
Escuchar al mercado, sus necesidades y de-
mandas, contar con proveedores que te es-
cuchen, como en nuestro caso, y ser fiel a 
los principios que nos han llevado hasta aquí, 
con un servicio integral para el cliente desde 
que se firma el pedido hasta que se entrega 
la unidad, y con un servicio postventa muy 
atento a sus exigencias.
 
Mov.- ¿Qué podemos esperar del departa-
mento comercial en los siguientes 40?
La verdad es difícil de prever ya que el mer-
cado hoy es muy diferente a cuando empe-
cé hace 23 años. Pero siendo flexibles ante 

el futuro cambiante, con el equipo humano 
que disponemos, estoy seguro que los sabre-
mos afrontar.
 
Mov.- ¿Qué destacarías de tu equipo de co-
merciales como departamento?
Que más allá de sus conocimientos tienen la 
capacidad de adaptarse a las necesidades 
de la empresa, y a las dinámicas cambian-
tes del mercado.
 
Mov.- ¿Qué puntos fuertes crees que tie-
nen y cómo piensas que te ayudan tus her-
manos desde sus puntos de influencia?
Existen muchos ya que somos un equi-
po unido, y las ideas de cada uno siem-
pre aportan resultados positivos. Desde la 
gerencia de la empresa llevada por Marc, 
manteniéndola sostenible y competitiva, pa-
sando por el departamento de marketing 
llevado por Karen, siempre buscando la 
manera de llegar al cliente de una mane-
ra competente y cercana, estando presen-
te en las redes sociales, ferias, asociaciones 
relacionadas a las actividades de nuestros 
clientes, y clave del éxito de nuestra inter-
nacionalización.
 
Mov.- ¿Se esperan cambios en el departa-
mento en 2019?
Continuar con la línea de los 2 últimos años.
 
Mov.- Tus hermanos han destacado el de-
partamento de postventa como una de las 
claves del funcionamiento y servicio al 
cliente de Transgrúas, ¿qué opinas tú?
Sin duda es de los puntos más importan-
tes para nosotros, estar continuamente for-
mados para atender todas las novedades 
de los productos, tanto nuestro personal 
como los diferentes distribuidores del terri-
torio nacional.
 
Mov.- Las ventas han ido subiendo con un 
crecimiento sostenido en los años más re-
cientes, ¿esperas que siga esa tendencia?
Sí, ya a finales del 16 empezó el cambio de 
tendencia y paulatinamente ha ido aumen-
tando. Pensamos que los próximos años con-
tinuará así, de una manera sostenible.
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Mov.- ¿Qué novedades técnicas te parecen 
un avance más significativo en 2018?
Hay muchas novedades técnicas en todos 
nuestros productos. En lo que se refiere a 
Fassi pienso que el nuevo sistema FX-link, 
un sistema de control integrado al conjunto 
camión-grúa para el control remoto a través 
del tablero de instrumentos del camión, ha 
sido uno de los más innovadores y se ha de-
sarrollado con el fabricante de camión Volvo.
 
Mov.- ¿Conocéis alguna novedad de equipo 
importante para 2019?
Sí, todos nuestros proveedores están prepa-
rando muchas novedades que presentarán 
esta primavera en la feria más importante del 
mundo: Bauma, que se celebra el próximo 
mes de Abril en Munich en la que estarán 
presentes todos ellos.
 
Mov.- ¿Cuál es tu opinión sobre la econo-
mía verde y como tratáis de aplicarla?
En la mayoría de nuestros equipos tenemos 
la posibilidad de ofrecer versiones de funcio-
namiento a través de energías alternativas a 
las habituales. Muchos de nuestros clientes 
lo necesitan para trabajar en interiores, y nos 
adaptamos a sus exigencias: plataformas aé-
reas Multitel Pagliero de funcionamiento hí-
brido, o mini grúas Jekko en versión eléctrica 

o "ECO" con baterías de litio. Otro producto a 
destacar en este sector es Pezzolato, fabri-
cante de procesadoras y astilladoras para la 
producción de energía de biomasa.

Mov.- ¿Un deseo para 2019?
Que siga acompañando la economía de una 
manera sostenible y podamos servir adecua-
damente a todos nuestros clientes.

http://www.transgruas.com
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AECE nació hace 20 años, pero es en este 
último año cuando le han dado un impulso 
más profesional. AECE se fundó con el fin de 
representar los intereses profesionales de los 
carretilleros, mejorar la competitividad de sus 
empresas y defender los intereses comunes 
de sus asociados.

El cambio que ha dado la Junta Directiva en 
este último año supone pasos de gigante, un 
año en el que han pasado de 20 socios a más 
de 60, donde se han puesto en marcha pro-
yectos que ya son una realidad y donde la 
hoja de ruta está clara: ser punto de referen-
cia en el sector y convertirse en interlocuto-
res estratégicos frente a las administraciones 
y demás gremios.

Si alguien podía reunir a tal cantidad de 
personas en un proyecto común ese es Luis 
Manuel de Sancha, Presidente de AECE, 
una persona con una fuerza espectacular, 
cuyo optimismo es sólo comparable a su 
valía como persona. Como secretario de la 
Asociación tienen la suerte de contar con 
una persona viva, práctica y trabajadora, 
Juan Pablo Viniegra, que sabe llevar las re-
uniones con una precisión y profesionalidad 
absoluta.

Antes de entrar a valorar y desarrollar lo que 
ha sido una gran Asamblea, me gustaría in-

vitar a cualquier empresa que tenga carreti-
llas a formar parte de esta asociación, no sólo 
porque será una decisión acertada desde 
cualquier punto de vista empresarial, dado 
que son muchos los proyectos y trabajos que 
se están realizando para el sector, sino por-
que se está formando poco a poco un colec-
tivo de empresarios con un objetivo común, 

profesionalizar el sector, y donde es esencial 
estar si quieres estar dentro del mercado de 
las carretillas de alquiler, mediante networ-
king con empresarios, dentro de los comi-
tés que se están formando, vivir los adelan-
tos que están realizando para el sector…Es 
un tren que una empresa de carretillas no 
puede perder.

De izda. a drcha.: Juan Pablo Viniegra, Secretario de AECE junto a Luis Manuel de Sancha, Presidente de AECE

AECE celebra su Asamblea General Ordinaria 
 
El 7 de febrero de 2019 se ha celebrado en el Hotel Ilunion Alcalá Norte en Madrid la Asamblea General Ordinaria de AECE, 
Asociación de Empresas de Carretillas Elevadoras con la asistencia de más de 70 personas, lo cuáles representan en volumen una 
gran parte del tejido empresarial de carretillas de España, con representantes de todo el país.

Asociación
Carretillas
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La Asamblea comenzó con el agradecimiento 
del Presidente de AECE, Luis Manuel de San-
cha, a todos los asistentes, con un gracias 
muy especial a los que desde el principio 
apoyaron la asociación y siempre han esta-
do y un reconocimiento para la Junta Directi-
va actual por el esfuerzo que está realizando 
cada uno de ellos. Además tuvo palabras de 
agradecimiento para Antonio Casado, secre-
tario general de ANAPAT, por ponerles en el 
camino correcto para profesionalizarse como 
Asociación.

Se aprobó el acta de la asamblea anterior y 
a continuación se trataron todas las mejo-
ras en las que se ha ido trabajando duran-
te este año.

SITUACIÓN DEL SECTOR
Ha habido una recuperación en el sector con 
aumento de ventas en todo tipo de carreti-
llas, en contrapesadas las ventas han crecido 
un 16,76%; las carretillas de interior aumen-
taron sus ventas en un 5,10%, lo que supo-
ne una media de un 8,90% de incremento 
de las ventas.

El alquiler de equipos en Europa, según la 
ERA (Asociación de empresas de alquiler 
Europea) muestra una continuidad con años 
anteriores con un crecimiento del 4,4% en 
15 mercados europeos, y muestra como la 
penetración del promedio del PIB de media 
en Europa es de 1,80% mientras en Espa-
ña es del 1,3%, lo cual significa que queda 
campo por crecer, sobre todo si tenemos en 
cuenta que en el Reino Unido es del 3%.

Las expectativas para el 2019 es mantener-
se con un crecimiento estable o una peque-
ña desaceleración.

Son muchas las actuaciones de AECE duran-
te este año, siempre con la mirada puesta en 
la expansión de la Asociación y hacerla cre-
cer en socios. Han pasado de ser una aso-
ciación local a tener una expansión nacional 
y convertirse en un interlocutor válido frente 
a las Administraciones. Los esfuerzos de la 
Junta Directiva y el Secretario General en la 
ampliación de AECE han dado sus frutos, en 
este momento cuentan con 59 socios y 13 
colaboradores.

Algunas de las actuaciones más importan-
tes son:
- Se han puesto al día con la entrada en vigor 

del RGPD de Protección de Datos
- Se han incorporado a UNE (antigua AE-

NOR) y participarán como miembros del 

Comité de Carretillas para intentar canali-
zar proyectos. 

- También se han incorporado como miem-
bros de FEM AEM, el mejor mecanismo 
para incidir en la normativa.

- CONTRATO DE ALQUILER: Se ha unificado 
el contrato de largo y corto plazo y se han 
realizado actualizaciones.

- Dos proyectos que se han planteado para 
el corto plazo son su nueva Página web: 
www.aececarretillas.es y el MANUAL DEL 
OPERADOR.

PAGINA WEB: 
WWW.AECECARRETILLAS.ES

Con una nueva estética que la convertirá en 
una WEB “servicio” que pueda ser utilizada 
por los miembros de AECE como herramien-
ta para facilitar el trabajo. 

Sin ánimo de ser exhaustivos los requisitos 
técnicos iniciales serían los siguientes: 
- Alta/Baja de usuarios de forma automática 

en el Área de Asociados (Extranet). 
- Reenvío de credenciales para el acceso a 

dicha Extranet de forma automática. 
- Roles por usuarios para el diferente acceso 

a distintas secciones de la Extranet. 
- Creación de una NUEVA ÁREA de noticias, 

que pueda ser administrada por el perso-
nal de AECE. 

- Implantación de sistema de compra auto-
mática de LIBRO/MANUAL en Extranet, de 
forma que únicamente sea posible la com-
pra por el personal autentificado en dicha 
sección. (Comercio electrónico). 

- Implantación de sistema “FORO” en la Ex-
tranet, con objeto de crear conversación 
entre los propios asociados con buscado-
res para encontrar los diferentes hilos. 

- Implantación hojas informativas por temas 
y consultas tratadas en la Asociación con 
un buscador para facilitar su localización. 

- Implantación de un buscador en las seccio-
nes “Máquinas Extraviadas” y en “Clientes 
Especiales” dentro de la Extranet que facili-
te y agilice la búsqueda. 

- Automatización de las secciones “Máquinas 
Extraviadas” y en “Clientes Especiales”. 

- Nueva estructura y buscadores para los do-
cumentos archivados en la zona privada. 

- Modo “Responsive”. Se pueda visualizar 
desde cualquier dispositivo.

MANUAL DEL OPERADOR
Un proyecto de máxima prioridad. Se trata 
de la elaboración de un manual genérico del 

operador. Está prácticamente terminado a 
falta de unos aspectos, pero para dentro de 
unos meses estará preparado este MANUAL 
DEL OPERADOR para ser entregado en cada 
alquiler de carretilla, y con la obligación de 
firmar un resguardo de entrega que atestigüe 
la entrega del manual, con lo que se cubre la 
obligación del dueño de la carretilla de infor-
mar al operador de forma clara y concisa so-
bre el uso de las carretillas. Será un manual 
de fácil interpretación.

CARNÉ DE CARRETILLERO
Se comentó la exigencia del carné permiso 
de conducir “C1” para conducir carretillas 

elevadoras, siempre y cuando la MMA sea 
superior a 3.500 Kg o el “C” si la MMA supe-
ra los 7.500 Kg. 

* Excepción: Según la Disposición Transito-
ria Quinta del citado Reglamento, aquellos 
conductores con Permiso de conducir B ob-
tenido antes de la entrada en vigor del Re-
glamento (9 de diciembre de 2009) podrán 
conducir vehículos especiales no agrícolas si 
la velocidad máxima no supera los 40 km/
hora con independencia de la Masa Máxima 
Autorizada. 

Esta disposición, es un error del legislador 
pues ha copiado la DT5 existente en el ante-
rior Reglamento, pero ahí sigue vigente y se 
puede aprovechar a nuestro favor. 

Por tanto, el conductor de la carretilla debe-
rá tener: 
1) Permiso de Conducir B obtenido antes 

de 9 de diciembre de 2009. Disposición 
Transitoria Quinta del RD 818/2009. 

2) Si el permiso B fue obtenido con posterio-
ridad a 9/12/2009 se deberá contar con 
el permiso C1 o C en función de la MMA. 

ITV Y REVISIONES PERIÓDICAS 
AECE quiere anticiparse a una posible regu-
lación y establecer una ITV para carretillas 
elevadoras que pudiera ser desarrollada por 
los propios empresarios, previa homologa-
ción y unificación de criterios. 

Por otro lado, y al respecto de las revisiones 
periódicas, sería conveniente delimitar las 
responsabilidades en los contratos de man-
tenimiento para evitar reclamaciones cuan-
do se produce un siniestro con una carretilla 
sobre la que existe un contrato de manteni-
miento/revisión. 
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RESTRICCIONES CIRCULATORIAS 
Cada vez es más común en las ciudades las 
restricciones respecto de la entrada de vehí-
culos contaminantes (Camiones/Furgones de 
Reparto) en los núcleos urbanos (un ejemplo 
de ello Madrid Central, proyecto muy restric-
tivo), y sería conveniente que se estableciera 
algún tipo de moratoria para que dichos vehí-
culos puedan cumplir con las tareas de repar-
to y entrega. AECE se reunión con la Adminis-
tración para alargar el periodo de adaptación 
de los equipos y la respuesta ha sido positiva.

CONVENIO COLECTIVO 
Es otro de los objetivos de AECE, tal vez a me-
dio plazo, que se pudiera llevar a cabo un 
Convenio Colectivo específico para carretillas 
elevadoras o para la elevación en general (in-
cluyendo a las Plataformas) pues es cierto que 
el Convenio del Metal que resulta en la actua-
lidad de aplicación, no se corresponde con las 
necesidades y especialidades del sector. 

FORMACIÓN DUAL PROFESIONAL
En un sector como el de carretillas, es un 
plus contratar a mecánicos que sepan a la 
hora de trabajar lo que es una carretilla y no 
empiecen de cero en la empresa. Por ello 
AECE propone una Formación dual profesio-
nal, con las ventajas que ello conllevaría de 
profesionalización y garantizaría una bolsa de 
trabajadores capacitados para ser contrata-
dos, ahorrando en costes y formación. 

No cabe duda de que AECE es ya una aso-
ciación profesional y cada día se está con-
virtiendo en una asociación más fuerte, que 
aglutina a muchos de los empresarios de ca-
rretillas elevadoras a nivel estatal, continua 
creciendo y realizarán reuniones a nivel lo-
cal para contar este gran proyecto y seguir 
haciendo socios y que a su vez, está consi-
guiendo profesionalizar el sector a pasos agi-
gantados.

El 3 de diciembre de 2018, Ulrich Strieder 
comenzó su trabajo como nuevo Director de 
Operaciones para las dos plantas de Terex 
Cranes en Zweibrücken - Dinglerstraße y Wa-
llerscheid. En este nuevo cargo, reportará di-
rectamente al director gerente de Terex Cra-
nes Germany, Thomas Schramm.

Al abordar sus nuevos deberes, Ulrich Strie-
der podrá aprovechar su amplia experien-
cia en el manejo de operaciones para varias 
compañías importantes: después de obte-
ner un master en ingeniería de la recono-
cida Universidad RWTH Aachen, comenzó 
su carrera en el fabricante de tubos de ace-
ro. Mannesmann Röhren-Werke en 1991. 
En 2000, se incorporó a Kronenberg GmbH 
como director técnico, seguido de un cambio 
a MAN Commercial Vehicles en 2003 como 
director de producción. Finalmente, Ulrich 
Strieder trabajó como gerente de operacio-
nes en Schütz GmbH & Co. KGaA.

"Confío en que con Ulrich Strieder a la ca-
beza, podremos no solo continuar la racha 
positiva que hemos tenido en nuestras plan-
tas, sino aumentarla aún más". El Sr. Strie-
der utilizará sus décadas de experiencia 
para impulsarnos hacia adelante de nuevas 
maneras, y en consecuencia será un activo 
enorme para nuestra compañía. "Estoy tre-
mendamente feliz de haber podido obtener 
un nuevo miembro del equipo que no solo 
tiene una amplia experiencia, sino que tam-
bién ha tenido una historia impresionante 

plagada de éxitos a lo largo de su carrera", 
comenta Thomas Schramm.

Ulrich Strieder se unirá a las grúas Terex en 
un punto en el tiempo en el que las plan-
tas reestructuradas de Zweibrücken y Wa-
llerscheid tienen cargas de trabajo sólidas y 

están bien posicionadas para asumir el fu-
turo. "Estoy deseando que llegue el trabajo 
y los desafíos que traerá. También confío en 
que si nos enfocamos en las necesidades 
de nuestros clientes, podremos hacer que 
las cosas avancen en la dirección correcta", 
dice Strieder.

Ulrich Strieder se une 
al equipo de Terex Cranes
Una nueva incorporación al equipo: Ulrich Strieder se convierte en el nuevo director de operaciones 
de las fábricas de Terex Cranes en Zweibrücken.



http://www.manainelevacio.com
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Los últimos años han sido unos años de cre-
cimiento exponencial para Manain Elevació, 
una empresa con más de 15 años de expe-
riencia en el sector, que ha multiplicado sus 
ventas y ha cerrado muy buenos años. Por 
ese motivo este año 2019 se ha decidido am-
pliar la gama de productos que ofrece, incor-
porando máquinas nuevas en su catálogo.

Manain Elevació cuenta este año con una 
gran variedad de stock en nuevas platafor-
mas Manitou, preparadas para la entrega 
inmediata a sus clientes. Cuentan con una 
marca de gran experiencia en el sector y con 
gran fiabilidad en sus productos. Manain Ele-
vació lleva trabajando muchos años con la 
marca Manitou, adquiriendo diferentes pro-
ductos para venta de ocasión y alquiler. 

Las nuevas Manitou cuentan con nuevas ca-
racterísticas para trabajos en diferentes si-
tuaciones.

• Sistema Safe Man System: Un Avanzado 
sistema integrado anti atrapamiento, que 
da total seguridad al trabajador en caso de 
emergencia.

• Rotación 360º: Muchos de los modelos dis-

Manain Elevació apuesta 
por Manitou para el 2019
Manain Elevació es una empresa con más de 15 años de experiencia referente en el sector de la venta de maquinaria de elevación. 
Ofrecer un gran abanico de productos a sus clientes siempre ha sido una prioridad.
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ponen de un radio de giro especialmente 
optimizado que permite una rotación de la 
torreta de 360º pudiendo dar de ese modo 
una vuelta completa.

• Eje Oscilante: Las máquinas Manitou son 
auténticas máquinas todoterreno, el eje 
oscilante permite trabajar en altura con 
estabilidad en terrenos difíciles.

• 4 Ruedas directrices: Las ruedas directrices 
permiten a las máquinas Manitou una bue-
na maniobrabilidad para moverse en peque-
ños espacios y evitar diferentes obstáculos.

En conclusión, la apuesta de Manain Eleva-
cio otorga una gran oferta de nueva maqui-
naria. Las máquinas Manitou cumplen todas 
las expectativas que los clientes pueden pre-
cisar en cada momento.

Según Albert Borràs CEO de Manain Eleva-
ció “Estamos muy contentos con la eficacia 
de las máquinas Manitou, sin duda unas má-
quinas de alta calidad.
 
Ha sido una gran apuesta, y estamos seguros 
que esta variedad de productos nuevos que 
ofrecemos a nuestros clientes, se adaptará a 
todas sus necesidades.”
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Con una serie de ponencias en salas paralelas sobre las tendencias 
del mercado y los patrocinadores en otra sala, el foro se ha desarrolla-
do en un ambiente distendido, con la tranquilidad de los alquiladores 
de vivir un momento en alza del alquiler.

Junto con las conferencias, se llevaron a cabo talleres de networking 
donde en diferentes mesas los patrocinadores fueron explicando a los 
asistentes las diferentes novedades dentro de sus empresas.

Durante el Foro se firmó el acuerdo entre IPAF y ASEAMAC, mediante 
el cuál los socios de ASEAMAC podrán hacerse socios de IPAF y be-
neficiarse de las ventajas de pertenecer a IPAF.

El presidente de ASEAMAC, D. Juan José Torres, inauguró el Foro su-
brayando las novedades que se han implantado en el evento de este 
año y haciendo extensivo ese afán de innovación al trabajo de la pro-
pia asociación.
 
El formato del evento de este año se estructuró en torno a diversas se-
siones de trabajo en paralelo para fomentar el debate y la participa-
ción de los asistentes gracias a los conocimientos y la experiencia de 
los ponentes y panelistas invitados al Foro.

Algunas de las sesiones más por parte de los asistentes destacar las 
relacionadas con el marco normativo de transporte, los hidrocarburos, 
las nuevas normas de emisiones de motores, al marketing aplicado al 
sector del alquiler y la innovación en las empresas mediante el em-
pleo de TICs, entre otras muchas.

Una de las conferencias más interesantes fue la de Jordi Varela, 
CEO de Kiloutou España, que realizó una disruptiva intervención ha-
ciendo que los alquiladores se pregunten cómo las nuevas tecnolo-
gías están cambiando la forma de hacer negocios y cómo eso pue-
de afectar al sector del alquiler. Dejó a todos más que sorprendidos 
con su pregunta ¿qué pasaría si llegase al sector Amazon Rental?
Para completar la parte más divulgativa de la primera jornada del 
foro, tuvo lugar una conferencia magistral sobre la gestión de perso-
nas, que tuvo muy buena acogida por parte de los asistentes, no sólo 
por el valor de los contenidos sino por su utilidad en el ámbito profe-
sional y laboral.

Patrocinadores: AUSA, HILTI, MAX EQUIPMENT, WACKER NEU-
SON, GENIE, IMCOINSA, ACUERDO ETL GLOBAL, ALTREX, AM-
MANN, CNSE, COHIDREX, CONTAINEX, HIMOINSA, HUSQVARNA, 
IMPLASER, UNIFERSA, VERTIMAC, ANNATA 365, ANZEVE, ARDEN 
EQUIPMENT, CENTINELA, CICOR, FERRER & OJEDA, FINANZAU-
TO, HAULOTTE EQUIPMENT, HYPERTHERM, INMESOL, JCB, LO-
GICAL RIOJA, LUXTOWER, MAQEL, PRAMAC, REYMOP, RISK, RO-
BUSTRACK, TOTAL y TVH.

Especialmente remarcable fue la presencia de ponentes internaciona-
les para explicar las tendencias en elevación de personas y cómo ana-
lizar el inmenso volumen de datos que obtienen las empresas de las 
nuevas fuentes y tecnologías.

En esta ocasión, ASEAMAC contó con la participación de la Asocia-
ción Italiana del Alquiler en un taller donde explicaron sus objetivos y 
logros, además de intercambiar experiencias entre ambas para com-
probar que muchos problemas y metas de ambos modelos de nego-
cio son comunes en los dos países.
 
La actividad de speed-networking (presentaciones rápidas de produc-
tos) a cargo de empresas proveedoras con el cual los asistentes po-
dían conocer de una manera ágil y efectiva las principales novedades 
de las compañías funcionó muy bien en el último encuentro regional 
de ASEAMAC celebrado en Santiago de Compostela, y fue muy bien 
acogido por los asistentes y los proveedores.

FORO DEL ALQUILER 2020
ASEAMAC ya prepara la próxima edición de su encuentro anual en 
el que, durante dos días, los profesionales dedicados al alquiler de 
maquinaria y equipos podrán aprovechar las oportunidades que este 
evento ofrece para compartir experiencias y establecer contactos pro-
fesionales.

El evento tendrá lugar del 29 al 30 de enero de 2020 y volverá a ce-
lebrarse en Madrid, donde espera superar el éxito de sus ediciones 
anteriores.

El siguiente número de Movicarga contará con un amplio artículo 
del Foro de Aseamac, incluyendo todas las ponencias.

Aseamac celebra su Foro del Alquiler 
La asociación española de alquiladores de maquinaria, ASEAMAC, organizó los pasados días 30 y 31 en Madrid el Foro ASEAMAC 
2019, un encuentro para los profesionales del alquiler de maquinaria, que ha reunido a más de 270 personas y más 35 expositores.

Presidente de ASEAMAC, Juan José Torres

De izda. a drcha.: José Luis Aliaga de Toolquick, Vincenc Homs, de Germans 
Homs y Jordi Varela de Kiloutou



67

NOTICIAS DEL SECTOR

Vertimac comenta sobre 
su asistencia a Aseamac
“En primer lugar agradecemos a todos los componentes de ASEA-
MAC su colaboración para que se haya realizado este evento que 
nos ha permitido reforzar y conseguir nuevos lazos con los clientes 
asistentes que quisieron conocer de primera mano lo que VERTIMAC 
hace en España.

Pudimos mostrar a nuestros clientes las plataformas elevadoras que 
tenemos a la venta, así como explicar cómo gestionamos la venta de 
los equipos para entregarlos en España, ya que el amplio stock de 
equipos nos permite dar un gran servicio y una rápida respuesta. Tra-
bajamos todas las marcas, pero principalmente JLG, GENIE, HAU-

LOTTE, de las cuales tenemos una gran variedad de máquinas usa-
das, seminuevas y Km. 0.

En los días que duró el evento pudimos cerrar algún acuerdo intere-
sante, como la venta de 2 tijeras eléctricas de 12 m. JLG modelo 10 
RS del 2016, máquinas seminuevas.

Los repuestos para plataformas elevadoras también estuvieron pre-
sentes, ya que Helena Evrard pudo exponer a todos nuestros clientes 
las ventajas del servicio que VERTIMAC realiza a la hora de entregar 
en 24 horas repuestos de alta rotación, así como la calidad de los nue-
vos joysticks y ruedas que están en promoción.

Sin duda una cita para marcar en el calendario año tras año”.

Por Arturo Maldonado, Territory Manager de Vertimac en 
España.

http://www.alpesur.com
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Aseamac e Ipaf firman 
un acuerdo de colaboración 
La Asociación de alquiler de maquinaria y equipos, ASEAMAC, ha firmado hoy un acuerdo de colaboración con IPAF (International 
Powered Access Federation), entidad que fomenta el uso seguro y eficaz de plataformas aéreas y equipos de acceso motorizado a 
nivel mundial.

El acuerdo firmado por el presidente de 
ASEAMAC, Juan José Torres, y el CEO de 
IPAF, Tim Whiteman, tiene como objetivo la 
colaboración en temas comunes a ambas 
entidades, el intercambio de información y 
la cooperación mutua en tareas, actividades 
y proyectos que sean beneficiosas para am-
bas partes.

Por un lado, como parte de este conve-
nio, los miembros de ASEAMAC que quie-

ran afiliarse a IPAF podrán hacerlo con la 
tarifa “Filial de empresa asociada” vigen-
te cada año.

Una vez afiliados, los asociados de ASEA-
MAC podrán impartir formación IPAF con-
virtiéndose en Centro de Formación IPAF 
(según tarifas y condiciones vigentes) o a 
través de instructores independientes for-
mados por instructores senior IPAF (que 
podrán operar apoyándose en un centro de 
formación existente de la entidad).

En ambos casos, IPAF se encargará de ve-
lar por la formación continua de los instructo-
res (a través del seminario de desarrollo pro-
fesional).

Por otro lado, las empresas alquiladoras 
que formen parte de IPAF, pueden hacerse 
miembros de ASEAMAC a un precio reduci-
do, una vez verificadas las condiciones que 
toda empresa alquiladora debe reunir para 

entrar en la asociación (como la acreditación 
para la actividad del alquiler de maquinaria 
y/o equipos, entre otras).

En los eventos y jornadas que organice 
ASEAMAC, IPAF podrá participar como po-
nente o panelista en las conferencias o me-
sas de trabajo, siempre y cuando la temática 
de las mismas esté relacionada con su cam-
po de actividad.

Las dos entidades colaborarán en eventos 
y campañas de seguridad y trabajarán con-
juntamente en la difusión de las actividades, 
publicaciones e iniciativas que realizan cada 
una de ellas a través de los canales de comu-
nicación o promoción de los que dispongan, 
siempre que sea posible.

Además, ambas entidades podrán benefi-
ciarse de precios especiales para participar 
en los eventos y actividades organizados por 
ASEAMAC e IPAF.



AERIAL PLATFORMS & SPARE PARTS

Para obtener más información?
Recambios   + 34 976 369 328       helena@vertimac.com
Máquinas   + 34 674 016 909 arturo@vertimac.com

Febrero 2019

www.vertimac.com

2011  ■  407 Hrs

Electric  ■  7,8  Mtr.

Genie  
GS1932 € 5.500

J26883

2006  ■  389 Hrs

Electric  ■  8,1  Mtr.

JLG  
2030ES € 3.950

V26549

2012  ■  416 Hrs

Electric  ■  10,1  Mtr.

JLG  
Toucan 10E € 12.950

V25435

2013  ■  354 Hrs

Electric  ■  10,14  Mtr.

Haulotte  
Compact 10 € 8.950

V25480

2016  ■  116 Hrs

Electric  ■  11,75  Mtr.

JLG  
10RS € 9.950

V26805

2006  ■  1726 Hrs

Electric  ■  11,95  Mtr.

Manitou  
120AETJ 3D € 13.500

V22524

2008  ■  2290 Hrs

Diesel 4x4  ■  12  Mtr.

Haulotte  
H12SX € 11.950

V26496

2007  ■  2311 Hrs

Diesel 4x4  ■  12,15  Mtr.

Haulotte  
C12DX € 9.950

V26731

2007  ■  2076 Hrs

Diesel 4x4  ■  15,11  Mtr.

JLG  
4394RT € 16.950

V26596

2006  ■  3348 Hrs

Diesel 4x4  ■  16  Mtr.

Haulotte  
HA16PXNT € 13.950

V26803

TI-406125NM

JLG eq. 2915013

Wheel, non-marking 
Type 406x125

Used for 2030ES, 2630ES,  
2646ES, 3246ES

TI-2455175468

JLG eq. 0273468

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

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

TI-227NM-G

Genie eq. 94908 - 94909

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

Used for Z30-20N, Z34-22N

CBG-1256727

Genie eq. 1256727

Control box, kit 
gen. 6, prop.

Used for GS1932, GS2032,  
GS2646, GS3246, GS4047, ...

CBG-105295

Genie eq. 105295

Control box 
gen 1/5, conv. kit

Used for GS1530, GS1930,  
GS2032, GS2046, GS2632,  

GS2646, GS3246

CBH-K118B169960

Haulotte eq. K118B169960

Control box

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

TI-155NM-H

Haulotte eq. 2820302890

Wheel, non-marking 
Type 15x5

Used for Compact 8,  
Compact 8W, Compact 10, ...

TI-10165340/41

Genie eq. 131340/41

All-terrain tire + rim, foamed 
RH / LH

Used for for GS3384RT, Z34-22RT

CBS-156879

Skyjack eq. 156879

Control box 

Used for SJIII3220, SJIII3226, 
SJIII4626, SJIII6832, ...

CBS-137798

Skyjack eq. 137798

Control box 

Used for SJ6826RT, SJ6832RT

Máquinas

Recambios

http://www.vertimac.com
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Haulotte demuestra su know-how y su capacidad para volver a situar 
la innovación en el centro de su estrategia. Al actualizar sus modelos 
HA16 RTJ, HA20 RTJ y HT23 RTJ, las últimas innovaciones de Hau-
lotte, están ahora disponibles en todos los brazos articulados y tele-
scópicos de Haulotte (modelos RTJ) de 16 a 28 m.

Estas funcionalidades permiten a cada una de las partes interesadas 
en la cadena de valor beneficiarse de tecnologías innovadoras y fun-
cionales que contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo o el 
funcionamiento de la máquina.

Haulotte Activ’Shield Bar
Garantiza el más alto nivel de seguridad para los operadores. En una 
situación de aplastamiento, el operador es propulsado contra la barra. 
La máquina se para automáticamente. Protegido por la brecha de se-
guridad, el operador mantiene un fácil acceso a los controles con vi-
sibilidad sin obstrucciones.

Haulotte Stop Emission System
Mejora la comodidad de los usuarios, al limitar la contaminación y las 
emisiones sonoras. El motor se para automáticamente después de 90 
segundos de inactividad. El operador puede permanecer enfocado en 
su trabajo. El motor se reinicia instantáneamente cuando el operador 
realiza una acción.

Sistema de iluminación Haulotte Activ’
Esencial para la seguridad del conductor durante las operaciones de 
carga y descarga.

Un mínimo de 10 focos LED permiten al operador controlar con pre-
cisión y discernir claramente los obstáculos y bordes en su área de 
trabajo.

Haulotte Activ’Screen
La interfaz intuitiva con diagnósticos integrados. Gracias a esta herra-
mienta, los operadores y los técnicos tienen acceso en tiempo real a 
la información clave de la máquina. Esta interfaz, que integra una he-
rramienta de diagnóstico y resolución paso a paso, ahora está dispo-
nible en la aplicación móvil: Haulotte Diag. Los técnicos disfrutan de 
la movilidad inalámbrica para realizar configuraciones y diagnósticos 
más efectivos.

Disfrute de los mejores auges de Haulotte, incluidas funcionalidades 
innovadoras.

NUEVA HT23 RTJ -  
PLATAFORMA TELESCÓPICA TODO TERRENO
Este equipo ofrece un rendimiento insuperable con la mejor envol-
tura de trabajo del mercado, la velocidad de elevación más rápida y 
movimientos totalmente proporcionales y simultáneos para una pro-
ductividad óptima. Esta plataforma telescópica tiene el sistema Hau-
lotte Stop Emission System. Este innovador sistema detiene y reinicia 
automáticamente el motor. El sistema reduce el uso del motor y los 
componentes periféricos hasta en un 20% y asegura un mayor va-
lor residual. También está equipado con el asistente a bordo Haulot-
te Activ'Screen. Simplifica la vida diaria de los usuarios y técnicos y 
proporciona un acceso simple y completo a las funciones de diagnós-

Renovada gama RTJ de Haulotte
Las innovaciones de HAULOTTE se han implementado en todos los modelos RTJ en el segmento de 16 a 28 m.
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tico de la máquina. El HT23 RTJ PRO también se beneficia del sis-
tema anti-aplastamiento Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 para una se-
guridad óptima como estándar, y del sistema Haulotte Activ'Lighting, 
que simplifica la carga y descarga de la pluma en un camión en con-
diciones oscuras.

NUEVO HA16 RTJ -  
BRAZO ARTICULADO TODO TERRENO

Este brazo articulado ha sido diseñado para satisfacer perfecta-
mente las necesidades del cliente: simplicidad, robustez, fiabi-
lidad y facilidad de mantenimiento. Ahora está equipado con el 
sistema Haulotte Stop Emission System y los diagnósticos a bor-
do de Haulotte Activ'Screen que dan acceso a los datos técnicos 
de la máquina. 

Para una seguridad óptima, el HA16 RTJ PRO también viene de se-
rie con el dispositivo Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 para proteger al 
operador contra el aplastamiento y el sistema Haulotte Activ'Lighting 
para asegurar la carga y descarga de la pluma en un camión en con-
diciones oscuras.

NUEVO HA20 RTJ -  
BRAZO ARTICULADO TODO TERRENO
Las plataformas de trabajo aéreas articuladas HA20 RTJ también 
se benefician de las últimas innovaciones ofrecidas como estándar 
o como opción según la versión: Haulotte Activ'Screen (interfaz con 
diagnósticos integrados), Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 y Haulotte 
Stop Emission System . Su arquitectura hace posible alcanzar áreas 
de trabajo más diversificadas gracias a una altura de trabajo de 20,6 
m, un punto de articulación a 8,4 m para superar obstáculos y un ex-
celente alcance horizontal de 14,2 m para acceder a las áreas más 
difíciles de alcanzar.

No menos de 13 modelos ahora están equipados con las últimas in-
novaciones de Haulotte.

A continuación se muestra una tabla de resumen de esta oferta: bra-
zos articulados o telescópicos todo terreno Haulotte de 16 a 28 m.
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El viernes día 1 de febrero, se realizó un Curso de formación en he-
rramientas informáticas para los Técnicos de Europlataformas 2000. 
en Sevilla.
 
El día 6 de febrero, fueron convocados el grupo restante de Técnicos, 
para realizar esta misma formación en Málaga.
 
En Europlataformas 2000, apuestan por la formación continua de todo 
su equipo humano, para mejorar cada día su servicio a sus clientes.

Curso de formación en herramientas informáti-
cas para los Técnicos de Europlataformas 2000

Zoomlion abre una nueva fábrica
Zoomlion ha abierto lo que afirma que es la fábrica inteligente de grúas torre más grande del mundo en Changde, China.

La nueva planta ha tardado tres años en 
construirse a un costo total de 780 millones 
de yuanes ($ 115.4 millones). La planta for-
ma parte de los objetivos del fabricante para 
cumplir con los estándares de la Industria 
4.0 de Alemania e incluye 12 líneas de pro-
ducción automáticas, más de 10,000 senso-

res, 100 robots industriales, 35 RGV sin ca-
rril y vehículos guiados por AVG automáticos, 
además de 16 centros de mecanizado CNC. 
Cuenta con control de IM integrado, línea de 
producción de IM, logística inteligente y sen-
sores inteligentes.

El director ejecutivo, Zhan Chunxin, dijo: "Es-
tamos muy emocionados de comenzar la 
producción en nuestra nueva fábrica inte-
ligente de vanguardia. Al aprovechar nues-
tra tecnología líder mundial, junto con los re-
cursos y el apoyo disponibles en la región de 
Changde, seremos el líder mundial indiscu-
tible. En el sector de la construcción de ma-
quinaria de alojamiento, se esforzará por de-
sarrollar productos aún más inteligentes y de 
mejor calidad".

La mudanza sigue a la presentación de tres 
nuevos productos de grúa torre de cuarta ge-
neración: la T6515, T6520 y T7525 y la re-
ciente adquisición por parte de la empresa 
del fabricante alemán de grúas torre y de la 
compañía de alquiler Wilbert. Según la com-
pañía, los ingresos generados por el negocio 
son de $ 739.7 millones en 2018 y se espera 
que la nueva planta les ayude a recaudar es-
tos $ 1.48 mil millones este año.
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La conferencia Fuels of the Future 2019 se celebró los días 21 y 22 
de enero en Berlin y trató sobre movilidad renovable.

DEUTZ retoma su papel como patrocinador plata. La conclusión fue 
que los combustibles alternativos que impulsan sistemas de acciona-
miento innovadores están reduciendo las emisiones de CO2.

Deutz subrayó su compromiso con el desarrollo de sistemas de pro-
pulsión neutros en carbono. Además de seguir adelante con la elec-
trificación de su gama de motores bajo la estrategia E-DEUTZ, DEUTZ 
está trabajando arduamente para hacer que sus productos sean com-
patibles con una selección de combustibles sostenibles que se pue-
den usar en sus productos.

El funcionamiento de los motores sin utilizar combustibles fósiles, y 
por lo tanto tampoco el carbono, será clave para lograr el objetivo es-
tablecido por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climáti-
co (IPCC) de limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. 
Por su parte, DEUTZ ya está en camino de aprobar toda la última ge-
neración de la gama de motores TCD para su uso con combustibles 
alternativos (combustibles diesel parafínicos y mezclas de biodiesel). 
La gama de combustibles diesel parafínicos disponibles en el futuro 
incluirá los "combustibles electrónicos", que se pueden producir a es-
cala industrial utilizando fuentes de energía renovables y permitirán 
que los motores funcionen sobre una base de carbono neutral. 

A partir de 2019, DEUTZ también lanzará dos nuevos motores de GLP 
(DEUTZ G 2.2 y G 2.9) para aplicaciones en manejo de materiales y equi-
pos de construcción compactos. De este modo, DEUTZ está diversifican-
do la elección de los combustibles que se pueden usar en sus produc-
tos y allanando el camino para los e-combustibles sintéticos y gaseosos.

Adaptar el tradicional motor de combustión para que pueda usar hi-
drógeno, que es una fuente de energía sostenible, es otra área de 
investigación altamente prometedora en DEUTZ. Con la ayuda de 

DEUTZ, la empresa emergente Keyou desarrolló un kit de conversión 
que puede convertir un motor de combustión convencional en una 
unidad basada en la tecnología de hidrógeno más avanzada. DEUTZ 
prestó su apoyo como socio de desarrollo, suministrando uno de sus 
motores diesel estándar de 6 cilindros con capacidad de 7.8 litros 
(DEUTZ TCD 7.8). El prototipo fue presentado a fines de 2018 en la 
feria comercial bauma China en Shanghai.

En el futuro, la tecnología modular de DEUTZ permitirá a los clientes 
combinar de manera inteligente los accionamientos convencionales y 
eléctricos y una gama de tipos de combustible. Gracias a este enfo-
que modular, será posible encontrar el sistema de accionamiento óp-
timo para cualquier aplicación, reduciendo no solo los costos operati-
vos sino también las emisiones de carbono.

Deutz y la movilidad renovable
Combustibles del futuro 2019: DEUTZ demuestra su compromiso con la movilidad renovable.

Motor de hidrógeno DEUTZ TCD 7.8.

http://www.ibericadelcable.com
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En 2018, IPAF redactó un documento estraté-
gico detallado basado en los hallazgos de una 
consulta sobre esta nueva y emocionante tecno-
logía dirigida a profesionales de la industria y lle-
vada a cabo por la propia federación. Los miem-
bros de IPAF trabajaron en colaboración con la 
federación para elaborar un documento de polí-
ticas sobre cómo los sistemas de realidad virtual 
pueden ser utilizados de manera efectiva y se-
gura para la formación de operadores de PEMP/
PTAs. Esto dio lugar al establecimiento de una 
serie de recomendaciones innovadoras que ya 
se están implementando en 2019.

Tim Whiteman, CEO y director ejecutivo de 
IPAF, comenta que: "El sector de la formación 
de operadores de PEMP/PTAs está experimen-
tando toda una revolución basada en la reali-
dad virtual, y es que los simuladores de PEMP/
PTAs de hoy en día son tan avanzados que se 
han llegado a dar casos en los que los opera-
dores han intentado coger un arnés imaginario 
durante su uso o han incluso pedido salir del si-
mulador tras sufrir vértigos o mareos.

"Hemos querido conocer la opinión de todo 
tipo de personas, desde aquellas que no ha-
bían usado nunca antes una PEMP/PTA has-
ta instructores senior de IPAF, pasando por 
niños en edad escolar, usuarios pioneros de 
plataformas de acceso motorizado o aquellos 
delegados que ocupan altos cargos en los 
principales organismos de la industria, com-
pañías de alquiler y empresas fabricantes".

IPAF asistió a diferentes eventos, como la 
cumbre de IPAF celebrada en Miami, EE.UU., 
las ferias Intermat, en París, o Vertikal Days 
y Elevation en el Reino Unido, la Conferencia 
de IPAF en Asia, celebrada en Kuala Lumpur, 
Malasia, y el Foro de Salud y Seguridad del 
Instituto Europeo celebrado en el Parlamento 
de la UE en Estrasburgo, Francia, con un so-
fisticado simulador de PEMP/PTA.

Asimismo, la federación presentó dicho simu-
lador también en otros eventos dirigidos a es-

tudiantes pre-universitarios o profesionales de 
la construcción o de temas relacionados con la 
salud y la seguridad, a fin de ampliar al máxi-
mo la participación a la consulta y asegurarse 
de que esta no estuviera reservada únicamente 
a especialistas de la industria del acceso moto-
rizado. Todas aquellas personas que probaron 
el simulador en cuestión u otras aplicaciones 
de realidad virtual o simuladores fueron invita-
das posteriormente a dar su opinión sobre los 
mismos a través de una encuesta en línea dis-
ponible en el sitio web de IPAF.

Tim Whiteman añade: La participación a estas 
encuestas fue muy satisfactoria, lo que permitió 
a un equipo formado por diversos miembros del 
personal de IPAF, redactar, durante los últimos 
meses de 2018, un documento estratégico so-
bre Realidad Extendida en el que se presentan 
las recomendaciones y objetivos clave, y se sien-
tan las bases para el desarrollo de una estrategia 
de implementación para 2019 y años futuros.

Entre las conclusiones generales obtenidas 
a través de la consulta, se pudo deducir que 
existen razones sustanciales para utilizar la 
Realidad Extendida (RE) a fin de mejorar la for-
mación de los operadores y que ninguna otra 
tecnología previamente utilizada ha demostra-
do tener el mismo potencial que este tipo de 
tecnologías a la hora de revolucionar la forma 
en que IPAF proporciona a los alumnos los co-
nocimientos y habilidades necesarios para ga-
rantizar su propia seguridad.

Una de las preocupaciones planteadas por los 
encuestados fue que un uso exclusivo de RE 
para la formación de operadores podría dar lu-
gar a "una sensación de invencibilidad", ya que 
este tipo de dispositivos, al contrario que su-
cede con las plataformas reales, permite a los 
operadores "reiniciar" tras un accidente. Con-
secuentemente, IPAF ha decido no imponer el 
uso de la tecnología de RE en sus cursos de 
formación, pero tampoco impedir el mismo 
para mejorar la formación de los operadores.

IPAF descartó el desarrollo, por parte de la pro-
pia federación, de simuladores o equipos de 
RE. Sin embargo, sí optó por desarrollar un sis-
tema bajo el cual la federación pueda revisar, 
aprobar y certificar los hardwares y softwares 
de RE que podrían usarse dentro de sus dis-
tintos programas de formación (especialmente 
para el curso destinado a la obtención de car-
nés PAL+) o que podrían tener otras funciones 
clave para que los operadores puedan familiari-

zarse con el uso de PEMP/PTAs Y PTDMs y ga-
rantizar su seguridad durante el mismo.

El documento estratégico de IPAF establece 
que la RE puede aplicarse para los fines si-
guientes:
• Complementar las directrices y recomen-

daciones de IPAF en cuanto al uso seguro 
de equipos de acceso motorizado.

• Garantizar un mejor aprendizaje de los ope-
radores.

• Garantizar una mayor seguridad de los ope-
radores.

• Asimismo, el documento propone las si-
guientes recomendaciones clave:

Los simuladores pueden ser utilizados para 
preparar a los alumnos de manera efectiva 
para la posterior realización de las pruebas o 
exámenes prácticos.

La realidad aumentada (RA) podría mejorar 
la inspección previa al uso de las PEMP/PTAs 
y fortalecer tanto la parte teórica como prácti-
ca de los programas de formación.

El vídeo interactivo de 360° permite con-
textualizar una variedad de riesgos o peli-
gros generalmente asociados con el uso de 
PEMP/PTAs.

Los simuladores de RV podrían desempeñar 
un papel importante a la hora de realizar se-
siones de formación recordatorias y asegu-
rarse de que los operadores siguen teniendo 
las competencias necesarias para el uso de 
este tipo de equipos.

El documento estratégico sobre RE de IPAF 
fue aprobado para su publicación por el Con-
sejo y la Junta de IPAF en los últimos meses 
de 2018 y publicado en enero de 2019.

IPAF está actualmente trabajando en estrecha 
colaboración con sus miembros y aquellas em-
presas encargadas de desarrollar los distintos 
hardwares y softwares de RE a fin de poder im-
plementar su estrategia al respecto, y poder 
así proporcionar un marco y guía de referencia 
para aquellos que quieran aplicar o adoptar la 
tecnología a fin de mejorar los cursos de forma-
ción acreditados o reconocidos por IPAF y pro-
mocionar el uso seguro de los equipos de ac-
ceso motorizado a nivel mundial. 

Para más información sobre la estrategia de RE 
de IPAF, visite la página www.ipaf.org/XRstrategy 

Los simuladores de PEMP/PTAS deberían 
ayudar a mejorar los cursos existentes de  
formación de IPAF, pero no los reemplazarán
 
Según un nuevo y extenso documento estratégico sobre Realidad Extendida (RE) publicado por la Federación Internacional de 
Acceso Motorizado (IPAF), nuevas tecnologías como los dispositivos de realidad virtual (RV) y los simuladores de plataformas 
elevadoras móviles de personal (PEMP/PTAs) pronto serán utilizadas para la formación de los operadores, aunque la probabilidad 
de que estas tecnologías reemplacen las pruebas prácticas en un futuro próximo siguen siendo mínimas.



Sus grúas deben ser fáciles y sencillas de transportar, configurar
y operar. Por eso, desde bauma 2016, hemos vuelto a poner en
marcha nuestro motor de innovación lanzando 15 nuevas grúas
con nuevas características innovadoras como el posicionamiento
asimétrico de estabilizadores y el Boom Booster, que se suman
a nuestras más de 500 patentes.
Estos son solo algunos ejemplos de cómo añadimos eficiencia a
su flota para aumentar sus beneficios a través de esta innovación.

Y esto no acaba aquí. Venga a bauma 2019 y compruebe
de primera mano cómo continuamos redefiniendo
a la innovación.

Cambie la manera de ver la eficiencia
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Implaser, pegando fuerte
Con 20 años de experiencia en el mercado, Implaser es un fabricante líder y referente nacional en el diseño, desarrollo y fabricación 
de pegatinas, carátulas de policarbonato y chapas de aluminio, destinadas a todo tipo de usos, mediante técnicas de serigrafía e 
impresión digital. Son un referente en maquinaria y muchos alquiladores y empresas del sector tienen en sus máquinas o en sus 
empresas algo de Implaser.

Fabrican más de 35.000 pegatinas al día.
Como expertos, saben asesorar en la elec-
ción de material y opciones de fabricación 
óptimas. Diseñan el producto teniendo en 
cuenta las indicaciones del cliente y pos-
teriormente el envío se realiza en 24/72 
horas.

La fabricación sigue los standars de gestión 
de Calidad de la norma ISO 9000. Implaser 
cuenta con unas impresionantes instalacio-
nes donde se fabrica y se inspecciona 100% 
el producto, emblistado con registro de fecha 
y OK de calidad.

Esto es solamente una de sus 5 líneas de ne-
gocio.

Para la fabricación de sus productos usan 
materiales de la UE. La versatilidad a la hora 
de fabricar con serigrafía y digital les permi-
te obtener productos con multitud de aca-

nacional
Referente



bados como antigrafiti, antideslizante... A 
su vez imprimen en cualquier tipo de sopor-
te como aluminio, acero, glaspack, PVC alto 
agarre, etc.

Orgullosos de la gente que forma el equipo 
de Implaser, un 10% de las personas que lo 
integran son ingenieros e ingenieras. Ofrecen 
formación continua para todos los integran-
tes de la plantilla; su conocimiento y compro-
miso han hecho posible su éxito en estos 20 
años de trayectoria en el mercado.

Cuentan con más de un 70% de empleo fe-
menino y tienen muy en cuenta la concilia-
ción familiar con una flexibilidad de horarios 
particularizada a cada caso. Un ejemplo es 
que existen 17 horarios distintos de traba-
jo para una plantilla total aproximada de 63 
personas.

A su vez, se trabaja por crear una empresa 
saludable promoviendo un ambiente propi-
cio para el buen desarrollo del trabajo y de la 
persona. Continuamente se reinvierte en las 
instalaciones de la empresa, pero en 2016, 
con las últimas ampliaciones de la empresa, 
se han creado nuevos espacios de esparci-
miento personal enfocados a promover y pro-
teger la salud, seguridad y el bienestar de los 
trabajadores. Así pues, se han modernizado 
zonas de la empresa como la cocina, y crea-
do nuevas áreas como un gimnasio, una sala 
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equipada de lactancia y enfermería y zonas 
de paradas para el café, agradables y acondi-
cionadas para todos los trabajadores.

Estos 20 años de experiencia les han per-
mitido adaptar su forma de trabajo a cada 
cliente; integran su sistema de trabajo con su 
plataforma para poder controlar y hacer pre-
visión del suministro de todo su catálogo de 
productos.

CAPACIDAD DE FABRICACIÓN
Su planta de serigrafía de 2.500 m2 les per-
mite hacer frente a grandes pedidos. Dispo-
nen de equipo de diseño, filmadora revela-
dora de fotolitos, laboratorio de pantallas con 
enteladora, emulsionadora, insoladora y 2 
máquinas automáticas de limpieza de pan-
tallas, afiladora de gomas, 6 líneas 3/4 auto-
máticas, 1 línea automática, 2 guillotinas, 1 
cabina de pintura, 1 troqueladora, 1 cizalla, 
2 sierras de corte, 4 retractiladoras y 1 pale-
tizadora.

Disponen de equipos de impresión digital, y 
adaptan su sistema de fabricación para pro-
ducir desde una unidad hasta el número que 
necesite el cliente. Más de 250 m2 con 3 im-
presoras para soportes rígidos, 4 impreso-
ras para materiales flexibles y 2 máquinas de 
corte de vinilo, 1 fresadora, 1 corte laser, 3 
laminadoras… Les hacen afrontar cualquier 
proyecto con la fiabilidad que el cliente ne-
cesita.

1999 2004

DATOS ECONÓMICOS

FONDOS PROPIOS

4.900
Clientes

40.600
Referencias

ACTIVOS ANUALES (Aprox.)

1.500
Clientes

15.300
Trabajos

FACTURACIÓN

FONDOS PROPIOS

CAPITAL SOCIAL
DESEMBOLSADO

    5.305.000,00 €

3.260.000,00 €

600.000,00 €

PERSONAL

INSTALACIONES

Evolución de las instalaciones Tamaño actual

6  Ingenieros titulados
1  Doctora química

Edad media 
33 años

66%

34%

3.280 m2

2010

Oficinas

Producción

Laboratorios138 m2

510 m2

PERSONAS
63
H M

2017

2.830 m2

Laboratorios138 m2
Bienestar80 m2

300 m2

1.060 m2

2.253 m2

CARTERA (Aprox.)

OPERACIONES



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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Contó con las ponencias de Bianca Vilela, 
sobre salud, prevención y seguridad, Carlos 
Hernández, director de Haulotte Américas, 
que habló sobre la elección de plataformas 
para la sostenibilidad, Paul Roddis de IPAF, 
sobre la necesidad de tener un negocio se-
guro que se traducirá en un mejor negocio 
y Alexandro Sanxes, sobre la importancia de 
los seguros en seguridad en alturas. 

Comienza IPAF Elevaçao en Brasil 
Un evento que reunió a las de 165 personas del sector de la elevación en Brasil y Latinoamérica. Con 12 patrocinadores. Es un
evento organizado por IPAF y versó sobre la seguridad en alturas
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En la sesión de tarde Romina Vanzi, de IPAF, 
habló sobre IPAF en Brasil, en Latam y en el 
mundo y posteriormente una mesa redonda 
donde Macarena García, Directora de MOVI-
CARGA fué la mediadora en un debate so-
bre la tecnología aplicada a las plataformas.

Se dieron los datos que han realizado el Con-
sejo de Brasil y la elección del nuevo Con-
sejo.

Además, una vez más los asistentes se pu-
dieron descargar la APP de IPAF para el 
evento.

Torneo de fútbol patrocinado por JLG 
en IPAF ELEVAÇAO

Con motivo del 50 aniversario de JLG, la mar-
ca americana ha patrocinado el primer cam-
peonato de fútbol de IPAF ELEVAÇAO. Los 
ganadores han ganado una maqueta de JLG 
y entre el equipo ganador se ha sorteado un 
viaje a EE.UU a la fábrica de JLG.

En el nuevo siguiente de Movicarga incluire-
mos un especial de IPAF ELEVAÇAO con las 
novedades que han presentado los fabrican-
tes, la opinión de los alquiladores y todas las 
ponencias.

Macarena García, Directora de MOVICARGA media-
dora en el debate sobre la tecnología aplicada a las 
plataformas

Antonio Barbosa, Responsable IPAF Iberoamérica

Romina Vanzi, Head of Regional Development & MCWPs
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CEMA Maquinaria distribuirá las plataformas 
sobre camión SOCAGE en una importan-
te zona de Andalucía. Para la marca es una 
gran noticia. En SOCAGE están muy conten-
tos e ilusionados por trabajar conjuntamente 
con una empresa reconocida durante años 
por su profesionalidad y vocación de servi-
cio al cliente, tanto en la venta de maquinaria 
como en el servicio post venta.

Durante el mes de febrero, como inicio de la 
relación comercial, Socage Ibérica ha reali-
zado una formación técnico-comercial de la 
gama de plataformas SOCAGE al equipo de 

ventas de CEMA MAQUINARIA. La forma-
ción se realizó en dos días diferentes, prime-
ramente en las instalaciones de CEMA en Se-
villa y posteriormente en la planta de montaje 
de SOCAGE en Madrid.

Para Socage Ibérica, los diferentes distri-
buidores a nivel nacional, estratégicamen-
te son imprescindibles y realizan una tarea 
sumamente importante, tanto en la post 
venta como en la distribución de sus pla-
taformas aéreas. Son la cara más cercana 
de la marca con sus clientes. Por este moti-
vo, para el 2019, Socage Ibérica se ha mar-

Cema Maquinaria, nuevo distribuidor 
de Socage en Andalucía

Nuevo
distribuidor



cado como uno de sus objetivos dar for-
maciones técnico comerciales periódicas a 
toda la red comercial y conseguir que los 
comerciales tengan en todo momento in-
formación actualizada, con el fin de ase-
sorar profesional y específicamente a los 
clientes de las plataformas sobre camión. 
Igualmente, en este 2019 se realizarán for-
maciones a los servicios técnicos, impres-
cindible para su claro enfoque en la cali-
dad de servicio al cliente.
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www.socage.es
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Mov.- ¿Cómo fue el 2018 para Maqel?
El 2018 ha sido un buen año para Maqel. 
Hemos continuado la línea ascendente en lo 
que a cifra de negocio se refiere, y lo que es 
más importante para nuestra organización, la 
fidelización de clientes y que nos vean como 
un partner, sincero, transparente y de con-
fianza, en resumen, que sus objetivos son 
nuestros objetivos y vean que los acompaña-
mos en su camino.
 

Maqel cerró 2018 con un gran año
Entrevista a Manuel Villaescusa, Director Comercial Iberia.
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Mov.- ¿Qué tipo de máquinas fueron las más demandadas?
Los modelos Comodity, es decir tijeras eléctricas desde 8 a 12 m, bra-
zos articulados tanto diésel como eléctricos hasta 18 m, toda la gama de 
orders pickers, Toucan Duo, Power Towers, etc. También hemos notado 
un gran incremento en modelos de gran altura como la 800 y 1250 AJP.

Mov.- ¿Hacia dónde crees que va la tendencia en cuanto a la de-
manda de máquinas? ¿Eléctrico? ¿Grandes alturas?
Si nos tenemos que guiar por las ventas, está claro: En nuestro caso, la 
gama de máquinas eléctricas en todas sus versiones, fuerte incremento 
en el sector industrial, y máquinas diésel en brazos articulados en todas 
sus versiones con una tendencia a unidades a partir de 18 m.
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Mov.- ¿Han reforzado el servicio técnico de 
alguna manera?
Para nosotros es una parte muy importante 
en nuestra organización. Tenemos servicios 
oficiales con un alto grado de conocimientos 
e implicación, constantemente realizamos 
cursos de formación para dichos servicios y 
para clientes, y vamos implementado la red 
para dar un buen servicio al cliente en cuan-
to a calidad de reparación y proximidad.

Mov.- Maqel siempre ha apostado fuerte 
por el sector industrial, un sector que us-
tedes conocen profundamente, ¿han reali-
zado acuerdos con centros comerciales o 
grandes superficies?
Es cierto que el alto grado de conocimiento del 
sector industrial por parte de nuestra organiza-
ción nos ha favorecido en este aspecto, si bien 
es cierto que debido también a la extensa gama 
de productos y a la calidad de JLG en esta área 
de negocio, nos ha abierto las puertas de grandes 

cadenas de distribución y alimentación como, 
LEROY MERLIN, BRICO DEPOT, CARREFOUR, 
etc., compañías que han valorado la calidad de 
los productos y su aplicación a sus necesidades.

Mov.- ¿Cómo ve el mercado para este año?
Con la previsión de crecimiento de la construc-
ción alrededor del 4%, las nuevas normativas 
respecto a la manipulación de mercancía (pic-
king), los nuevos modelos más eficientes res-
pecto seguridad, emisiones y que aún hay mar-
gen para renovaciones de parques, esperamos 
un 2019 con un crecimiento igual o ligeramen-
te superior al 2018. En esa actuación nos vol-
caremos y somos optimistas al respecto.

Mov.- ¿Siguen manteniendo el mismo 
equipo comercial?
Sí en lo que se refiere al número de delega-
dos en Iberia (4), personas altamente cualifi-
cadas, comprometidas, entusiastas y respon-
sables en gran medida de la buena situación 
de la compañía en el mercado. 

Mov.- ¿Qué aspectos destacaría de Maqel 
como proveedor de maquinaria?
Bueno, esa pregunta quizás la deberían con-
testar nuestros clientes, pero considero que 
somos una compañía ágil en la gestión co-
mercial y de Postventa, con una gama de 
producto excepcional, que estamos cerca de 
nuestros clientes, que entendemos la proble-
mática de los mismos e intentamos darles so-
luciones en todos los ámbitos de la gestión.



http://www.deutz.es
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La última propuesta de Lifter by Pramac es 
el nuevo modelo de transpaleta semieléctri-
ca "Agile", una solución innovadora para la 
logística en el comercio minorista. 

Mejor estabilidad y tracción. Compacta, lige-
ra, simple y fácil de usar. Gracias a su ba-
tería extraíble de iones de litio que ofrece 
una autonomía de 3 horas y una tracción a 
las dos ruedas 2WD, única en todo el sec-
tor del almacén, lo que permite una estabi-
lidad renovada y una mayor potencia y velo-
cidad, Agile reduce el esfuerzo y aumenta la 
productividad. Además, el ordenador a bor-
do con parámetros, que pueden ser configu-
rados directamente por el operador comple-
ta su versatilidad, un requisito esencial para 
cualquier compañía.

Equipada con una batería de iones de litio, 
Agile puede considerarse como una "Smart 
Pallet Truck" debido a sus características que 
combinan versatilidad y maniobrabilidad con 
facilidad de uso incluso cuando está comple-
tamente cargada. La doble rueda motoriza-
da proporciona una combinación efectiva de 
velocidad, estabilidad y silencio gracias a los 
dos potentes motores de CA.

Además del peso extremadamente ligero (85 
kg.), una de las características principales in-
troducidas por Agile es su modularidad que 
garantiza la posibilidad de instalar diferentes 
tipos de horquillas en una sola unidad de ac-
cionamiento.

Agile es una solución rentable que eleva los 
niveles de seguridad, minimizando el esfuer-
zo físico del operador.

Por séptimo año consecutivo, Pramac ha 
participado en Logimat, que en su 17ª edi-
ción ha mostrado una sólida expansión. El 
mercado alemán de gran importancia para 

Pramac, que en 2018 celebró el 25 aniver-
sario de su sucursal en Stuttgart al patrocinar 
el "Gran Premio Pramac Deutschland Moto-
rrad" de MotoGP. 

"Agile" la gran innovación de Lifter by Pramac 
presentada en Logimat 2019 en Stuttgart
Pramac ha presentado su última gran innovación para logística durante la 17ª edición de Logimat, la feria de logística celebrada 
en Stuttgart del 19 al 21 de febrero. 



Tiene equipo para vender? Porqué no nos llama hoy y le hacemos una valoración gratuíta?

2006 New Holland Kobelco E215

2009 Ammann ASC110PD

10-11 Yanmar VIO50-U 
- selección

2007 Manitou 1432MRT

2004 Komatsu PW160ES-7K

2010 Ausa D600 APG No Usado Apache HH30Z
- selección

2006 Komatsu WA150PZ-5 2006 Komatsu WA70-5

Para ver un listado completo de nuestros equipos e información de próximas subastas favor visite

www.euroauctions.com

PAOLO ALECCI (ES) 
T: +34 618 284 808

E: palecci@euroauctions.com

PEDRO CHAVES (PT)
T: +351 962 858 829

E: pchaves@euroauctions.com

OFICINA DE ZARAGOZA
T: +34 876 670 033

E: info@euroauctions.com

ALVARO BARTOLOME (ES)
T: +34 678 477 070

E: alvaro.bartolome@euroauctions.com

CONSIGNE AHORA!

Tenemos varios equipos y máquinas consignados en estos momentos...

Compramos y Vendemos fácilmente

Próxima Subasta Zaragoza 
13 de Marzo de 2019 – hora 8:30

SUBASTADORES LOCALES EN TODO EL MUNDO

http://www.euroauctions.com
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Desde entonces PRAMAC ha ido expandien-
do su actividad en el sector energético y en 
el de equipos de elevación y manutención, 
creciendo continuamente a nivel global con 
una gama de productos amplia y flexible para 

satisfacer las necesidades de los clientes en 
todo el mundo.

En el primer trimestre del 2016, el Grupo Ge-
nerac, líder en el mercado norteamericano 

en grupos electrógenos, entró a formar par-
te de PRAMAC. Las dos empresas emplean 
más de 4.000 empleados y generan una fac-
turación de más de $1.54 billones, represen-
tando el tercer grupo en el mundo en la fabri-

The Energy Generation de Pramac
La historia de PRAMAC empieza en 1966, cuando la familia Campinoti decide fundar L’Europea, una empresa de equipos de 
construcción centrada principalmente en el mercado italiano.

The Energy
 Generation



cación de grupos electrógenos. Desde la fusión, PRAMAC está a cargo 
del desarrollo del grupo Generac fuera de los mercados norteamerica-
nos. Para ello cuenta con cinco fábricas y una red de filiales propias 
con presencia en los cinco continentes. Toda la energía y recursos de 
PRAMAC están orientados hacia los mercados más exigentes.

La experiencia acumulada, estando a la vanguardia tecnológica y los 
procesos de fabricación verticalmente integrados, garantizan que to-
dos los productos de la compañía estén diseñados y realizados con la 
máxima calidad para un alto rendimiento. 

PRAMAC trabaja para garantizar la tranquilidad del cliente, desarro-
llando productos y soluciones de energía y manutención que hacen 
al mundo más seguro, más brillante y más productivo. Por eso ofre-
cen productos con la mejor relación calidad/precio y equipados con 
componentes de primer nivel, seleccionados a través de alianzas es-
tratégicas. 

El compromiso por hacer de la calidad una parte inherente a los pro-
cesos de producción, ha convertido la marca PRAMAC en sinónimo 
de calidad. Los rigurosos controles implantados durante todo el pro-
ceso de fabricación marcan más de 2.500 puntos de control, con un 
equipo técnico capaz de simular el comportamiento del grupo y op-
cionales, así como los sistemas de seguridad del equipo. Además, a 
través de su división de servicio postventa, PRAMAC representa una 
vez más su compromiso con la satisfacción del cliente. La creación 
de un departamento altamente especializado y dedicado al servicio 
postventa, demuestra el propósito de la compañía por apoyar a sus 
clientes en todas las etapas de la relación profesional, ofreciendo una 
gama completa de repuestos y componentes y un gran equipo profe-
sional de postventa, que da respuesta a las peticiones de los clientes 
de todo el mundo. 

Pero la clave de su éxito reside en las personas que, involucradas en 
cada proyecto a desarrollar, asumen la mejora continua como parte 
de su cultura empresarial y prueba de ello es la integración de la Cul-
tura Lean en todos sus procesos y áreas que vienen realizando desde 
2014 en toda la compañía.

Además, todos estos valores no se quedan ahí, sino que dicha cultura 
empresarial también es divulgada a través de los valores que represen-
ta el equipo propio de MotoGP que la empresa creó en 2002, cuando 
casi por casualidad comenzaron a colaborar con Honda para, tres años 
después y hasta la fecha, trabajar con la escudería de Ducati. 

Desde los proveedores hasta el cliente final, pasando por el com-
promiso del empleado y la energía que rodea el mundo de Mo-
toGP, PRAMAC ha sabido simbolizar el dinamismo que mueve el 
mundo, a través de lo que ellos llaman The Energy Generation.

http://www.tvh.com
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Sus principales características son:

• Gran rendimiento y productividad gracias a su excelente capacidad 
todoterreno, levante del brazo vertical con desplazamiento paralelo 
y carga en cesta de 250 kg.

• Inmejorable seguridad y confort. Movimientos rápidos, proporciona-
les y simultáneos. Con las herramientas de seguridad Activ´Lighting 
y Activ´Shield Bar 2.0.

• Su diseño avanzado permite tanto una reducción de costes de man-

tenimiento, a través de la herramienta de diagnóstico a bordo Hau-
lotte Activ´ Screen y su fácil acceso a todos los componentes como 
de funcionamiento, dotada con el sistema “Stop Emission” que apa-
ga y enciende el motor de forma automática.

La adquisición coincide con la apertura de sus nuevas instalaciones 
en Barcelona.

Coalci recibe una plataforma articulada 
Haulotte HA26RTJPRO como parte del lote 
de máquinas nuevas adquiridas a Haulotte 
 
Esta plataforma, de altura de trabajo de 26.4 m, tiene una capacidad máxima de elevación de 250 kg y un ancho de plataforma 2.48m.

Nuevo miembro en el equipo directivo 
de LoxamHune
A principios de este año, LOXAMHUNE, empresa líder del sector de 
alquiler de maquinaria y plataformas elevadoras, ha incorporado a 
Sara Andrade como Directora de Marketing Estratégico y Desarrollo 
de Negocio. Este nombramiento se enmarca dentro de la apuesta 
del Grupo Loxam por reafirmar su posición de liderazgo en todos los 
mercados en los que opera mediante la tecnología, la innovación y la 
creación de valor para sus clientes. 

La nueva directora formará parte del Comité de Dirección y reportará 
directamente al Consejero Delegado, Luis Ángel Salas. Desde su nue-
vo cargo, Andrade se encargará del crecimiento de la marca y de la 
diversificación del negocio. 

Con más de 20 años de experiencia, la vida profesional de Sara An-
drade ha transcurrido entre la actividad comercial y el marketing 
en empresas líderes en servicios profesionales de marketing B2B y 
B2B2C para diferentes sectores, donde ha trabajado para clientes 
como BBVA, Telefónica, Repsol, Procter&Gamble, Henkel, Pierre Fa-
bre, L’Oreal o Danone, entre otros.
 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universi-
dad Complutense de Madrid y MBA de la Escuela Europea de Nego-
cios, completa su formación con diversos cursos superiores como el 
de Transformación Digital del IE, o el de Gestión Comercial y Marke-
ting de ESIC.

Luis Angel Salas (CEO LOXAMHUNE) y Sara Andrade (CMO LOXAMHUNE)
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La reunión, celebrada en Saluzzo, se centró 
en el ISC: Informar, compartir y enfrentar.

Durante la reunión, a la que asistieron to-
dos los distribuidores existentes, la compa-
ñía compartió los resultados récord de 2018 
que permitieron a Multitel obtener los mejo-
res volúmenes de producción, la mejor en-
trada de pedidos y los mejores resultados de 
ventas desde su fundación en 1911.

Todos los nuevos modelos diseñados por 
Multitel fueron presentados y probados por 
todos los distribuidores. Un recorrido por la 
fábrica mostró las recientes inversiones que 
la compañía realizó en instalaciones de pro-
ducción y tecnología concluyendo con los 
dos intensos días de trabajo.

La cartera de productos de la compañía 
ofrece una gama completa de soluciones 
montadas en camiones que van desde 13 
hasta 75 m, plataformas de araña, así como 
una solución específica para plataformas 
de extinción de incendios. Esto representa 
una de las ofertas más amplias disponibles 
en el mercado de acceso. El nivel más alto 
de compromiso de cada miembro del equi-
po, el nivel de tecnología que tienen en cada 
fase de su proceso, garantiza un nivel de ca-
lidad indudable reconocido por sus clientes 
en cada parte del mundo.

Acerca de Multitel Pagliero:
Multitel Pagliero es uno de los principales di-
señadores, fabricantes y comercializadores 
de plataforma aérea sobre camión. Activos 
en el mercado desde hace más de 100 años, 
mantienen el mismo entusiasmo y profesio-
nalidad de los fundadores, lo que resulta en 
una posición líder en el mercado en la ma-
yoría de los mercados clave del mundo. Con 
una presencia directa en Italia, Francia, Ale-
mania, con su propia filial, Multitel está activo 
en todo el mundo con su propia red de distri-
buidores y sus filiales en Francia, Alemania y 
el Reino Unido.

La cartera de productos de la compañía ofre-
ce una gama completa de soluciones monta-
das en camiones que van desde 13 hasta 75 
m, plataformas sobre orugas, así como una so-
lución específica para plataformas de extinción 
de incendios. Esto representa una de las ofer-

tas más amplias disponibles en el mercado de 
acceso. El nivel más alto de compromiso de 
cada miembro del equipo, el nivel de tecnolo-
gía que tiene en cada fase de su proceso, ga-
rantiza un nivel de calidad indudable recono-
cido por sus clientes en cada parte del mundo.

Reunión de distribuidores 
de Multitel Pagliero 2019
Multitel Pagliero, diseñador y fabricante líder en Europa de plataformas sobre camión y plataformas de araña, celebró su reunión 
de distribuidores europeos esta semana.
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Una grúa con para dos usos distintos: para 
la silvicultura o explotación forestal y para el 
reciclaje manipulando materiales reciclables 
pesados. Este modelo nace de la colabora-
ción del fabricante sueco con Fassi, desde la 
incorporación de Cranab al grupo Fassi. Para 
Cranab, esta grúa representa una “vuelta al 
pasado”, al mundo de las grúas sobre ca-
mión, caracterizadas por su innovación y un 
importante compromiso tecnológico e indus-
trial fruto del trabajo en desarrollo de los úl-
timos meses. 

La TZ12 fue el primer modelo de grúa fores-
tal sobre camión: una grúa de 12 ton/m que 
allanó el camino para esta nueva era de Cra-
ban que empezó con la colaboración entre 
las dos empresas.

Ahora, con la TZ18, se ha dado un nuevo 
paso adelante, ampliando las configuraciones 
disponibles para garantizar un incremento en 

la potencia de carga de este nuevo modelo. El 
objetivo de Cranab es lanzar al mercado una 
amplia gama de grúas específicas para uso fo-
restal y reciclaje sobre camión.

Las principales características de la nueva 
grúa Cranab TZ18 son:
- Grúa con dos extensiones y alcance máxi-

mo de 10,2 m
- Estabilidad incrementada a 5,3 m

Desde TRANSGRÚAS están ilusionados con 
recibir y montar la primera grúa del nuevo 
modelo de CRANAB en España.

Transgrúas presenta 
la nueva grúa forestal Cranab TZ18
El nuevo modelo de grúa Cranab se puede usar indistintamente en el sector forestal o sector reciclaje.

http://www.vemacrane.com
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Año récord para Multitel
2018 representó el mejor año registrado hasta la fecha para MULTITEL GROUP, los líderes europeos de máquinas de plataforma 
montada en camión.

La producción, gracias a una plantilla de casi 
300 personas altamente capacitadas, junto 
con la apertura de dos nuevas plantas de pro-
ducción, ha superado el nivel más alto alcan-
zado anteriormente de 1.200 unidades pro-
ducidas. Multitel ahora produce un volumen 
mensual de más de 120 plataformas, con un 
volumen destinado a aumentar hasta 2020.

Más de 70 millones de euros de la empre-
sa matriz italiana y casi 40 millones de eu-
ros de la división francesa, dieron una factu-
ración consolidada para 2018 de 80 millones 
de euros.

Hubo resultados récord de pedidos duran-
te el año que superaron las 1.500 unidades, 
con un aumento del 40% en comparación 
con el año anterior.

Extremadamente significativo es el hecho de 
que este aumento involucró a las tres divisio-

Año récord



nes comerciales de la compañía (Italia, y especialmente a la expor-
tación con Francia a la cabeza por volúmenes) que alcanzó niveles 
récord en casi todos los países donde está presente MULTITEL. Parti-
cular atención hay que poner a mercados como Alemania, Reino Uni-
do, Suiza y España.

El mercado italiano ha registrado un aumento de ventas de más de 
100 unidades en comparación con 2017, alcanzando resultados in-
esperados gracias incluso a una reestructuración comercial realizada 
por la Compañía en la segunda mitad del año.

El crecimiento de Multitel seguramente continuará durante el presen-
te año. Con motivo de la próxima feria BAUMA, la compañía lanzará 
varios modelos nuevos que completarán la ya amplia gama y se ajus-
tarán perfectamente a las expectativas del cliente.

Hacia la parte final de 2019 y hasta principios de 2020, una nueva 
planta de producción comenzará su actividad; esta nueva instalación, 
recién adquirida por la Compañía, cubre un área de 16,000 metros 
cuadrados, más de 8,000 de los cuales están cubiertos. Las nuevas 
instalaciones de producción permitirán a la Compañía alcanzar nive-
les de producción actualmente imposibles de alcanzar, y MULTITEL 
espera lograrlo gracias a los nuevos productos que se están estudian-
do actualmente.

Su objetivo se centra en la consolidación de los mercados actuales 
y la apertura de nuevos mercados. Para este propósito, la Compañía 
acaba de abrir una nueva filial en el Reino Unido, y junto con las ac-
tuales francesas y alemanas, esto asegurará aún más la consolidación 
de la huella directa de MULTITEL.

http://www.alkora.es
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Una HS 8130 HD trabajando en Alemania
En el corazón de la fosa de grava: La HS 8130 HD cava con una eficiencia impresionante.

Con un rendimiento diario de 9.000 t de ma-
terial y un consumo de combustible de 40 l 
por hora, ya sea en el dragado o en la ex-
tracción de grava, la máquina debe soportar 
altas fuerzas dinámicas durante este tipo de 
aplicación. Por lo tanto, la compañía alema-
na GRAN optó por una grúa sobre orugas de 
ciclo de trabajo de la serie HS de Liebherr. 
Con una robusta construcción de acero, las 
grúas sobre orugas de ciclo de trabajo están 
diseñadas para tareas tan exigentes.

En Stauffendorf, cerca de Deggendorf, en el 
sureste de Alemania, la compañía Gran está 
desplegando su nueva HS 8130 HD en la 
operación de dragalinas. La máquina no solo 
se utiliza para la extracción de grava, sino 
también para el desarrollo y el recultivo del 
sitio de extracción de grava. La HS 8130 HD 
tiene una pluma de 23 metros y está equipa-
da con un cazo de dragal Hendrix de 7 ½ HS 
con una capacidad de 5,7 m³. A una profun-
didad de excavación de 8-10 m, la grúa so-
bre cadenas gestiona 450 m³ de material por 
hora. Dependiendo de la duración del tur-
no, esto resulta en un rendimiento diario de 
4,500 m3 o 9,000 t. Gracias a los dos cabres-
tantes de alto rendimiento con un tirón de lí-
nea de 2 x 350 kN, es posible un alto nivel de 
manejo de materiales con la grúa sobre cade-
nas. Gran tiene la HS 8130 HD en funciona-
miento cuatro días a la semana en un solo tur-

no. La máquina demuestra su alta eficiencia 
en el modo Eco-silencioso. Con esta función, 
se puede lograr una reducción significativa en 
el consumo de diesel sin ningún impacto en 
la producción operativa. Para Gran, esto re-
sulta en un impresionante consumo de com-
bustible de solo 40 litros por hora con una ve-
locidad del motor de 1550 rpm. Además, el 
modo Eco-silencioso reduce la emisión de 
ruido de la grúa sobre orugas de ciclo de 
trabajo.

Concepto armonioso: mayor rotación, 
menor consumo de combustible. 
La empresa Gran se fundó en 2004 y la nue-
va HS 8130 HD ya es la cuarta máquina de la 
serie HS en su flota. En vista de la experiencia 
pasada, Gran planea incluso ampliar su flo-
ta con otras cuatro grúas sobre cadenas Lie-
bherr (2 x HS 8130 HD y 2 x HS 8100 HD). 
Los factores cruciales para esta decisión son 
la robusta construcción de acero, el económi-
co y silencioso motor diesel y la alta fuerza de 
tracción de los tornos, así como el panel de 
control claro y bien dispuesto en la cabina del 
operador. “El diseño completo de la máquina 
está muy bien pensado. Logramos excelentes 
pérdidas de balón con un consumo de com-
bustible impresionantemente bajo. Es por eso 
que la HS 8130 HD es la máquina perfecta 
para extraer grava", dice el dueño encantado, 
Andreas Gran.

El sitio de trabajo de la nueva HS 8130 HD: la grave-
ra en Stauffendorf, cerca de Deggendorf, Alemania.

Gran está desplegando la máquina Liebherr para la extracción de grava.



Vivir el progreso.

Liebherr-Ibérica, S.L.
División Grúas Móviles
C/ Aluminio 6 y 8, Pol. Ind. Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
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www.liebherr.com

Grúas Móviles de Liebherr
  Excelentes capacidades de carga en todas las categorías
  Plumas telescópicas largas con variable equipamiento de trabajo
  Gran movilidad y breve tiempo de montaje
  Extenso equipamiento confortable y seguro
  Servicio del fabricante a nivel mundial

Visit us at:

Munich, April 8th - 14th

Find out more at
www.liebherr-bauma.com
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El emblemático Zentral Kafe Teatro de Pam-
plona fue el lugar elegido para celebrar la se-
gunda edición de la Yellow Party, el encuen-
tro anual del grupo Kiloutou España, que 
tuvo lugar los días 24 y 25 de enero. El even-
to contó con la presencia de gran parte de los 
175 empleados del grupo provenientes de 
Madrid, Cataluña, Aragón, País Vasco y Na-
varra, regiones en las que están presentes las 
18 agencias que Kiloutou tiene en España. 

Durante los dos días de duración de la fiesta, 
se presentaron los fantásticos resultados ob-

tenidos en 2018, así como el plan de acción 
y los objetivos para 2019. Jordi Varela, Direc-
tor General de Kiloutou España, actuó como 
maestro de ceremonias acompañado por la 
junta directiva y varios representantes de Ki-
loutou Francia como David Lamiaux, Director 
de RRHH del grupo, Jan-Luc Ambre, Direc-
tor General Financiero, y Christian Veigneau, 
Director de Operaciones Internacionales. 

En la primera jornada, que tuvo lugar el jue-
ves 24, se celebraron los excelentes resulta-
dos obtenidos en 2018 con todos los integran-
tes del grupo, partícipes directos del notable 
crecimiento de la empresa. Entre los asisten-
tes destacó la presencia, y la total integración, 
de los empleados de las empresas que han 
sido absorbidas por el Grupo Kiloutou en los 
últimos años, siendo alguno de estos grupos 
de agencias, los que han experimentado un 
mayor crecimiento en su volumen de negocio 
tras la compra por parte de Kiloutou. 

A la presentación de los resultados le siguió 
la segunda edición de la entrega de los pre-

mios “K d’Or”, uno de los momentos más 
aclamados por los asistentes. Como nove-
dad, en esta edición se implementaron nue-
vas distinciones por categorías: Premio a la 
categoría de Servicios de Soporte, Comercial, 
Agencia y Mecánicos. “Estos galardones nos 
ayudan a fomentar y premiar uno de los ejes 
centrales de la filosofía Kiloutou: La calidad 
del servicio al cliente, sea cliente interno o 
externo.” afirmó Jordi Varela. 

Con una producción muy elaborada, a la al-
tura de la importancia que ha tomado este 

Pamplona acogió la segunda edición 
de la Yellow Party de Kiloutou 
 
La Yellow Party es la fiesta anual de Kiloutou, para la ya situada como cuarta firma de alquiler de maquinaria en Europa, con casi 
600 millones de facturación anual y más de 500 agencias repartidas por Francia, Alemania, Italia, Polonia y España. 



galardón, se fueron entregando uno a uno los diferentes distintivos 
entre ovaciones, abrazos y mucho compañerismo. Destaca el K d’Or 
a los valores Kiloutou, uno de los más esperados, que fue entregado a 
Luis Flores, Responsable de PRL y Calidad, y la Copa de la Excelencia 
otorgada al grupo de Navarra – País Vasco por su rápida adaptación y 
los extraordinarios resultados obtenidos en 2018. 

Kiloutou quiso contar con la actuación estelar de José Luis Abajo “Pi-
rri”, medallista olímpico, para poner el broche de oro a la primera 
jornada. Su presentación dinámica y carismática, con clase práctica 
incluida, aportó la inyección de motivación perfecta para todos em-
pleados y colaboradores. Esto supuso el cierre ideal para una jornada 
que rebosó diversión, buen humor y valores Kiloutou, y que como ca-
racteriza a esta empresa, las personas estuvieron en el centro. 
 
La segunda jornada se dedicó íntegramente a la presentación de los 
planes de acción y objetivos globales. Pese a que el crecimiento en 
2018 ha sido formidable y que la empresa maneja un activo en par-
que de maquinaria que ya supera los 50 millones de euros, se han 
marcado un ambicioso plan de acción que, siguiendo su estrategia de 
crecimiento orgánico combinado con el crecimiento por adquisición, 
permitirá al grupo superar los más de 20 millones de euros de factu-
ración conseguidos en el pasado ejercicio y aumentar la plantilla al-
canzando los 200 empleados. 

Jordi Varela, quiso destacar el gran impacto que tiene la adquisición 
de nuevas empresas en la estrategia de crecimiento de Kiloutou “Los 
equipos que se incorporan a Kiloutou son expertos en alquiler de ma-
quinaria, que ven y entienden que sus proyectos personales se van a 
desarrollar y esto les da un nuevo empuje, una motivación renovada. 
Invertimos en ellos para que crezcan.”.
 
Para clausurar el evento a lo grande, los participantes llenaron la Pla-
za del Castillo de Pamplona de amarillo, el característico color de la 
marca, y desplegaron una lona de más de 30 metros con el logo del 
Grupo Kiloutou España, para finalmente ser fotografiados desde un 
brazo articulado de 12 metros. 

Ya está disponible el vídeo corporativo de Kiloutou: 
https://youtu.be/2e4Z9zjonXY

http://www.kiloutou.es
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La Cumbre de IPAF se llevará a cabo en Dubai, 
Emiratos Árabes, el miércoles 6 de marzo, el 
mismo día que los Premios Internacionales para 
el Acceso Impulsado (IAPAs). Es la primera vez 
que el evento se organiza en el Medio Oriente.

Al día siguiente se realizará una exclusiva gira a 
las instalaciones del depósito de alquiler de Man-
lift en Dubai, disponible solo para aquellos que re-
serven para asistir a la Cumbre y los IAPAs.

Se recomienda a los que deseen asistir a la 
Cumbre de IPAF y los IAPAs que realicen sus 
reservas sin demora, ya que la tarifa espe-
cial de descuento por reserva anticipada solo 
está disponible hasta finales de enero.

El tema de la Cumbre de IPAF, que reúne a 
representantes de todo el acceso para discu-
tir y debatir los últimos desarrollos en nuestra 
industria, es "Prepárese para la digitalización".

Los ponentes confirmados para el evento son:
Erhan Acar - Gerente General de Rent Rise
Mohsen Ahmad - Director Ejecutivo, Distrito 
de Logística - Dubai Sur
Jim Colvin - CEO de Serious Labs
Giles Councell - Director de Operaciones de 
IPAF
Andrew Delahunt - Director de Seguridad y 
Técnicas de IPAF
Matt Fearon - Presidente de Genie, Terex AWP
Benjamin Legg - Vicepresidente, Aecom
Murray Pollok - Editor Gerente de Access In-
ternational
Peter Schrader - Alquiler de MD & COO de 
Zeppelin
Richard Whiting - Gerente General de Merca-
do del Reino Unido de IPAF

Tras incorporarse al programa de la Cumbre 
por primera vez en Miami en 2018, una vez 
más se ha programado una sesión especial 
sobre los MCWP, que será dirigida por Ángel 
Ibáñez y Romina Vanzi de IPAF, y habrá más 
presentadores por confirmar.

Mientras tanto, se ha anunciado la lista de 
preseleccionados para los IAPA 2019, des-
pués de una reunión de los jueces en Ám-
sterdam, Países Bajos.

Los IAPAs son los premios más prestigiosos en 
acceso motorizado y el panel independiente de 
expertos de la industria del acceso ha selec-
cionado una lista de las más de 100 entradas 
recibidas. Los ganadores serán anunciados en 
una cena de gala en la noche de la Cumbre de 
IPAF. La lista de los IAPAs 2019 es la siguiente:

Empresa de alquiler de año 
AFI-Uplift
Una planta
Loxam
Manlift
Shanghai Horizon

Contribución al trabajo seguro en altura
Jason Anker - orador de seguridad motiva-
cional
Manitou - reduce-program.com
Skyjack - SGLE

Premio al desarrollo digital
Comet - Realidad virtual solar
Haulotte - Aplicación de posicionamiento 
app
Hoogwerkt - plataforma de reservas online
JLG - biblioteca BIM
Riwal - Access4U

Premio a la tecnología innovadora de IAPAs
GMG - I Power
Ruthmann - Sistema de alcance dinámico 
(DRS)
Serious Labs - Ryze-MEWP VR Simulator
Skyjack - Elevate On

Centro de Capacitación de IPAF del Año 
ALS Safety
A-Plant
Nationwide Platforms
UTN Training

Instructor de entrenamiento IPAF del año
Charlie Ellis
Greg Trezise-Wallace
Peter Hazell

Pioneros Acceso Motorizado
Access Rental Gulf
Dingli
Haulotte
Rapid Access
Rent & Rise

Producto del año: plataformas de tra-
bajo y elevadores de mástil
Alimak - Mammoth TM
Electroelsa - H50
Maber - MBC50
Scanclimber - Centum SC10000

Producto del año: Plataformas de tijera 
y mástiles verticales
EHM - Serie E

Faraone - Elevah 50 Air
Forever-ODM - 3215 Scissor-Boom
Hybeko - Túnel 3390 RT
JLG - 10MSP

Producto del año: brazos autopropulsa-
dos y elevadores de atrio
Almac - Jibbi 1250 Evo
Easy Lift - R420 EI
Haulotte - HA20 LE PRO
Niftylift - HR12L
Sinoboom - GTBZ18J

Producto del año – Montado en Vehícu-
lo / remolque 
Bronto Skylift - S35EM
Cometa - solar
Ruthmann - Steiger T900

Foto del año
A anunciarse en la ceremonia.

IPAF / Premio internacional persona 
del año
A anunciarse en la ceremonia.

Los jueces de los IAPAs de 2019 son: Ka-
rin Nars, presidenta ejecutiva de Dinolift, con 
sede en Finlandia; Patrick Witte, vicepresiden-
te de ventas globales y desarrollo de negocios 
de MEC Aerial Work Platforms; Sérgio Kariya, 
presidente de Mills Estruturas and Serviços de 
Engenharia, con sede en Brasil; Teresa Kee, 
directora de seguridad corporativa de Uni-
ted Rentals con sede en Estados Unidos; con 
Euan Youdale, editor de Access International, 
el presidente sin derecho a voto.

Euan Youdale comenta: "Los organizadores 
desean agradecer a todos los que enviaron 
las entradas (ha sido una respuesta fantásti-
ca) y a los jueces por sus esfuerzos para de-
cidir la lista corta en una reunión programada 
para mediados de enero. La lista se publicará 
pronto, y los ganadores se anunciarán en la 
ceremonia de entrega de premios en la tarde 
del 6 de marzo".

La asistencia es gratuita para la Cumbre de 
IPAF, que reúne a representantes de alto ni-
vel de la comunidad de acceso para discu-
tir y debatir los últimos desarrollos en nues-
tra industria.

Aquellos que deseen asistir a la cena de ce-
lebración de los IAPAs pueden reservar una 
tarifa con descuento hasta el 31 de enero, 
mientras que se cobrará una pequeña tarifa 
administrativa por el transporte y los refrige-
rios a quienes deseen unirse a la visita al si-
tio de Manlift el 7 de marzo. Las plazas son 
limitadas en la visita al sitio, y se recomienda 
a los delegados que se registren sin demora 
a través de www.iapa-summit.info/booking 

Matt Fearon de Genie confirmado entre los oradores de la Cumbre de IPAF 2019
Los oradores de la Cumbre de la Federación Internacional de Acceso Motorizado (IPAF) de este año que se han anunciado, con Matt 
Fearon, Presidente de Genie, y Peter Schrader, Director Ejecutivo de Zeppelin Rental, como los nombres de prestigio confirmados.
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Meifus Machinery firma un acuerdo 
de colaboración con Talleres Velilla
Meifus Machinery, actuales propietarios de la marca “Elevaciones Rama” y el fabricante Talleres Velilla, han cerrado un acuerdo de 
representación en exclusiva y para toda Galicia de toda su gama de plataformas sobre camión, Movex.

De esta forma, Rama, ya dispone de varias unidades de plataformas 
sobre camión de 20 y 16 metros de altura de trabajo, instalados so-
bre vehículos Nissan, matriculadas y listas para su entrega inmediata.

Como novedad para este año, en breve, incorporarán a su catálogo el 
nuevo brazo articulado de 15,20m de altura de trabajo, montado so-
bre pick up.

Desde sus inicios, la compañía gallega tiene su parque de alquiler 
de plataformas sobre vehículos instalados con Movex, por lo que tie-
ne una amplia y positiva experiencia y que ahora se consolida con el 
acuerdo cerrado con Talleres Velilla.

Los representantes de Talleres Velilla y Rama, 
durante la recepción de dos primeras unidades.

http://www.talleresvelilla.com
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El 20 de Mayo de 2018 entró en vigor el Real 
Decreto 563/2017, sobre inspecciones téc-
nicas en carretera, estiba y amarre. Esta dis-
posición, regula las condiciones en que se 
deben realizar las inspecciones técnicas en 
carretera de los vehículos comerciales que 
circulen en el territorio nacional, y recoge la 
posibilidad de someter un vehículo a inspec-
ción de la sujeción de su carga a fin de com-
probar que la carga está sujeta de forma que 
no interfiera con la conducción segura, ni su-
ponga un riesgo para la vida, la salud, la pro-
piedad o el medio ambiente.

Además del Real Decreto, entre las diversas 
normativas que se deben cumplir se encuen-
tra la Norma EN 12195-1:2011, referenciada 
en la Directiva 2014/47/UE de la Unión Euro-
pea, que regula las inspecciones técnicas en 
carretera sobre la estiba de cargas, y diversas 
Normas Europeas (EN), que afectan a la es-
tiba de las cargas.

La nueva normativa que regula la estiba es-
tablece el cumplimiento de una serie de nor-
mas respecto al cálculo de las fuerzas de 
amarre, los puntos de amarre, la resistencia 
de la estructura de la carrocería de los vehí-
culos, las cinchas de amarre, las cadenas de 
amarre y los cables de acero, la utilización de 
lonas, contenedores, postes, cajas móviles, 
el empaquetado del transporte, etc.

Las instituciones encargadas de la inspec-
ción de la estiba serán Tráfico, Guardia Civil, 
Mossos d’Esquadra y Ertzaintza. Dicha ins-
pección, tiene en cuenta los siguientes pun-
tos:
- Resistencia de la sujeción de carga respec-

to a las fuerzas generadas por la acelera-
ción y deceleración del vehículo.

- Inspección de la adecuación de las técnicas 
de fijación de la carga utilizadas, según lo 
establecido por la normativa.

- Reparto de carga dependiendo de las car-

gas máximas de eje autorizadas, dentro de 
los límites de la masa máxima autorizada 
del vehículo.

- Inspección de los útiles de estiba, compro-
bando su cumplimiento con la normativa.

- Estado de las cinchas, etiquetas homologa-
das, certificados resistencia, cadenas, ca-
bles, etc.

- Inspección de los elementos para la con-
tención e inmovilización de las cargas de 
los propios vehículos utilizados en el trans-
porte.

El incumplimiento de la normativa puede su-
poner sanciones cuyo importe varía desde 
los 301 € hasta los 4.000 €, y pueden supo-
ner la inmovilización del vehículo, en función 
de la gravedad de la sanción. Las sanciones 
se clasifican en leves, graves y muy graves:
- Leves: No tienen efecto significativo en la 

seguridad del vehículo o en el medio am-
biente. 

- Graves: pueden perjudicar la seguridad del 
vehículo, otros usuarios o en el medio am-
biente. 

- Muy Graves: generan un riesgo inmediato 
y directo para la seguridad vial o en el me-
dio ambiente.

Por ello, se deber realizar correctamente una 
sujeción de la carga y tener en cuenta las 
fuerzas generadas por la aceleración/decele-
ración del vehículo durante el transporte con 
diferentes métodos de retención, como por 
amarre, bloqueo, contención y fricción.

Respecto a la responsabilidad de cada fase 
del proceso de carga, transporte y descar-
ga, en primer lugar hay que tener en cuen-
ta los sujetos intervinientes en la realización 
del transporte que, según lo establecido en la 
Ley 15/2009, son los siguientes:
- Cargador: Es quien contrata en nombre pro-

pio la realización de un transporte y frente 
al cual el porteador se obliga a efectuarlo.

- Porteador: Es quien asume la obligación de 
realizar el transporte en nombre propio con 
independencia de que lo ejecute por sus 
propios medios o contrate su realización 
con otros sujetos.

- Destinatario: Es la persona a quien el por-
teador ha de entregar las mercancías en el 
lugar de destino.

- Expedidor: Es el tercero que por cuenta del 
cargador haga entrega de las mercancías 
al transportista en el lugar de recepción de 
la mercancía.

Una vez definidos los intervinientes, las res-
ponsabilidades en cada fase del proceso se-
rán:
- Carga y estiba: Cargador.
- Descarga y desestiba: Destinatario.
- La responsabilidad de los dos puntos ante-

riores correrá a cargo del Porteador, si éste 
asume expresamente estas operaciones 
antes de la efectiva presentación del vehí-
culo para su carga o descarga.

- Asimismo, el Porteador responderá de los 
daños sufridos por las mercancías debidos 
a una estiba inadecuada cuando tal opera-
ción se haya llevado a cabo por el Cargador 
siguiendo las instrucciones del Porteador.

Por todo ello, para poder cumplir con la le-
gislación, y llevar a cabo una estiba segura y 
un transporte que no entrañe riesgos para la 
seguridad vial y al medio ambiente, existen 
recomendaciones de múltiples instituciones 
y organizaciones. A continuación, se indican 
algunas de ellas:
- Asegurarse que el vehículo utilizado es el 

adecuado para la mercancía que se va a 
transportar.

- Verificar la limpieza de la plataforma de car-
ga y la carrocería interior.

- Verificar que la plataforma de carga y la ca-
rrocería interior estén en buen estado y sin 
deterioro.

- Determinar y elegir los sistemas de sujeción 
mejor se adapten a la carga (Cierre, blo-
queo, contención, etc.).

- Determinar el número y tipo de cinchas, co-
rreas y/o cadenas que se van a utilizar para 
sujetar la carga.

- Determinar y elegir en su caso cualquier 

La estiba de las plataformas elevadoras 
móviles de personal (PEMP) debe realizarse 
según lo indicado por la legislación para 
garantizar la seguridad de su transporte

Fichas de estiba de ANAPAT disponibles para los 
asociados



otro material adicional para la sujeción óptima de la carga.
- No superar la carga máxima autorizada del vehículo.
- Distribuir la mercancía en función de las cargas máximas de eje au-

torizadas.
- Evitar espacios libres inútiles entre las diferentes cargas.
- Verificar que el material de sujeción está en buen estado y no pre-

senta ningún defecto y/o deterioro.
- Comprobar que el material de sujeción está marcado de forma co-

rrecta y legible.
- Asegurarse de que el dispositivo de sujeción no deteriore la mercan-

cía transportada y viceversa.
- Verificar con regularidad la sujeción de la carga.
- Controlar y revisar la carga después de un frenado de emergencia o 

de cualquier situación anormal.
- Conducir con precaución cumpliendo con el código de circulación y 

acorde a las circunstancias de la vía.

En el caso concreto de la estiba de las PEMP, la Asociación Nacional 
de Alquiladores de Plataformas Aéreas de Trabajo (ANAPAT), traba-
jando siempre en la ayuda a nuestros asociados, en colaboración con 
la empresa KEMLER, pone a disposición de sus miembros un proce-
dimiento de estiba del que derivan una serie de fichas que los aso-
ciados podrán utilizar como instrucciones para una correcta estiba. 

Las fichas de estiba, disponibles de manera exclusiva para los socios 
de ANAPAT, se han realizado en función de los tipos de máquinas, su 
peso y dimensiones, incluyendo un texto adicional en las fichas co-
rrespondientes a cada tipo de máquina, y según la entidad respon-
sable de llevar a cabo el transporte (la misma empresa alquiladora, 
transportista externo, etc.).

La razón de ser de ANAPAT es trabajar para solucionar las diferentes 
problemáticas que afectan al sector, avanzando en la mejora continua 
de nuestra actividad hacia cada vez más altos niveles de profesionali-
dad, calidad, seguridad y sostenibilidad.

Por ANAPAT

http://www.oilsteel.com
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NOTICIAS DEL SECTOR

Su marca OX Worldwide ofrece una gama modular completa de 
Balancines de Carga o Balancines Separadores o Spreader Beams 
certificados 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. 

¡Los balancines separadores con más 
capacidad del mercado! Certificados por DNV

!Actualmente tienen los modelos con más capacidad y más longitud del mercado Europeo¡
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NOTICIAS DEL SECTOR

ESLINGAS DE CABLE GROMMETS 
- Se realizan según la norma EN 13414-3.
- Son muy flexibles al fabricarse con varios cables y utilizados para 

grandes cargas.
- Los diámetros oscilan desde 30 mm para una CMU de 15.000 kgs 

hasta 156 mm con una CMU de 692.000 kgs.
Pueden fabricarse hasta 300 mm con CMU de 2.261.000 kgs.

GRILLETES
Grilletes de alta resistencia, capacidad hasta 4000 Toneladas
Consultar disponibilidad para alquiler.

CADENAS GRADO 120
Aumenta la CMU hasta un 50% con respecto a la gama grado 80
Reducción del peso de la eslinga, más fácil de manejo.
Mayor vida útil, gracias a su aumento de dureza superficial.

PLACAS DE REPARTO
Con rebaje antideslizante.
Para el posicionamiento correcto de la pata de la grúa.
Adaptable a cualquier maquina, en cualquier posición.

Otros productos CFB

http://www.cfblasant.com
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DIRECTORIO DE FIRMAS
SEGUROS MAQUINARIA

GRÚAS AUTOCARGANTES

GRÚAS

ALQUILER EQUIPOS

TRANSPORTES
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DIRECTORIO DE FIRMAS

AQUÍ PUEDE 
IR SU 

PUBLICIDAD

REPUESTOSGRÚAS GRAN ALTURA

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

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

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



http://www.movicarga.com


http://www.afronsa.com

