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En España había un respeto por las personas y por sus ideas, que poco a 
poco socialistas y comunistas han roto y lo han convertido en crispación. 
Entre la Ley de Memoria histórica de Zapatero y el nefasto movimiento del 
15 M, se fue gestando un embrión de vileza que no era necesario que lo tu-
viésemos en España, la verdad. Bien nos lo podríamos haber ahorrado y to-
dos viviríamos mejor.

Lo que nació como indignados ciudadanos, ha derivado en comunistas en 
el Gobierno de España. Y si la gente normal se parase a pensar, se daría 
cuenta de que, aparte de tensión política, más impuestos, más ayudas para 
comprar votos pero sin generar ningún tipo de riqueza, más crispación po-
lítica, más demagogia cuando no cabía más, y poco a poco convertir a Es-
paña en un país de cola en vez de cabecera… ¿qué nos ha aportado el co-
munismo a nuestras vidas? 

Ahora, el líder de los comunistas, su macho Alfa (no quiero pensar cómo 
será el Omega), dice que deja el Gobierno para presentarse a las eleccio-
nes en Madrid. 

Ojalá se descalabre (políticamente hablando). 

Ojalá la gente tenga dos dedos de frente para no pensar ni en izquierdas ni 
en derechas, sino en el futuro económico de la región. 

Ojalá que aquellos que conocéis a alguien que decía ser socialista, tengáis 
una charla seria con ellos para convencerles de que un gobierno de izquier-
das en Madrid, supone diez pasos para atrás en el tablero.

Ojalá las personas de bien se den cuenta de que tanto socialistas como co-
munistas tienen una única estrategia: la improvisación, subir impuestos, 
cargarse la Monarquía para montar una República a su antojo, y seguir vi-
viendo del cuento como hasta ahora.

Ojalá en un acto de sinceridad, los que han vivido la pandemia en Madrid, 
reconozcan que vivimos en un oasis dentro de esta amalgama de locura 
que nos rodea, y valoren lo que ha sido poder tener libertad para salir a tra-
bajar, a disfrutar y a respirar.

Ojalá España desterrase de su historia a esa facción de la izquierda que ha 
abierto una brecha en los corazones de las personas que piensan diferente. 
Porque es lo que hacen, sembrar el odio para que veas malos al resto. Ma-
nipulan a las personas para que sientas que si no piensas como ellos, co-
metes un error, y que si no comulgas con sus ideas, eres un facha.

Ojalá el Gobierno de España, esos que prefieren la ocupación ilegal fren-
te a la prosperidad empresarial, agoten pronto su tiempo en el hemiciclo. 

Un ejemplo de lo peligrosos que son, es que les tienen comido el seso a sus 
votantes. Ellos prosperan, lo cual es muy legítimo, pero les hacen creer a 
sus votantes que mejorar en la vida y querer escalar pasos socialmente es 
poco menos que pecado mortal. Les convencen de que con 4 ayudas que 
dan, son los reyes de la mala entendida “política social".

Es nuestro deber enseñar a nuestros hijos la diferencia entre respeto, tole-
rancia, y sumisión.

Estos nefastos gobernantes que sufrimos, se creen que somos tontos, se 
proclaman nuestros salvadores, y prometen ayudas empresariales a man-
salva sin que se materialice nada. Obviamente será como las promesas de 
las vacunas, vamos listos.

Se les llena la boca de ayudas, pero no mueven un dedo. El resto de paí-
ses ha dado a las empresas unas ayudas fiscales para que tanto empresa-
rios como trabajadores salgan adelante. En España seguimos esperando.

Son muchos los que se quedarán por el camino en esta pandemia, pero 
afortunadamente, no de nuestro sector.

La demanda de maquinaria va cogiendo fuerza, seguimos con plazos de en-
trega que hace subir los colores a los fabricantes cada vez que dan una fe-
cha, pero hay que entender que ellos han sufrido un parón en la recepción 
de materiales muy considerable. Se comprensivo.

Los alquiladores tienen trabajo, más en unas zonas que en otras, pero el tra-
bajo no para. Lo llevo diciendo mucho tiempo, somos afortunados. 

Vamos a seguir con fuerza, con la intensidad que nos caracteriza y sobre 
todo, con ilusión. Palante. Como dice mi amiga Ana, los pasos para atrás 
solo le funcionaron a Michael Jackson, y mira cómo acabó. 

Gandhi decía que “la alegría está en la lucha, en el esfuerzo, en el sufri-
miento que supone la lucha, y no en la victoria misma”. Obviamente la bon-
dad infinita suya no la tengo yo, porque yo creo que esa alegría también está 
en la victoria. Esa fuerza que te da cada pequeña batalla, te insufla fuerzas 
para seguir ofreciendo lo mejor de tí mismo en cada paso que das.

Revisa las fortalezas y debilidades de tu equipo, sé objetivo, que no te pue-
da el corazón, y haz mejoras si es necesario. Alaba el esfuerzo de tu gente. 
Unas palabras a tu equipo de ánimo son muy efectivas y necesarias en nu-
merosas ocasiones. Intenta que no te pueda el ego, recuerda que tu equipo 
es el que te ha escoltado en todas tus batallas. 

No olvides siempre dar gracias por lo que tienes. 

Y sobre todo, sé furia, sé tormenta, sé el quebranto de tus competidores, 
porque si no lo eres, el mercado no tiene espacio para los débiles, si no ga-
nas terreno, alguien vendrá y se comerá tu trozo del pastel…luego no te la-
mentes.

FUERZA Y HONOR

Editorial

Diferencia entre respeto, tolerancia y sumisión
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Macarena García Oliver. Directora Movicarga. macarenagarcia@movicarga.com

Revisa las fortalezas y debilidades 
de tu equipo, sé objetivo, que no te 
pueda el corazón, y haz mejoras si 
es necesario. Alaba el esfuerzo de tu 
gente. Unas palabras a tu equipo de 
ánimo son muy efectivas y necesarias 
en numerosas ocasiones. Intenta que 
no te pueda el ego, recuerda que tu 
equipo es el que te ha escoltado en 
todas tus batallas. 
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AMG traslada y mejora su delegación en 
Barcelona en la zona de Montmeló, y ade-
más ha adquirido seis plataformas AOKY, 
dentro de su estrategia de expansión de la 
empresa.

Además de tijeras eléctricas, AMG apuesta 
por toda la línea de handling de la marca, 
que incluye traspaletas eléctricas, apiladores 
eléctricos, carretillas eléctricas y las platafor-
mas eléctricas.

La delegación de Barcelona es una delegación 
exclusivamente industrial, y da servicio a todos 
sus clientes de la zona, los cuáles han quedado 
gratamente satisfechos con los equipos AOKY 
por su alto rendimiento y maniobrabilidad.

Crecimiento
de AMG

AMG adquiere 20 plataformas AOKY 
y varios equipos de manipulación 
AMG traslada y mejora su delegación en Barcelona en la zona de Montmeló, y además ha adquirido seis plataformas 
AOKY, dentro de su estrategia de expansión de la empresa.
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Desde AMG explican a Movicarga: "Hemos 
apostado por los equipos AOKY porque se 
nota que son equipos pensados para el sec-
tor industrial, son todos equipos eléctricos 
con una autonomía muy alta que funcionan 
perfec-tamente y no precisan mantenimien-
to. Este paquete de equipos que hemos re-
cibido se suma a más equipos que ya están 
trabajando. La idea es ofrecer a los clientes 
maquinaria nueva con un servicio de calidad 
excelente, como se merecen".

Las máquinas se caracterizan por sencillez 
y robustez, usan mandos deltatech, batería 
Trojan, motores eléctricos AC y se han usado 
materiales de alta calidad en su fabricación 
en cuanto a las plataformas se refiere. 

AMG ha realizado un pedido de compra 
también a AOKY para ampliar su gama de 
maquinaria de handling, apostando por las 
máquinas eléctricas equipadas con bate-
rías de litio y mandos de conducción de 
alta precisión.

José Antonio García Ceballos, CEO de AMG 
comenta a Movicarga: “Nos hemos decidido 
por las máquinas de AOKY por su robustez 
y sencillez. El pedido que hemos realizado y 
que esperamos que llegue en un mes es de 
12 carretillas de 2500 kg, 10 apiladores, 10 
transpaletas y 14 plataformas más”.

AMG continúa apostando por la continua reno-
vación de su flota de alquiler en la división de 
alquiler generalista y de su división industrial.

Sobre las tijeras eléctricas de Aoky que han 
comprado, van desde los 7,8 m de altura de 
trabajo hasta los 15,7 m. Son tijeras eléctri-
cas muy estrechas, con el modelo más estre-
cho que mide 0.76 m. Tienen una capacidad 
de 230kg. El peso de la tijera más pequeña 
es sólo de 1455 kg.

AMG ha adquirido también carretillas eléctri-
cas de 3 ruedas que tienen capacidad has-
ta 2000 kg y carretillas de hasta 2500 kg de 
capacidad.

De las 10 transpaletas eléctricas con plataforma, 
AOKY cuenta con los modelos ACBD20R-II & 
ACBD25R-II, con capacidad de carga de 2000 
y 2500 kg, son transpaletas con pla-taforma de 
pie, con un radio de giro pequeño y un sistema 
de dirección súper ligero. Muy utilizado en gran-
des almacenes y grandes supermercados para 
transporte de media distancia. Incorporan man-
do de control RUYI, y parada de emergencia y 
parada contra cuerpo. Con una gran autonomía 
gracias a su batería industrial, cuenta con indi-
cador batería y contador de horas. 

MODELO:
ACPD20SA-16/18/20

LA DELEGACIÓN DE BARCELONA ES 
UNA DELEGACIÓN EXCLUSIVAMENTE 
INDUSTRIAL, Y DA SERVICIO A 
TODOS SUS CLIENTES DE LA ZONA

ADEMÁS DE TIJERAS ELÉCTRICAS, AMG APUESTA POR 
TODA LA LÍNEA DE HANDLING DE LA MARCA, QUE INCLUYE 
TRASPALETAS ELÉCTRICAS, APILADORES ELÉCTRICOS, 
CARRETILLAS ELÉCTRICAS Y LAS PLATAFORMAS ELÉCTRICAS.
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MODELO:
CDDR15S

Las ruedas para equilibrar la estabilidad le 
confieren gran equilibrio y cuentan con sen-
sor de velocidad.

La ACBD30R-II es la transpaleta innovado-
ra para trabajos pesados de movimiento de 
palets, transporte de carga a alta velocidad y 
trabajos en muelles de carga. 

HEMOS APOSTADO POR LOS EQUIPOS AOKY PORQUE SE NOTA QUE 
SON EQUIPOS PENSADOS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL, SON TODOS 
EQUIPOS ELÉCTRICOS CON UNA AUTONOMÍA MUY ALTA QUE FUNCIONAN 
PERFECTAMENTE Y NO PRECISAN MANTENIMIENTO. ESTE PAQUETE DE 
EQUIPOS QUE HEMOS RECIBIDO SE SUMA A MÁS EQUIPOS QUE YA ESTÁN 
TRABAJANDO. LA IDEA ES OFRECER A LOS CLIENTES MAQUINARIA NUEVA 
CON UN SERVICIO DE CALIDAD EXCELENTE, COMO SE MERECEN
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AMG HA REALIZADO UN PEDIDO 
DE COMPRA TAMBIÉN A AOKY 
PARA AMPLIAR SU GAMA DE 
MAQUINARIA DE HANDLING, 
APOSTANDO POR LAS MÁQUINAS 
ELÉCTRICAS EQUIPADAS CON 
BATERÍAS DE LITIO Y MANDOS DE 
CONDUCCIÓN DE ALTA PRECISIÓN.

NOS HEMOS DECIDIDO POR LAS MÁQUINAS DE AOKY POR SU  
ROBUSTEZ Y SENCILLEZ. EL PEDIDO QUE HEMOS REALIZADO Y QUE 
ESPERAMOS QUE LLEGUE EN UN MES ES DE 12 CARRETILLAS DE 2500 KG, 
10 APILADORES, 10 TRANSPALETAS Y 14 PLATAFORMAS MÁS

Han sido 10 transpaletas eléctricas de 
1500kg de Aoky las que AMG incorporará. 
Estas transpaletas cuentan con batería de li-
tio intercambiable de gran capacidad 48V / 
20Ah, el tiempo de trabajo es de 4-6 horas, y 
una de carga rápida en 3 horas. 

Además, cuenta con un cargador externo 
con carga rápida. 

El motor de accionamiento es del tipo Hub 
con freno de disco, sin escobillas. 

La capacidad del motor de accionamiento es 
de 0,6 KW y la rueda de equilibrio es de tipo 
flotante, así como un mando multifunción. 

MODELO:
CPD20SR
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El Grupo Bedtrans es una empresa de origen catalán ubicada en la 
ciudad de Tarragona, dedicada al sector de la construcción desde la 
década de los 80´s y especializada en el bombeo de hormigón. Den-
tro de la empresa, existen 3 pilares importantes que han impulsado 
su desarrollo: El servicio de alquiler de transporte y grúas, el alquiler 
de silo y suministro de montero seco y, por último, pero no menos im-
portante, el servicio de bombeo de hormigón. 

El montaje de dos de los camiones-grúa se llevó a cabo en ELESA, el 
Centro de Servicio y Montaje de PALFINGER Ibérica, ubicado en la lo-

calidad de Loeches (Madrid). Por otro lado, el camión VOLVO con la 
PK 200002L SH, la grúa hidráulica más grande de PALFINGER, llego 
a España procedente desde Salzburgo (Austria), único lugar donde se 
produce y monta esta gran grúa.

MONTAJE DE LA PK 165.002 TEC 7

La PK 165.002 TEC 7 montada sobre camión MAN TGS 41.500, es 
la más grande de su gama. Su característica principal es el diseño del 
Perfil P poligonal en sus prolongas, lo que permite aumentar signifi-

El Grupo Bedtrans ha integrado en su flota 
las grúas más grandes de Palfinger
Ahora las grúas hidráulicas PALFINGER PK 78002 SH, la PK 165.002 TEC 7 y la gran PK 200002 SH L están 
disponibles para los trabajos y exigencias del Grupo Bedtrans.

Grupo Bedtrans
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cativamente su rendimiento, mientras man-
tiene el bajo peso de la grúa. Además de 
ello, su momento de elevación alcanza hasta 
124.8 m. cuenta con sistema de doble biela 
en brazo articulado e inclinación 15º por en-
cima de la horizontal y giro continuo, lo que 
permite al operario mayor versatilidad a la 
hora de maniobrar.

La PK 165.002 TEC 7 con Fly-Jib PJ240 
E, logra levantar 1.600 kg a 31 m laterales 
gracias al sistema de HPSC integrado que 
le otorga un máximo aprovechamiento del 
área de trabajo. Adicionalmente, la grúa tie-
ne incluido el sistema multifuncional MFA, 
que le permite adaptar varios dispositivos de 
forma rápida y segura, como el JIB Manual 
PJM020 el cuál, es capaz de añadir hasta 
5,5 m adicionales y una angulación de 20º 
en negativo + 60º en positivo, ideal para tra-
bajos de altura. 

Estas son algunas de los sistemas confort y 
asistencia PALFINGER, que las convierten 
a la PK 165.002 TEC 7 en la herramienta 
perfecta para los retos exigidos por el Gru-
po Bedtrans:
AOS: El sistema patentado de SUPRESIÓN 
DE OSCILACIÓN ACTIVA (AOS) de PALFIN-

GER amortigua el sistema de brazo de la 
grúa, compensando la vibración y los impac-
tos, incluso tras una parada repentina de la 
función de elevación. El resultado es un au-
mento significativo de la seguridad en el fun-
cionamiento de la grúa para el operador, las 
cargas y las áreas circundantes.

LA PK 165.002 TEC 7 MONTADA SOBRE CAMIÓN MAN TGS 41.500,  
ES LA MÁS GRANDE DE SU GAMA. SU CARACTERÍSTICA PRINCIPAL  
ES EL DISEÑO DEL PERFIL P POLIGONAL EN SUS PROLONGAS,  
LO QUE PERMITE AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE SU RENDIMIENTO, 
MIENTRAS MANTIENE EL BAJO PESO DE LA GRÚA, SU MOMENTO  
DE ELEVACIÓN ALCANZA HASTA 124.8 M.
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DPS-PLUS: Funcionamiento eficiente de 
JIB. El Dual Power System, permite una am-
plia variedad de aplicaciones. De esta forma, 
puede trabajar con un mayor alcance, pu-
diendo hacer uso en todo momento del modo 
de carga pesada.

SOFT STOP: El dispositivo Soft Stop, es una 
amortiguación electrónica de fin de carrera. 
Se encarga de frenar suavemente todos los 
movimientos de la grúa antes de alcanzar el 
tope final mecánico. Así pueden evitarse los 
movimientos bruscos y que golpee la carga 
en los movimientos pendulares protegiendo 
con ello al conductor de la grúa, a la carga 
y al vehículo.

HPSC: Máximo aprovechamiento del área 
de trabajo. La posición variable de gatos que 
permite el High Performance Stability Con-
trol System, permite aprovechar al máximo la 
potencia de elevación. También puede em-
plearse la grúa en circunstancias de espacio 
limitado.

P-FOLD: Sistema de asistencia de PALFIN-
GER. Este convierte el plegado y desplegado 
del brazo articulado en una tarea fácil para el 
operario. El operador es guiado de forma cla-
ra y segura gracias a la navegación por me-
nús intuitiva desde el mando PALcom P7.

TOOL: Permite que varios dispositivos adi-
cionales, que están conectados a través del 
adaptador multifuncional (MFA), se incluyan 
en el cálculo del límite de estabilidad.

WEIGH: Permite a los operadores de grúa 
pesar la carga directamente con la grúa, 
como en una báscula, obteniendo así una vi-
sión general de las posiciones a las que se 
puede llegar. 
 
MONTAJE DE LA PK 200002 L SH

La nueva grúa PALFINGER PK 200002 L 
SH del Grupo Bedtrans, está montada sobre 

camión Volvo FM 104 10x4, está equipada 
con 8 prolongas hidráulicas (G), Fly - JIB PJ 
300LF de 7 prolongas hidráulicas, el nuevo 
MFA – JIB PJM020 de 2 prolongas manuales 
incluidos en el sistema de estabilidad HPSC 
que permite un alcance horizontal de 50 m y 
hasta 55 m de altura de elevación. 
 
La PK 200002 L SH, viene equipada con los 
siguientes sistemas de control y asistencia 
PALFINGER:
P-FOLD: Sistema de asistencia de PALFIN-
GER. Este convierte el plegado y desplegado 
del brazo articulado en una tarea fácil para el 
operario. El operador es guiado de forma cla-
ra y segura gracias a la navegación por me-
nús intuitiva desde el mando PALcom P7.

SRC: El sistema SRC es la regulación sincró-
nica del cabestrante. Mantiene una distan-
cia constante entre el cabezal de la polea y el 
bloque del gancho. Esta ventaja es especial-
mente útil en lo relativo a la facilidad de uso 
para el operador, además de mejorar en gran 
medida la eficacia de cualquier operación.

AOS: El sistema patentado de SUPRESIÓN 
DE OSCILACIÓN ACTIVA (AOS) de PALFIN-
GER amortigua el sistema de brazo de la 
grúa, compensando la vibración y los impac-
tos, incluso tras una parada repentina de la 
función de elevación. El resultado es un au-
mento significativo de la seguridad en el fun-
cionamiento de la grúa para el operador, las 
cargas y las áreas circundantes.

DPS-C: Permite aumentar la potencia de ele-
vación en el Jib. La sigla “C” significa conti-
nuo, por lo que maximiza la fuerza de ele-
vación midiendo continuamente la posición 
actual del brazo de prolongación.
 
WEIGH: Permite a los operadores de grúa 
pesar la carga directamente con la grúa, 
como en una báscula, obteniendo así una vi-
sión general de las posiciones a las que se 
puede llegar.

PALFINGER PK 200002 L SH ESTÁ EQUIPADA CON 8 PROLONGAS 
HIDRÁULICAS (G), FLY - JIB PJ 300LF DE 7 PROLONGAS HIDRÁULICAS, 
EL NUEVO MFA – JIB PJM020 DE 2 PROLONGAS MANUALES INCLUIDOS 
EN EL SISTEMA DE ESTABILIDAD HPSC QUE PERMITE UN ALCANCE 
HORIZONTAL DE 50 M Y HASTA 55 M DE ALTURA DE ELEVACIÓN. 



PALFINGER.COM

PK 55.002 TEC 5
PK 58.002 TEC 7

NUEVOS MODELOS TEC

YA DISPONIBLES EN ESPAÑA

http://www.palfingeriberica.es
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MONTAJE DE LA PK 78002 SH

La grúa PK 78002 SH E High Performance 
con Fly-Jib PJ170 E, montada sobre camión 
IVECO Trakker 8x4, hace parte de la gama 
alta de PALFINGER. La PK 78002 SH pue-
de moverse de manera más precisa gracias a 
la detención suave estándar. Además, cuen-
ta con máxima precisión y seguridad gracias 
al AOS, alto valor residual por el revestimien-
to KTL, mayor control de estabilidad apro-
vechando el máximo de su potencia apro-
vechando la posición variable de los gatos 
gracias al sistema HPSC y diferentes posi-
bilidades de uso de la grúa con el Sistema 
Power Link Plus. Esta grúa es ideal para tra-
bajos de elevación de hasta 74.7 m, tiene un 
sistema de doble biela en brazo articulado e 
inclinación 15º por encima de la horizontal, 
alcance 7.4 m con doble prolonga hidráulica 
y giro continuo con 1 motor reductor.

La PK 78002 SH E está configurada con los 
siguientes sistemas de asistencia requeridos 
especialmente por el Grupo Bedtrans:

DPS-PLUS: Funcionamiento eficiente de 
JIB. El Dual Power System, permite una am-
plia variedad de aplicaciones. De esta forma, 
puede trabajar con un mayor alcance, pu-
diendo hacer uso en todo momento del modo 
de carga pesada.

AOS: El sistema patentado de SUPRE-
SIÓN DE OSCILACIÓN ACTIVA (AOS) de 
PALFINGER amortigua el sistema de bra-
zo de la grúa, compensando la vibración y 
los impactos, incluso tras una parada re-
pentina de la función de elevación. El re-
sultado es un aumento significativo de la 
seguridad en el funcionamiento de la grúa 
para el operador, las cargas y las áreas cir-
cundantes.

HPSC: Máximo aprovechamiento del área 
de trabajo. La posición variable de gatos 
que permite el High Performance Stability 
Control System, aprovechando al máximo la 
potencia de elevación. También puede em-
plearse la grúa en circunstancias de espa-
cio limitado.

PALFINGER Ibérica agradece al Grupo Bed-
trans la confianza depositada en la marca, a 
continuación, algunas imágenes de los prime-
ros trabajos las nuevas grúas PALFINGER.

¡Larga vida a esta gran maquinaria!

LA PK 78002 SH E HIGH PERFORMANCE CON FLY-JIB PJ170 E, 
MONTADA SOBRE CAMIÓN IVECO TRAKKER 8X4, PUEDE MOVERSE DE 
MANERA MÁS PRECISA GRACIAS A LA DETENCIÓN SUAVE ESTÁNDAR. 
ADEMÁS, CUENTA CON MÁXIMA PRECISIÓN Y SEGURIDAD GRACIAS 
AL AOS, ALTO VALOR RESIDUAL POR EL REVESTIMIENTO KTL, MAYOR 
CONTROL DE ESTABILIDAD APROVECHANDO EL MÁXIMO DE SU 
POTENCIA APROVECHANDO LA POSICIÓN VARIABLE DE LOS GATOS 
GRACIAS AL SISTEMA HPSC Y DIFERENTES POSIBILIDADES DE USO DE 
LA GRÚA CON EL SISTEMA POWER LINK PLUS. ESTA GRÚA ES IDEAL 
PARA TRABAJOS DE ELEVACIÓN DE HASTA 74.7 M



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).

H23TPX
Fabricante: Haulotte

Año: 2008

Precio: € 17.500,00

GTH2506
Fabricante: GENIE

Año: 2011

Precio: € 19.000,00

HA12IP
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

Precio: € 9.900,00

800AJ
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 24.000,00

E400AJPN
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 12.800,00

COMPACT 10DX
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

Precio: € 7.900,00

2030ES
Fabricante: JLG

Año: 2007

Precio: € 3.900,00

510AJ
Fabricante: JLG

Año: 2005

Precio: € 14.000,00

S85
Fabricante: Genie

Año: 2006

Precio: € 20.000,00

H16TPX
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

Precio: € 9.900,00

2646ES
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 3.900,00

STAR10
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

Precio: € 7.500,00

SJIII3219
Fabricante: Skyjack

Año: 2007

Precio: € 3.500,00

T800
Fabricante: JLG

Año: 2007

Precio: € 6.000,00

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

Mas información en:

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

www.riwal.com/sales

http://www.riwal.com/sales
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Alberto Miñarro Chao, Responsable de RRHH y SHEQ de 
Riwal España explica mediante la campaña interna que 
han denominado Perform & Transform los cambios que 
están realizando en Riwal España desde el punto de vista 
de Seguridad, Calidad, Sostenibilidad y Medio ambiente 
entre otros.

¿En qué consiste 
la metodología 
Perform&Transform?

16 MOVICARGA
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PERFORM (DESEMPEÑO)

Cualquier proyecto de transformación y me-
jora, requiere previamente de un desarrollo 
o desempeño de cada uno de los miembros 
del equipo, pero en nuestro caso no es váli-
do cualquier desempeño, pues este deberá 
estar siempre regido por nuestros Core Va-
lues: Seguridad, Responsabilidad, Integri-
dad, Compromiso y Trabajo en equipo. Dos 
de ellos inciden directamente en nuestra 
conceptualización del modelo de negocio, 
Compromiso y Trabajo en Equipo, aunque 
el más importante es sin duda la Seguridad, 
que nos marca el camino a todos los que for-
mamos Riwal. 

El compromiso consiste en un valor intangi-
ble, que quizá pueda resultar el más com-
plicado de desarrollar, y para su integración 
plena en nuestra estructura, cada persona 
debe poder verse identificada como un esla-
bón de la cadena de valor de nuestros clien-
tes, estableciendo una metodología de segui-
miento y empoderamiento de cada uno de 
nosotr@s consiguiendo de este modo una 
mejora continua del desempeño. El trabajo 
en equipo, en sí mismo, es una consecuen-
cia del punto anterior, si todos formamos par-
te de dicha cadena de valor, el desempeño 

La visión de Riwal es ser la primera elec-
ción para los clientes en la realización de 
trabajos en altura de forma segura y pro-
ductiva a través de un equipo comprome-
tido. En 2015 se inició un ambicioso pro-
yecto de transformación integral de las 
operaciones, donde el cliente se encuen-
tra en el centro del proceso bajo la filosofía 
“The Best Customer Experience”. La estra-
tegia consiste en implicar a todos los em-
pleados para contribuir en la creación de 
valor para nuestros clientes, desde el pro-
ducto hasta el servicio.

Para alcanzar dicho objetivo en 
Riwal han introducido la metodología 
Perform&Transform, que toma como base 
las técnicas Lean de mejora continua adap-
tada al sector servicios, donde todo el equi-
po centra sus acciones en conseguir la ex-
celencia comercial y optimización de sus 
operaciones. Desde el departamento de 
SHEQ abordamos el proyecto desde la 
aportación individual de cada miembro de 
la compañía y desarrollamos proyectos de 
creación de valor en el área de la seguridad 
y la sostenibilidad.

El primer paso consiste en determinar las 
necesidades de nuestros clientes:

¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES 
DEL CLIENTE?

Hemos agrupado las diferentes necesida-
des planteadas por diversos clientes de 
múltiples sectores y distintas nacionalida-
des, en cinco grandes grupos:

• Realizar trabajos en altura de la forma 
más segura y productiva posible.

• Formar a sus trabajadores con la máxi-
ma capacitación en el uso y manejo de las 
plataformas elevadoras.

• Resolución rápida ante cualquier inciden-
cia.

• Apoyar a los clientes en su compromiso 
de reducción de su huella medioambien-
tal, aportando soluciones innovadoras, in-
tegrándose así en sus compromisos am-
bientales.

• Agilizar al máximo el proceso de gestión, 
eliminando por completo la gestión do-
cumental analógica (zero paper). Cono-
cer en tiempo real los consumos realiza-
dos, máquinas en alquiler, indicadores de 
servicio, localización de los equipos, emi-
siones de carbono, documentación de los 
equipos, facturación. 

RIWAL HAN INTRODUCIDO LA METODOLOGÍA 
PERFORM&TRANSFORM, QUE TOMA COMO BASE LAS 
TÉCNICAS LEAN DE MEJORA CONTINUA ADAPTADA AL 
SECTOR SERVICIOS, DONDE TODO EL EQUIPO CENTRA 
SUS ACCIONES EN CONSEGUIR LA EXCELENCIA 
COMERCIAL Y OPTIMIZACIÓN DE SUS OPERACIONES.

EN 2015 SE INICIÓ UN AMBICIOSO 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN 
INTEGRAL DE LAS OPERACIONES, 
DONDE EL CLIENTE SE ENCUENTRA 
EN EL CENTRO DEL PROCESO 
BAJO LA FILOSOFÍA “THE BEST 
CUSTOMER EXPERIENCE”. 
LA ESTRATEGIA CONSISTE 
EN IMPLICAR A TODOS LOS 
EMPLEADOS PARA CONTRIBUIR 
EN LA CREACIÓN DE VALOR PARA 
NUESTROS CLIENTES, DESDE EL 
PRODUCTO HASTA EL SERVICIO.
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individual de cada uno se suma al desem-
peño colectivo del equipo y nadie puede fre-
nar la cadena.

¿CÓMO EVALUAMOS EL DESEMPEÑO?
Para ello contamos con dos sistemas de eva-
luación, uno interno y otro externo, donde la 
búsqueda de las oportunidades de mejora es 
la base que fija el criterio de evaluación.

EVALUACIÓN INTERNA
A través de tres grupos de evaluación, uno 
que evalúa la mejora continua de las opera-
ciones, otro para calibrar el grado de madu-
rez de la compañía desde un punto de vis-
ta de la seguridad y medioambiente; y por 
último, la autoevaluación interna de todo la 
plantilla de RIWAL en lo relativo a ambien-
te de trabajo. En las dos primeras, establece-
mos una pirámide donde en el vértice de la 
misma está la excelencia desde la perspec-
tiva del cliente.

CUALQUIER PROYECTO DE 
TRANSFORMACIÓN Y MEJORA 
DEBERÁ ESTAR SIEMPRE REGIDO 
POR NUESTROS CORE VALUES: 
SEGURIDAD, RESPONSABILIDAD, 
INTEGRIDAD, COMPROMISO Y 
TRABAJO EN EQUIPO.

Evaluación interna de la mejora 
continua (CIR, Continuous 
Improvement Review)
Todas las delegaciones de Riwal son evalua-
das semestralmente por un equipo evaluador 
multidisciplinar y de diversos países para ga-
rantizar la objetividad, con 25 puntos claves 
agrupados en 6 ejes estratégicos:
• Gestión visual
• Flujo continuo
• Calidad
• Gestión del desempeño
• La voz del cliente
• Cultura de mejora continua. 

En esta metodología se integran, reuniones 
semanales donde se analizan los indicado-
res estratégicos (KPI’s) y técnicas lean para 
la mejora continua. 

Evaluación interna de la madurez 
SHEQ (SHEQ Maturity Report)
Todos los países donde Riwal está presente 
en sus operaciones comerciales son evalua-
dos anualmente por un equipo internacional 
y multidisciplinar con 25 puntos clave agru-
pados en 6 ejes estratégicos:
• Liderazgo
• Política y planificación
• Talleres y herramientas de trabajo
• Gestión de emergencias
• Competencias, formación
• Incidentes y accidentes 

Multitud de aspectos son evaluados por este 
equipo: análisis del contexto, evaluación de 
proveedores, plan anual de formación del 
personal, evolución de los KPI´s del sistema, 
control de requerimientos legales, así como 
el análisis de todos los accidentes e inciden-
tes (near misses) ocurridos.

En España en 2020 conseguimos la califica-
ción de nivel avanzado en ambas evaluacio-
nes.

Evaluación del ambiente de trabajo
El ambiente de trabajo es otra componen-
te intangible que se puede ver afectada por 
múltiples factores, desde los personales a 
los profesionales, pasando por factores ex-
ternos derivados del negocio o la pandemia. 
En RIWAL creemos que los resultados son 
fruto de una visión común por parte de toda 
la organización, por lo tanto, entendemos 

que el ambiente de trabajo es fundamen-
tal. Desde hace más de 5 años se realiza 
una evaluación continua de todo el perso-
nal, de manera totalmente anónima e indi-
vidual donde se analizan aspectos relacio-
nados con la información y comunicación, 
desarrollo profesional, salud, conciliación, 
remuneración. 

En este capítulo, como responsable RRHH 
de RIWAL en España es donde más orgu-
lloso me siento de la valoración obtenida, 
pues somos el país con mejor valoración 
por parte del equipo 9,1/10). Para noso-
tros un aspecto fundamental para conse-

EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, 2019 

Y 2020, HEMOS CONSEGUIDO MANTENER

A 0 NUESTRO PRINCIPAL INDICADOR

(LOST TIME INJURY), QUE CALCULA EL

NÚMERO DE ACCIDENTES CON PÉRDIDA

DE JORNADAS DE TRABAJO PRODUCIDOS

EN UN MILLÓN DE HORAS DE TRABAJO
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guir esta valoración es la transparencia de 
la compañía a la hora de comunicar todos 
los aspectos relacionados con el negocio y 
todo lo relativo a la conciliación de trabajo 
y vida privada.

EVALUACIÓN EXTERNA
La evaluación externa nos permite tener una 
visión más objetiva de nuestro modelo. Esta se 
produce por una doble vía, la primera y más 
directa es la voz de nuestros propios clientes, 

COMO RESPONSABLE SHEQ DE RIWAL 

EN ESPAÑA ES DONDE MÁS ORGULLOSO 

ME SIENTO DE LA VALORACIÓN OBTENIDA,

 PUES SOMOS EL PAÍS CON MEJOR

 VALORACIÓN POR PARTE DEL EQUIPO (86/100). 

quienes a través de un cuestionario evaluador 
califican su experiencia con RIWAL; mientras 
que la segunda se trata de las exigentes au-
ditorías externas del sistema de gestión, ISO 
9001 de calidad, 14001 de medioambiente y 
la ISO 45001 de prevención.

La voz del cliente (Net Promoter Score)
Net Promoter Score: consiste en un sistema 
de evaluación en el que el cliente evalúa su 
experiencia con RIWAL puntuando de -100 
a +100. En España hemos conseguido en 
2020 un score de +65, siendo un nivel avan-
zado en comparación con otros países. Esta-
mos muy satisfechos de poder disponer de 
esta herramienta, pues supone un feedback 
directo del cliente, y por supuesto de la pun-
tuación que nos atribuyen, lo que indica que 
la mayoría de ellos nos evalúan muy favora-
blemente y recomendarían a otros compañe-
ros y conocidos para trabajar con RIWAL.

Certificación del Sistema de Gestión
Como consecuencia de todas las acciones 
emprendidas desde 2015, hemos aumen-
tado inevitablemente nuestros estándares 
de Calidad tanto internos como externos, de 
este modo, ofrecemos un mejor producto y 
unos excelentes servicios.

Las auditorías externas que se realizan 
anualmente por parte de DNV, analiza todo 
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el sistema SHEQ desde fuera y con una ma-
yor perspectiva, y fruto de las mismas ha sido 
la consecución de las tres principales nor-
mas ISOs:
• 9001 (Calidad),
• 14001 (Medioambiente),
• 45001 (Seguridad y Salud),

Las últimas auditorías se realizaron en plena 
pandemia y en la modalidad a distancia, pero 
garantizando una revisión completa del siste-
ma. Se llevaron a cabo los días 23, 24 y 25 del 
pasado mes de Septiembre de 2020, habiendo 
renovado las tres normas hasta abril de 2022.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA
Otra norma que rige la conducta social de 
Riwal, e íntimamente ligada al servicio de ca-
lidad que queremos proporcionar, es la ISO 
26000. Términos como justicia, equidad, 
transparencia o confianza, son conceptos en 
ocasiones utilizados de manera gratuita, pero 
que en Riwal rigen nuestra conducta como 
no puede ser de otro modo, tras nuestra cer-
tificación en dicha norma en el año 2015.

En 2013 se confeccionó un Código de Con-
ducta ético de Riwal, del que no solo se en-
tregó una copia a todo el personal, sino que 
en 2020 se realizó una sesión formativa on-
line con ejemplos prácticos, para afianzar 
nuestra cultura ética. Así mismo, el personal 
directivo recibió también formación específi-
ca sobre Responsabilidad social.

TRANSFORM (TRANSFORMAR)

Todo el desempeño anterior, evaluado de un 
modo objetivo y eficiente, nos predispone 
para transformarnos en una empresa moder-
na, eficiente y adaptada a las nuevas exigen-
cias del mercado. Pero una primera prueba 
de nuestra capacidad de transformación lle-
gó en marzo de 2020, no solo a Riwal sino a 
todas las áreas SHEQ de todas las empresas 
a escala global. El COVID19 nos ha impac-
tado de tal modo, que todas las organizacio-

nes, entidades, colectivos y empresas hemos 
tenido que abordar un proceso de transfor-
mación integral de nuestras normas y pro-
cesos para adaptarlos a un riesgo biológico 
como nunca antes se había visto, en nuestro 
caso, incorporando ciertos criterios de salud 
inusuales en condiciones normales. En Riwal 
nos sentimos orgullosos de haber liderado 
toda una batería de medidas con un único 
objetivo: garantizar la seguridad de nuestros 
clientes, trabajadores y colaboradores.

Entre las medidas adoptadas más destaca-
das: revisión completa de todas nuestras 
operaciones, higienización de las máquinas 
entregadas, teletrabajo de todas las opera-
ciones administrativas y comerciales, entre-
ga de mascarillas de protección individual a 
nuestros clientes en cada alquiler desde el 
mes de abril, creación de unidades autóno-
mas de trabajo para minimizar los contactos, 
establecer horarios de trabajo flexibles para 
facilitar la conciliación de todos los trabajado-
res y la digitalización de nuestros procesos. 
Continuando con el proyecto de transforma-
ción y nuestra filosofía de creación de valor al 
cliente, así como con nuestro compromiso con 
la sociedad, en el área SHEQ hemos definido 3 
ejes estratégicos de transformación centrados 
en el equipo humano, la cultura preventiva y la 
sostenibilidad de las operaciones.

EQUIPO HUMANO
Las personas somos el medio por el cual se 
consigue cualquier objetivo, por ello, nues-
tros recursos humanos centran todos los es-
fuerzos desde una doble perspectiva: desa-
rrollo profesional y conciliación familiar.

El desarrollo profesional integra aspectos rela-
cionados con el plan de carrera y la formación 
del equipo. Desde esta perspectiva diseña-
mos planes de formación que permitan desa-
rrollar planes de carrera específicos así como 
la ampliación y capacitación de conocimien-
tos y habilidades. En este capítulo en RIWAL 
nos gustaría destacar el enorme esfuerzo que 
hemos realizado en la digitalización de los pro-
cesos productivos integrando las últimas tec-
nologías con formaciones específicas para 
cada puesto. La definición de objetivos claros 
y alcanzables con total transparencia en la re-
tribución salarial es otro de los aspectos que 
consideramos fundamentales.

HEMOS AUMENTADO INEVITABLEMENTE NUESTROS ESTÁNDARES 
DE CALIDAD TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS, DE ESTE MODO, 
OFRECEMOS UN MEJOR PRODUCTO Y UNOS EXCELENTES SERVICIOS.

EN EL ÁREA SHEQ HEMOS 
DEFINIDO 3 EJES ESTRATÉGICOS DE 
TRANSFORMACIÓN CENTRADOS EN 
EL EQUIPO HUMANO, LA CULTURA 
PREVENTIVA Y LA SOSTENIBILIDAD 
DE LAS OPERACIONES.
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Los planes de formación se agrupan en tres 
paquetes principales incluidos dentro del 
programa de formación internacional defini-
do por RIWAL-Academy, nuestra plataforma 
de formación online:

- Formación en seguridad y salud: más del 
75% de la plantilla de RIWAL cuenta con la 
formación que capacita para ejercer las fun-
ciones de recurso preventivo, haciendo es-
pecial hincapié en la formación en prime-
ros auxilios (RCP) y gestión de emergencias.

- Capacitación técnica: enfocada en mejorar 
los conocimientos específicos, centrándo-
se principalmente en puestos operaciona-
les de servicio técnico y gestión comercial. 
Contamos con acuerdos formativos con los 
fabricantes de la maquinaria, así como es-
pecíficos de mantenimiento.

- Mejora continua del desempeño: a través 
del empleo de las técnicas lean, todo el 
equipo participa en la mejora de los proce-
sos operacionales, estableciendo las prio-
ridades formativas para alcanzar la mejo-
ra del desempeño individualizado. En este 
capítulo el catálogo formativo es muy am-
plio, desde socialselling, idiomas, trabajo 
en equipo, ofimática,...

El último aspecto a destacar en este capítu-
lo, hace referencia a la conciliación familiar 
potenciada si cabe todavía más desde la CO-
VID19 dado el gran estrés sufrido por toda 
la sociedad en general. La conciliación em-
pieza sin lugar a dudas en la estabilidad la-
boral que permite planificar en el largo pla-
zo la vida personal, así en RIWAL contamos 
con una edad media de 43 años y una anti-
güedad de media de 10 años, y el 100% con 
contrato indefinido. La adaptación de hora-
rios atendiendo a las particularidades espe-
cíficas de cada integrante de la plantilla es 
un punto que consideramos fundamental, el 
compromiso del equipo se consigue a través 
de la estabilidad personal.

SEGURIDAD
El análisis de los incidentes (near misses) y 
accidentes son esenciales en cualquier orga-
nización para reducir los niveles de siniestra-
lidad. En los dos últimos años, 2019 y 2020, 
hemos conseguido mantener a 0 nuestro prin-
cipal indicador (Lost Time Injury), que calcu-
la el número de accidentes con pérdida de 
jornadas de trabajo producidos en un millón 
de horas de trabajo. También en este perío-

DESDE EL AÑO 2018 HEMOS REDUCIDO NUESTRA HUELLA DE CARBONO 
EN MÁS DE UN 30%, A TRAVÉS DE MEDIDAS VINCULADAS A UNA 
APUESTA FIRME POR LA ELECTRIFICACIÓN DE NUESTRO PARQUE DE 
MAQUINARIA, CONSUMO DE ENERGÍA DE ORIGEN 100% RENOVABLE.

do conseguimos superar el anterior récord de 
días sin accidentes sin pérdida de jornadas, 
situándose en 325 días consecutivos. Por otra 
parte, hemos incrementado un 30% el núme-
ro de incidentes reportados pues, al contrario 
de lo que a priori pueda parecer, queremos 
aumentar el número de incidentes analizados, 
lo que redundará en un mayor control de los 
riesgos existentes en nuestra organización. 

Estos resultados, así como la gestión e inver-
sión en seguridad, nos ha hecho merecedores 
todos los años de la reducción de cotizacio-
nes por contingencias profesionales estable-
cida por el RD 231/2017, algo que nos toma-
mos como un premio o aval a nuestra labor.

Fomentamos también la seguridad de nuestros 
clientes a través de la formación de uso y ma-
nejo de Plataformas elevadoras (norma UNE 
58923) que llevamos impartiendo desde hace 
más de 4 años a través del portal de ANAPAT 
(Asociación Nacional de Alquiladores de Pla-
taformas Elevadoras), habiéndonos acreditado 
también a través de IPAF (International Powe-
red Access Federation) para impartir la misma 
formación. Más de 600 carnets emitidos a lo 
largo de este tiempo avalan nuestra trayecto-
ria formativa a clientes, incrementando de este 
modo la seguridad en el manejo de estos equi-
pos para trabajar en altura.

SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE
Hoy en día la sostenibilidad es un valor estra-
tégico en prácticamente la totalidad de sec-
tores económicos, para RIWAL el compromi-
so con la sostenibilidad es mucho más que 
palabras. Alineamos nuestros objetivos con 
las Metas de Desarrollo Sostenible fijadas por 
Naciones Unidas y la OCDE Guidelines para 
empresas multinacionales, proporcionándo-
nos un marco de referencia donde fijar nues-
tra estrategia y las medidas a acometer para 
conseguirlas.

Agrupamos nuestras “transformaciones” en 
3 ejes principales:

SOLUCIONES
“Electrificación de productos”
Riwal cuenta con un departamento de inge-
niería propio dedicado a la electrificación de 
soluciones solo disponibles en el mercado 
con motores de combustión interna. Más del 
70% de la flota de RIWAL es 100% eléctrica.

INICIATIVAS 
“Iniciativas sostenibles en 17 países y más 
de 70 delegaciones”
Cada delegación de cada país desarrolla ini-
ciativas para mejorar la sostenibilidad que pos-
teriormente son de aplicación en el resto de 
delegaciones y países. La “mejora continua” 
vinculada también a la sostenibilidad. 

OPCIONES
“Menos máquinas para hacer lo mismo”.
El sector del alquiler se configura como la 
mejor solución para reducir el impacto que 
la maquinaria representa para el medio am-
biente. El incremento de la utilización de los 
activos a través del uso compartido reduce la 
huella ecológica en comparación a la pose-
sión individual.

En lo relativo a las emisiones de CO2 todos 
los años planteamos propuestas de mejora 
en este capítulo, así desde el año 2018 he-
mos reducido nuestra huella de carbono en 
más de un 30%, a través de medidas vin-
culadas a una apuesta firme por la electri-
ficación de nuestro parque de maquinaria, 
consumo de energía de origen 100% reno-
vable, así como la aportación realizada por 
la digitalización de nuestros procesos pro-
ductivos y una flota de vehículos baja en 
emisiones.
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HABILITAR DIGITALIZACIÓN
Un entorno digital nos permite trabajar de 
manera más eficiente y crear inteligencia en 
el proceso, que es crucial para nuestras am-
biciones a medida que crecemos durante los 
próximos años en nuestro mercado global 
actual. El nuevo sitio web de RAVAS abarca 
muchos pilares importantes: productos tra-
ducidos en soluciones, herramientas de co-
municación de datos y productos de servicio.

Las amplias páginas de productos muestran 
la gama completa de sistemas de pesaje mó-
vil y proporcionan ejemplos de casos de es-
tudio de productos RAVAS. Sin embargo, las 
soluciones son el pilar que importa. Descu-
bra nuestra amplia lista de soluciones, como 

Pick by Weight, que brinda a nuestros clien-
tes un paquete específico de productos, he-
rramientas y servicios que ofrecen una solu-
ción particular para cada sector o aplicación 
logístico e industrial. Cada solución incluye 
todas las fuentes necesarias para mejorar su 
situación de gestión de materiales al tiempo 
que incluye la comunicación de datos a un 
sistema comercial TMS, WMS o ERP.

CREANDO INTELIGENCIA
Durante el próximo período, se agregarán 
gradualmente nuevas funcionalidades al sitio 
web para que sea más fácil encontrar el sis-
tema de pesaje móvil adecuado, la mejor so-
lución de comunicación de datos y solicitar 
productos de servicio. Estas funcionalidades 

continuas son el siguiente paso en la crea-
ción de inteligencia. Debido al carácter in-
ternacional de RAVAS como organización, el 
nuevo sitio web se ha lanzado en 9 idiomas. 

Visite el sitio web en www.ravas.com 

Ravas presenta su nuevo e innovador 
sitio web con una de las principales prioridades 
en torno a mejorar su experiencia 
y mejorar el desarrollo digital
El fabricante mundial de sistemas de pesaje móvil está rediseñando todas las áreas digitales, desde los sistemas internos 
hasta las últimas noticias y proyectos relacionados con RAVAS. El nuevo sitio web, que está disponible desde el 22 de 
febrero, tiene como objetivo educar, informar y proporcionar productos aplicables para usuarios internos y externos.

Tijeras compactas de 14 m 
de entrega inmediata de Snorkel
En un momento en el que los plazos de entrega cada vez se alargan más, que haya tijeras de 14 m disponibles en el 
mercado es noticia. Así, Ahern Ibérica pone a disposición de sus clientes tijeras compactas de 14 m, tanto en modelo 
diesel como bi-energía.

Enrique García, Director de Ahern Ibérica, 
explica a Movicarga: “Estos modelos S3970, 
tanto el todo terreno como el bi-energía, son 
ideales para toda empresa que quiera unas 
máquinas robustas, con cero emisiones, en 
el caso del modelo bi-energía. Estas tijeras 
de 14 m están teniendo una gran acogida 
en el mercado por el gran rendimiento de 
sus baterías y sus excelentes resultados en 
los parques de alquiler de las empresas. Te-
nemos la suerte de tener máquinas en stock 
para ofrecer a los clientes, y es algo que 
mucho de ellos agradecen porque tienen pi-
cos de trabajo que necesitan maquinaria de 
este tipo.

El Snorkel S3370BE es una plataforma de 
tijera compacta que puede operarse con 

un motor diésel para trabajos exteriores o 
con un motor de corriente contínua para 
trabajos interiores. Viene equipado de se-
rie con neumáticos de alto agarre no mar-
cantes y una poderosa tracción 4×4 para 
adaptarse a cualquier tipo de terreno.

El modelo Snorkel S3970BE es la versión 
bi-energética del elevador de tijera para te-
rrenos difíciles S3970RT. Para obtener la 
máxima flexibilidad en el lugar de trabajo, 
los operadores pueden elegir entre un mo-
tor diésel y una batería de cero emisiones. 
Compacto con una extensión de platafor-
ma desplegable y neumáticos de alto agarre 
que no dejan marcas, el S3970BE se adap-
ta a todos los terrenos. Ofrecen una capaci-
dad de 350 kg. 
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En este Comité, se trataron diferentes puntos, como la celebración de 
la próxima Convención de la ERA, inicialmente prevista para Junio de 
2021, planteando a posibilidad de llevarla a cabo en formato online, o 
posponerla para después del verano, en formato presencial.

Asimismo, los diferentes representantes analizaron la situación del 
sector del alquiler en los países representados en la organización, en 
función de cada Estado, su coyuntura económica, así como las diver-

sas medidas para combatir la pandemia que se han tomado. La im-
presión general ha sido que el sector del alquiler ha tenido un com-
portamiento razonable, teniendo en cuenta la situación pandémica, 
respecto a otros sectores. No obstante, los representantes mostraron 
su prudencia e incertidumbre en sus pronósticos para 2021, que de-
penderán de la evolución de la pandemia, las medidas adoptadas por 
los países europeos y las campañas de vacunación.

Otros puntos de interés tratados en la reunión han sido el desa-
rrollo de Equipment CO2 Calculator, herramienta de la ERA para 
el cálculo de la huella de carbono de la maquinaria, la realización 
de un documento sobre las diferentes Asociaciones miembro de 
la ERA, para entender su actividad, su organización y la represen-
tatividad de la ERA. Por último, se instó a los participantes a que 
siguieran informando y aportando ideas sobre los avances en la 
digitalización que se están implementando por parte de las Asocia-
ciones y compañías del sector.

Anapat asiste a la reunión del Comité 
de Asociaciones de la ERA del 3 de Marzo
 
ANAPAT, socio fundador de la Asociación Europea del Alquiler (ERA) participó en la reunión del Comité de Asociaciones 
de la ERA, celebrada el 3 de Marzo de 2021.

http://www.jofemesa.com
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Terminales Marítimas del Sureste ha dado 
un paso más en su apuesta por la eficien-
cia y la productividad, con la incorporación 
de una nueva grúa Ship To Shore (STS), del 
modelo p154lwssuper, fabricada por Liebhe-
rr. En un evento, al que asistieron por parte 
de TMS Gonzalo Baciero, Director de Explo-
tación; Carlos Moll, Jefe de Mantenimiento 
y Marcos Baztán, Responsable de Manteni-
miento, y representando a Liebherr acudie-
ron Juan Carlos Jiménez, Director de la Divi-
sión de Grúas Marítimas de Liebherr Ibérica; 
Miguel Infantes, Jefe de Servicio Técnico de 
Grúas Marítimas Liebherr Ibérica, Marco 
González, Responsable de Ventas de Grúas 
Marítimas de Liebherr Ibérica, Ronan Kenny 
y John Regan, ambos ingenieros de Liebhe-
rr Container Cranes – Irlanda, se dio el pis-
toletazo de salida a la puesta en servicio de 
esta nueva máquina que ofrecerá una mayor 
eficiencia energética, lo que representa unos 
consumos inferiores de energía eléctrica, en 
comparación con las de otros fabricantes.

La nueva grúa Liebherr de TMS ha sido fa-
bricada en acero de alta resistencia, pluma 
y contrapluma de celosía, dando como re-
sultado una distribución optimizada del peso 
para, así, lograr un bajo centro de gravedad. 
Cuenta, asimismo, con un sistema de gestión 
remoto que permite tanto la asistencia, como 
el servicio y la monitorización. Para TMS ga-
rantizar la seguridad, tanto de los operadores 
como de la propia máquina, es fundamental, 
por ello han querido contar con una grúa que 
disponga de un sistema de iluminación con-
trolado, sensores láser y sistemas anticolisión 
ultrasónicos.
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN 
DEL PUERTO DE ALICANTE
La nueva grúa Ship to Shore de Liebherr for-
mará parte del proyecto de ampliación del 
puerto de Alicante, a través del cual se le 
pretende dotar de las infraestructuras y los 
equipos modernos necesarios, para afrontar 
competitivos retos en el futuro, en línea con 
las políticas de transporte promovidas por la 
Unión Europea en respuesta al aumento del 
tráfico marítimo en el Mediterráneo. “Contar 
con esta nueva grúa nos va a permitir ofre-
cer un mejor servicio a nuestros clientes, so-
bre todo en un tráfico como es el de Canarias 
que necesita unos plazos muy ajustados”, 
asegura Gonzalo Baciero, Director de Explo-
tación de TMS.

Una nueva grúa de contendores Ship to Shore de Liebherr entra en funcionamiento en la Terminal Marítima del 
Sureste, en el puerto de Alicante. Copyright: Diario del Puerto

Liebherr Ship to Shore: nueva grúa 
que añade a TMS una mayor eficiencia 
y una mayor productividad
 
El pasado 10 de marzo de 2021, tuvo lugar la presentación oficial de la nueva grúa Liebherr Ship to Shore (STS) de 
Terminales Marítimas Del Sureste (TMS). La grúa STS, ubicada en el puerto de Alicante, cuenta con una capacidad para 
carga general de hasta 53 toneladas y para manipulación de contenedores single lift de hasta 40 toneladas, con una 
altura máxima de hasta 36 metros sobre muelle.



Liebherr Ibérica ha colaborado estrecha-
mente con Liebherr Container Cranes Ltd. 
y con Terminales Marítimas Del Sureste, 
para que el proyecto llegase a buen térmi-
no. En el futuro, TMS se beneficiará de la 
actual red de servicio existente, así como 
de la experiencia del servicio técnico de 
Liebherr Ibérica. “Ahora es el momento 
en que realmente empieza nuestro traba-
jo. Estamos capacitados para dar un ser-
vicio y respuesta inmediata, a todas las in-
cidencias que puedan surgir”, afirma Juan 
Carlos Jiménez, Director de la División de 
Grúas Marítimas de Liebherr Ibérica. Gra-
cias a un puntero servicio técnico 24/7, 
TMS podrá disponer de “una red de aseso-
res, talleres y recambios propios, algo que 
nos permite dar una respuesta más rápida 
y eficiente a las necesidades de los clien-
tes”, concluye Jiménez.

Gonzalo Baciero, Director de Explotación; Car-
los Moll, Jefe de Mantenimiento y Marcos Baztán, 
Responsable de Mantenimiento, y representando a 
Liebherr acudieron Juan Carlos Jiménez, Director de 
la División de Grúas Marítimas de Liebherr Ibérica; 
Miguel Infantes, Jefe de Servicio Técnico de Grúas 
Marítimas Liebherr Ibérica, Marco González, Respon-
sable de Ventas de Grúas Marítimas de Liebherr Ibé-
rica, Ronan Kenny y John Regan, ambos ingenieros 
de Liebherr Container Cranes – Irlanda. Copyright: 
Diario del Puerto.

En primer plano, Juan Carlos Jiménez, Director de la División de Grúas Marítimas de Liebherr Ibérica; y Gonzalo Baciero, Director de Explotación de TMS. Detrás: Miguel Infan-
tes, Jefe de Servicio Técnico de Grúas Marítimas de Liebherr Ibérica; Marcos Baztán, Responsable de Mantenimiento de TMS; Carlos Moll, Jefe de Mantenimiento de TMS; y 
Marco González, Responsable de Ventas de Grúas Marítimas de Liebherr Ibérica. Copyright: Diario del Puerto

NOTICIAS DEL SECTOR

25



26 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

Euroyen amplía su gama de carretillas
En su continua búsqueda para poder dar un mejor servicio a sus clientes, Comercial Euroyen ha ampliado la gama de 
capacidades de carga en sus carretillas.

De este modo, han añadido a su catálogo y parque 2 nuevos modelos 
de carretillas. La FD 50, cuenta con capacidad de carga para 5000 Kg 
y la FD 100, con capacidad de carga de hasta 10000 Kg, de esta for-
ma aumentan el abanico en la oferta de sus máquinas.

La carretilla FD 100 es una máquina moderna y robusta, que se puede 
equipar con distintos motores, ISUZU-A-6BG1/CUMMINS-QSB4.5/
DEUTZ-TCD3.6L4/CHAOCHAI-6102, según decida el cliente.

Su chasis es apto para distintas capacidades de carga, que van des-
de los 8000 a los 10000 Kg. Las ruedas son superelásticas, además, 
toda la gama está provista de doble rueda delantera. La capacidad de 
carga está pensada para unas horquillas de 1200 mm. de tipo pasa-
dor con posicionador, que es estándar para toda la gama.

Como hemos comentado, disponen de una amplia gama de motores 
industriales de alto rendimiento, que funcionan perfectamente con un 
gran par a baja velocidad, por lo que la máquina es silenciosa, con 
menos vibraciones y muy eficiente.

El diseño ergonómico de las palancas asistidas por el operador, en-
trada de acceso en dos niveles, alfombrilla de goma antideslizante, 
asiento ajustable, así como la columna de dirección, todo ello pro-
porciona una condición de trabajo cómoda y segura para el operador.
La alta eficiencia también se obtiene a través del desempeño de los 
ejes, el excelente sistema de frenos asegura que la carretilla elevado-
ra opere con seguridad, el eje de dirección proporciona una respues-
ta rápida y precisa al conductor al girar.

El mástil de visión amplia proporciona al operador una total visibilidad, 
mejora la eficiencia y garantiza la seguridad.

Más capacidad
de carga

HAN AÑADIDO A SU CATÁLOGO Y PARQUE 2 NUEVOS 
MODELOS DE CARRETILLAS. FD 50, CUENTA CON 
CAPACIDAD DE CARGA PARA 5000 KG Y LA FD 100, 
CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 10000 KG
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Jofemesa adquiere 30 unidades 
de la gama Power Towers
La empresa de alquiler de plataformas y maquinaria JOFEMESA, ha adquirido 30 plataformas de altura reducida Power 
Towers a la empresa Maqlift, colaborador autorizado del canal Material Handling de Power Towers.

A principios de marzo, Maqlift hizo entrega 
a Jofemesa de las primeras 6 unidades en 
sus instalaciones de San Fernando de Hena-
res en Madrid.

Los modelos que ha adquirido este alquila-
dor son los equipos Nano SP y Nano SP Plus, 
unas plataformas de baja altura que llegan a 
los 4,5 m de altura de trabajo y son ideales 
para trabajos de terminación de obra con es-
pacio reducido en interior.

Los equipos de baja altura cada vez son 
más populares dentro de los alquiladores, 
ya que son equipos muy versátiles con un 
gran rendimiento. Llegan a una altura de 
trabajo de 4,5 m, y el modelo Plus tiene una 
extensión de plataforma de 1 m. Sus dimen-
siones son muy compactas y tiene una ca-
pacidad máxima de 200 Kg (120 Kg en la 
extensión).

La gama de Power Towers está compuesta 
de varios modelos, completamente manua-
les, mixtos y autopropulsados, que llegan a 
una altura de trabajo máxima entre 3.5 y 5.1 
metros. 

Sobre esta nueva compra, Joaquín Fernán-
dez, CEO de Jofemesa explicó a Movicarga: 
“Power Towers pertenece a JLG, lo cuál es 
sinónimo de calidad y equipos de primera. 
En Jofemesa apostamos por ofrecer al clien-
te equipos nuevos para que una vez que los 
alquilen se den cuenta de que alquiler, ca-
lidad, seguridad y servicio pueden ir de la 
mano. Nuestro lema es servicio en el ADN, 
y ese servicio comienza por poner en manos 
de los clientes equipos nuevos de calidad. 
Estas máquinas de Power Towers son idea-
les para nuestros clientes, ya han salido a 
trabajar y el feedback es muy bueno. Segui-
mos creciendo siempre centrados en lo que 

LOS MODELOS QUE HA ADQUIRIDO 
ESTE ALQUILADOR SON LOS 
EQUIPOS NANO SP Y NANO SP 
PLUS, UNAS PLATAFORMAS DE 
BAJA ALTURA QUE LLEGAN A LOS 
4,5 M DE ALTURA DE TRABAJO Y 
SON IDEALES PARA TRABAJOS 
DE TERMINACIÓN DE OBRA CON 
ESPACIO REDUCIDO EN INTERIOR.

30 Power Towers



el cliente demanda y sobre todo demostran-
do que el servicio en nuestro ADN no es sólo 
un lema, sino una filosofía de vida. Con Ma-
qlift tenemos una excelente relación y como 
proveedor es un 10. Nos han dado la forma-
ción correspondiente y las máquinas ya es-
tán trabajando”.

Por su parte, Pedro Benito, Director General 
de Maqlift, comentó: “Jofemesa es una em-
presa referente en el sector y estamos muy 
contentos de que haya confiado en Maqlift y 
en Power Towers para seguir creciendo. Las 
plataformas de altura reducida son una alter-
nativa ideal a escaleras, andamios y pódium 
y, en aplicaciones específicas, pueden susti-
tuir también las tijeras eléctricas donde hay 
requerimientos de bajo peso. Son muy com-
petitivas en precio y son ideales para cual-
quier trabajo. Su rendimiento es fabuloso”.

En el video se muestran las ventajas de tra-
bajar con este tipo de equipos y sus princi-
pales ventajas. 

POWER TOWERS PERTENECE A JLG, LO CUÁL ES SINÓNIMO DE CALIDAD 
Y EQUIPOS DE PRIMERA. EN JOFEMESA APOSTAMOS POR OFRECER 
AL CLIENTE EQUIPOS NUEVOS PARA QUE UNA VEZ QUE LOS ALQUILEN 
SE DEN CUENTA DE QUE ALQUILER, CALIDAD, SEGURIDAD Y SERVICIO 
PUEDEN IR DE LA MANO. NUESTRO LEMA ES SERVICIO EN EL ADN, Y 
ESE SERVICIO COMIENZA POR PONER EN MANOS DE LOS CLIENTES 
EQUIPOS NUEVOS DE CALIDAD. ESTAS MÁQUINAS DE POWER TOWERS 
SON IDEALES PARA NUESTROS CLIENTES, YA HAN SALIDO A TRABAJAR 
Y EL FEEDBACK ES MUY BUENO.

JOFEMESA ES UNA EMPRESA 
REFERENTE EN EL SECTOR Y 
ESTAMOS MUY CONTENTOS DE 
QUE HAYA CONFIADO EN MAQLIFT 
Y EN POWER TOWERS PARA 
SEGUIR CRECIENDO. 

LAS PLATAFORMAS DE ALTURA REDUCIDA

SON MUY COMPETITIVAS EN PRECIO 

Y SON IDEALES PARA CUALQUIER TRABAJO.

 SU RENDIMIENTO ES FABULOSO
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Tadano presenta dos grúas montadas en 
camión de última generación justo a tiem-
po para la temporada de construcción. Ta-
dano HK 4.050-1 y HK 4.070-1 son la elec-
ción perfecta para todos los proveedores de 
servicios de grúas que desean agregar una 
grúa potente, versátil y, sobre todo, sencilla 
a su flota. 

Su extraordinaria maniobrabilidad y sus in-
geniosas soluciones de estabilizadores cons-
tituyen un caso convincente. Gracias a su 
facilidad de manejo y al hecho de que per-
manecen ordenadamente dentro de los lí-
mites de carga por eje, estas grúas están 
predestinadas a ser equipos de rápido mo-
vimiento.

GRAN LA FACILIDAD DE USO 
DE LOS MODELOS HK 
Simplemente súbete, ponte en marcha y em-
pieza a trabajar: las nuevas máquinas Tada-
no 50 y 70 están predestinadas para esto 
como grúas taxi. Las grúas son fáciles de 
usar para el operador en lo que respecta a 
su manejo, capacidad de conducción y, en 
particular, registro y permisos de circulación. 
Esto a su vez significa que pueden hacerse 
cargo de una gran cantidad de proyectos en 
un tiempo récord.

COMPACTO Y MANIOBRABLE
Las unidades de cuatro ejes son las compa-
ñeras perfectas en los lugares de trabajo don-
de el espacio es reducido, desde el montaje 
de casas prefabricadas, pasando por proyec-

tos de instalación de garajes, hasta trabajos 
de techado y carpintería. En este contexto, 
las grúas montadas sobre camión se entre-
gan gracias a sus dimensiones compactas. El 
modelo 50, mide 11,11 m de largo y 2,55 m 
de ancho, mientras que el modelo 70, mide 
11,8 m de largo y también 2,55 m de ancho. 
Ambas grúas tienen menos de 4 m de altura.

Los ejes delantero y trasero dirigidos hacen 
que las grúas de cuatro ejes sean muy ma-
niobrables, por lo que incluso las carreteras 
de acceso estrechas no suponen ningún de-
safío para llegar al lugar de trabajo. Esta ma-
niobrabilidad se ve reforzada por el segun-
do y tercer eje, que en el HK 4.050-1 y HK 
4.070-1 están más cerca del centro del vehí-

culo que en una configuración de eje están-
dar. Todo esto significa que las nuevas grúas 
sobre camión Tadano tienen un radio de giro 
hasta 2 m más pequeño que el de sus prede-
cesoras. Esto elimina una serie de maniobras 
que de otro modo serían necesarias en espa-
cios reducidos y hace que otras sean signifi-
cativamente más cortas.
 
Gracias a la nueva solución de comparti-
mento de almacenamiento en el bastidor de 
la carrocería, hay aún más espacio dispo-
nible para herramientas y accesorios. Ade-
más, la ubicación en el bastidor interme-
dio significa que el equipo está al alcance 
de manera que no afecte a las espaldas de 
los operadores. Un punto culminante espe-
cial en términos de accesorios es el lugar fijo 
para una abrazadera para tejas que se lleva 
directamente detrás de la cabina. Esto signi-
fica que los dos nuevos HK siempre pueden 
estar perfectamente preparados y equipa-
dos incluso antes de iniciar el viaje al lugar 
de trabajo.

Una vez en el lugar de trabajo, tanto la HK 
4.050-1 como la HK 4.070-1 ofrecen un ren-
dimiento inspirador con sus estabilizado-
res flexibles estilo H. Hasta la fecha, estas 
son las únicas dos grúas montadas en ca-
mión que existen que tienen esta caracterís-
tica. Los estabilizadores de estilo H requieren 
mucho menos espacio en comparación con 
los estabilizadores abatibles en los lugares de 
trabajo y, además, permiten levantar el cha-
sis más alto.

Nuevas Tadano HK 4.050-1 y HK 4.070-1: 
Maniobrables, versátiles y potentes
Con sus nuevos modelos HK 4.050-1 y HK 4.070-1, Tadano pone el foco en el mercado de las grúas montadas sobre camión. 

DIMENSIONES COMPACTAS. EL 
MODELO 50, MIDE 11,11 M DE 
LARGO Y 2,55 M DE ANCHO, 
MIENTRAS QUE EL MODELO 

70, MIDE 11,8 M DE LARGO Y 
TAMBIÉN 2,55 M DE ANCHO. 

AMBAS GRÚAS TIENEN MENOS DE 
4 M DE ALTURA.
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Dado que los estabilizadores de ambos mo-
delos se pueden colocar adicionalmente en 
una configuración asimétrica, es decir, cada 
base de estabilizadores se puede extender a 
una longitud individual, las unidades Tada-
no HK realmente brillan en lugares de tra-
bajo reducidos. El diseño de la grúa permite 
utilizar cinco posiciones diferentes seleccio-
nables individualmente para cada estabiliza-
dor, lo que garantiza que las grúas puedan 
adaptarse a las condiciones locales.

“El espacio de construcción es cada vez 
más escaso, por lo que los lotes son cada 
vez más pequeños y los lugares de trabajo 
son cada vez más estrechos. Sin mencio-
nar que la construcción se vuelve cada vez 
más cara. Nuestras grúas son una alter-
nativa rentable al uso de grúas más gran-
des en terrenos de edificios privados, y su 
pequeño tamaño y su sistema inteligente 
de estabilizadores asimétricos significan 
que necesitan muy poco espacio”, explica 
el gerente de marketing de productos Mi-
chael Klein, que supervisa el lanzamiento 
de las grúas Tadano”..

POTENTE Y SEGURO
El software de control AML de las grúas sig-
nifica que sus capacidades de elevación no 
están sujetas a ningún compromiso cuando 
se utilizan configuraciones de estabilizadores 
asimétricos. El software de control de la grúa 
AML desbloquea la capacidad máxima de 
elevación en función de la posición de cada 
estabilizador y del ángulo de giro.

Independientemente, las plumas de los 
nuevos modelos HK ya tienen una gran ca-
pacidad de elevación. La pluma de la HK 
4.050-1 se puede extender hasta una lon-
gitud máxima de 35,2 m. Junto con el bra-
zo, esto llega a una longitud máxima del 
sistema de 44,2 m con grandes capacida-
des de elevación. Por ejemplo, la pluma 
puede levantar 7,6 toneladas en un radio 
de 7 m con la longitud máxima de la plu-

ma principal y 4,2 toneladas en un radio 
de 20 m.

La Tadano HK 4.070-1 cuenta con una plu-
ma principal con una longitud de hasta 41 m. 
Con un brazo, la longitud máxima del sistema 
se amplía a 56,8 m. El modelo 70 puede le-
vantar hasta 55,6 toneladas en un radio de 3 
m con un contrapeso de 10,1 toneladas; en 
un radio de 8 m, la capacidad es todavía im-
presionante de 19,2 toneladas.

CÓMODO Y RENTABLE
La nueva solución de propulsión para las 
grúas de cuatro ejes, que cuenta con un eje 
tridem y cumple con los últimos estándares 
de emisiones, es igualmente extraordinaria 
en términos de rendimiento. Además de los 
dos ejes de dirección, las unidades de cuatro 
ejes son accionadas por dos ejes mecánicos 
rígidos (ejes 2 y 3). Esto asegura que la HK 
4.050-1 y la HK 4.070-1 tengan mucha fuer-
za de tracción cuando están en la carretera: 
una gran ventaja al llegar al lugar de trabajo. 
La suspensión neumática de los tres ejes tra-
seros también contribuye a ello, ya que con-
fiere a las grúas una estabilidad aún mayor 
durante el desplazamiento.

Pero los beneficios de este nuevo diseño de 
eje no se detienen ahí. “Usamos chasis de 
camión estándar de fabricantes reconocidos 
para nuestras grúas montadas en camión. 
Esto significa que el tren motriz es menos 

LA PLUMA DE LA HK 4.050-1 SE PUEDE EXTENDER HASTA UNA LONGITUD 
MÁXIMA DE 35,2 M. JUNTO CON EL BRAZO, ESTO LLEGA A UNA LONGITUD 

MÁXIMA DEL SISTEMA DE 44,2 M CON GRANDES CAPACIDADES DE 
ELEVACIÓN. POR EJEMPLO, LA PLUMA PUEDE LEVANTAR 7,6 TONELADAS  

EN UN RADIO DE 7 M CON LA LONGITUD MÁXIMA DE LA PLUMA PRINCIPAL  
Y 4,2 TONELADAS EN UN RADIO DE 20 M.

TANTO LA HK 4.050-1 COMO 
LA HK 4.070-1 OFRECEN UN 
RENDIMIENTO INSPIRADOR  
CON SUS ESTABILIZADORES 

FLEXIBLES ESTILO H
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costoso y más fácil de mantener para nues-
tros clientes. Básicamente, las grúas son in-
mejorables cuando se trata de mantenimien-
to y servicio”, agrega Michael Klein.

Los motores utilizados en la superestructu-
ra son fabricados por Mercedes (HK 4.070-
1) y Cummins (HK 4.050-1) y entregan 129 
kW (175 CV) para el modelo 70 y 101 kW 
(137 CV) para su hermano menor. Gracias a 
un innovador sistema de tratamiento de ga-
ses de escape, los dos motores cumplen la 
norma de emisiones EU Stage V. Además, la 

superestructura y los motores de transporte 
del modelo 70 se pueden alimentar desde el 
mismo lado, un pequeño detalle que facilita 
el trabajo diario de los operadores de grúa.

EN LA CARRETERA 
SIN PREOCUPACIONES
Las grúas también facilitan las cosas a sus 
propietarios en términos de permisos de 
carretera. Ambas grúas se pueden instalar 
con una configuración de 32 toneladas y, 
en este caso, no requieren un permiso de 
carretera adicional en muchos países eu-
ropeos. Esto significa que si una grúa ne-
cesita llegar a un lugar de trabajo para un 
trabajo urgente, puede ponerse en marcha 
de inmediato. El HK 4.050-1 puede trans-
portar 4,5 toneladas de contrapeso mien-
tras se mantiene dentro de los requisitos 
de carga por eje.

El modelo más pequeño puede soportar 
todo el contrapeso de 8,5 toneladas, así 
como su plumín de 9 metros, y aún per-
manece por debajo de las 12 toneladas de 
carga por eje. Mientras tanto, el modelo 70 
puede transportar 10,1 toneladas de contra-
peso. Además, ambos modelos se pueden 

suministrar con un remolque adicional para 
transportar el contrapeso máximo, lo que re-
sulta en condiciones de carga por eje aún 
más ventajosas. Por ejemplo, el modelo 70 
puede permanecer bajo un peso combinado 
del vehículo de 41,8 toneladas mientras lle-
va 7,1 toneladas adicionales de contrapeso 
en el remolque. Esto significa que los pro-
pietarios y operadores de grúas pueden es-
tar preparados para cualquier contingencia 
con una única combinación de vehículo.

Tanto la HK 4.050-1 como la HK 4.070-1 es-
tán disponibles en chasis Volvo y Scania. El 
modelo más pequeño también se puede ins-
talar en chasis Mercedes y MAN. En otras 
palabras: con sus nuevas grúas montadas en 
camión 50 y 70, Tadano ha desarrollado con 
éxito máquinas atractivas para cada ocasión. 
El HK 4.050-1 y el HK 4.070-1 son solucio-
nes todo en uno que pueden viajar de acuer-
do con las regulaciones legales con muchas 
variantes de contrapeso, en parte debido al 
remolque opcional, y realmente brillan con 
detalles fáciles de usar. Enorme versatilidad 
y potencia, gran comodidad y facilidad de 
mantenimiento, ¿qué más puede pedir un 
propietario de grúa?

LA TADANO HK 4.070-1 CUENTA CON UNA PLUMA PRINCIPAL  
CON UNA LONGITUD DE HASTA 41 M. CON UN BRAZO, LA LONGITUD MÁXIMA 

DEL SISTEMA SE AMPLÍA A 56,8 M. EL MODELO 70 PUEDE LEVANTAR 
HASTA 55,6 TONELADAS EN UN RADIO DE 3 M CON UN CONTRAPESO 

DE 10,1 TONELADAS; EN UN RADIO DE 8 M, LA CAPACIDAD ES TODAVÍA 
IMPRESIONANTE DE 19,2 TONELADAS.



Máx. capacidad 
de carga

Pluma Plumín Altura máx. de 
la polea

Radio máx. Motores
(chasis, superestructura)

Tracción

140 t 12,8 m – 60 m 3,8 m – 32 m 95 m 72 m 390 kW (530 HP), 129 kW (175 HP) 10 x 6 x 10 (opcional 10 x 8 x 10)

www.tadanofaun.com

Lifting your dreams

Un nivel superior de rendimiento. ATF-140-5.1.   
Lo último en tecnología para cumplir incluso con los requisitos más exigentes: Nuevos motores y tecnología de tracción 
acorde con la normativa EU Stage V, la ATF-140-5.1 es más potente que nunca e incluso ahorra combustible. Una capaci-
dad de carga mejorada, una versatilidad increíble en carretera y un manejo sobresaliente, gracias en parte a los sistemas 
de asistencia incorporados, junto con un equipamiento adicional, logran que la grúa resulte muy � exible: para usted, para 
un uso a capacidad máxima y para lograr el éxito a largo plazo.

ATF-140-5.1:óptima versatilidad para alcanzar el éxito

CUANDO EL ÉXITO 
ES TU ÚNICA OPCIÓN

NUEVA

TADANO_2020_004_A4_ATF140_210x297_ES_RZ_kha.indd   1 26.05.20   13:48

http://www.tadanofaun.com
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La empresa municipal JARFELS incorporó a 
su servicio un total de 6 camiones de GNC 
(Gas Natural Comprimido) para la recogida 
de los restos vegetales del servicio Barri Net 
dentro del plan de renovación de su flota de 
vehículos. Los nuevos camiones disponen de 
una grúa PALFINGER de última generación 
y de una caja basculante que permite cargar 
hasta 18m3 de restos vegetales.

JARFELS, se ha especializado por más de 20 
años en obras de jardinería, mantenimiento 
de espacios verdes y restauración paisaje en 
el territorio catalán específicamente para la 
ciudad de Castelldefels. Dentro de los servi-
cios que ofrece la empresa se encuentran: 
El mantenimiento y mejora de los espacios 
verdes, trabajos de conservación y manteni-
miento del arbolado público, mantenimiento 
del verde de los edificios, trabajos de franjas, 
eliminación de malas hierbas en vías públi-
cas y barrio limpio, entre otros.

Los nuevos vehículos incluyen característi-
cas técnicas que permiten reducir las emi-
siones actuales de CO2, NOx y partículas 
PM-10. Están diseñados para cubrir las ne-

cesidades específicas provocadas por los 
cambios que ha ido experimentando el ser-
vicio a lo largo de los años. Son vehículos 
con mayor capacidad de carga y de trans-
porte de herramientas, más confortables 
para los trabajadores y están dotados de 
las últimas tecnologías para poder garanti-
zar un servicio eficiente y reducir la conta-
minación. Con los vehículos GNC, JARFELS 
se aprovecha de las instalaciones municipa-
les de suministro de combustible GNC en 
Castelldefels.

SOCIO COLABORADOR  
DE PALFINGER IBÉRICA

EQUIPDRAULIC S.L., hasta entonces con-
cesionario oficial PALFINGER en Catalu-
ña, y desde febrero de 2021, una empre-
sa adquirida por el grupo PALFINGER, ha 
sido bajo la dirección de proyecto de PAL-
FINGER Ibérica, el encargado de desarro-
llar el proyecto hasta su entrega a JAR-
FELS, trabajando activamente en las fases 
de: montaje, carrocería, test de estabilidad, 
homologación, matriculación, formación y 
entrega de los 6 conjuntos. 

MONTAJE DE LAS PK 9.501 SLD 5

Las nuevas grúas PK 9.501 SLD 5 montadas 
sobre camión Iveco ML160E21K GNC con 
carrocería basculante, que permite cargar 
hasta 18m3 de restos vegetales, están con-
figuradas especialmente para JARFELS, con 
un momento de elevación de 9.0 m y sistema 
de biela en brazo articulado. Su máximo al-
cance con una prolonga hidráulica (A) es de 
7.6 m, cuenta con un ángulo de giro de 400º, 
2 gatos de apoyo extensibles manuales has-

Jarfels ha renovado su flota 
con 6 grúas Palfinger PK 9.501 SLD 5
La empresa catalana JARFELS, S.A., recientemente ha incluido en su flota 6 equipos de Grúas Hidráulicas PALFINGER 
PK 9.501 SLD 5 montadas sobre camión IVECO a gas.

6 grúas

LOS NUEVOS VEHÍCULOS 
INCLUYEN CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS QUE PERMITEN 
REDUCIR LAS EMISIONES 
ACTUALES DE CO2, NOX Y 
PARTÍCULAS PM-10
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ta 3.2 m de amplitud y platos oscilantes de 
10º, cuenta con un mando por radio marca 
Danfoss-Scanreco con 4 funciones lineales 
en sus palancas. Además, cuenta con pul-
pos marca Ferrari los cuales, tienen 4 garras 
que alcanzan una capacidad de hasta 220 lt.

La nueva flota de grúas PK 9.501 SLD 5 de 
JARFELS, estará destinada principalmente 
para trabajos de recogida de restos vegetales 
en el área de “Barrio Limpio”.

CONOCE MÁS SOBRE LAS SLD

SLD PARA UN GRAN RENDIMIENTO 
EN EL USO DIARIO
Para realizar tareas simples de carga no es 
necesaria una grúa especial, sino un equi-
po sencillo, fuerte y resistente. Aquí es don-
de entran en juego las grúas SLD, que cum-
plen con todos los requisitos de la calidad 
probada de PALFINGER y convencen adicio-
nalmente a través de su atractiva estrategia 
de precios.

Las tareas cotidianas en el ámbito munici-
pal o las aplicaciones regulares en obras de 

LAS NUEVAS GRÚAS PK 9.501 SLD 5 MONTADAS SOBRE CAMIÓN

 IVECO ML160E21K GNC CON CARROCERÍA BASCULANTE,

QUE PERMITE CARGAR HASTA 18M3 DE RESTOS VEGETALES,

CON UN MOMENTO DE ELEVACIÓN DE 9.0 M Y SISTEMA DE BIELA 

EN BRAZO ARTICULADO. SU MÁXIMO ALCANCE CON UNA

PROLONGA HIDRÁULICA (A) ES DE 7.6 M, CUENTA CON UN

 ÁNGULO DE GIRO DE 400º, 2 GATOS DE APOYO EXTENSIBLES

 MANUALES HASTA 3.2 M DE AMPLITUD Y PLATOS OSCILANTES

 DE 10º, CUENTA CON UN MANDO POR RADIO MARCA DANFOSS-

SCANRECO CON 4 FUNCIONES LINEALES EN SUS PALANCAS

construcción son algunos de los puntos fuer-
tes de las grúas SLD. La gama SLD represen-
ta a la clase de 5 a 25 toneladas métricas 
y, al igual que la serie TEC, consta de tres 
líneas de equipamiento: SLD 1, solo se en-
cuentra disponible como modelo no CE con 
protección contra sobrecarga opcional y, por 
lo tanto, es el modelo ideal para los mercados 
internacionales no sujetos a las estrictas di-
rectivas europeas. Tras la entrega de la grúa, 
PALFINGER se asegura de que los equipos 
puedan recibir un mantenimiento y servicio 
técnico adecuados. Las líneas SLD 3 y SLD 
5 ya se encuentran disponibles en las ver-
siones «no CE» o «CE». Los operarios pue-
den confiar en la excelente potencia de ele-
vación, así como en la robusta estructura de 
acero del perfil hexagonal clásico.

PALFINGER Ibérica agradece a JARFELS 
S.A., la confianza depositada en la marca, a 
continuación, algunas imágenes de la nueva 
flora de grúas PALFINGER.

¡Larga vida a esta gran maquinaria!
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La constructora italiana Moretti ha recibido 
una nueva grúa todo terreno Grove GMK4100L-1
 
La grúa de cuatro ejes con 60 m de pluma principal puede viajar con hasta 6,7 t de contrapeso en configuración de 
rodaje y ofrece las mejores tablas de carga de su clase.

La flota de Moretti cuenta ahora con un total 
de tres grúas todo terreno Grove.

La constructora italiana Moretti ha añadido 
una tercera grúa todo terreno Grove a su flo-
ta, una GMK4100L-1. Durante la entrega, 
Roberto Zucchi, gerente de ventas de Mani-
towoc Italia, presentó una clave de entrega a 
Evangelista Zampatti, CEO de Moretti.

La grúa de cuatro ejes de 100 t de capaci-
dad ofrece las mejores tablas de carga de su 

clase en un formato extremadamente com-
pacto. La pluma principal de 60 m tiene sie-
te secciones y cuenta con el diseño de plu-
ma MEGAFORM, que mejora su estabilidad 
y resistencia y optimiza el peso para hacerlo 
aún más potente.

Con un vehículo de solo 2,55 m de ancho, 
la GMK4100L-1 puede viajar fácilmente in-
cluso a los lugares de trabajo más reduci-
dos del interior de la ciudad. En configura-
ción de taxi, puede transportar hasta 6,7 t 

de contrapeso con 12 t por eje, mientras que 
la suspensión independiente MEGATRAK ga-
rantiza una excelente maniobrabilidad. La 
tracción en las cuatro ruedas y la dirección 
en las cuatro ruedas aseguran una dirección 
superior tanto dentro como fuera de la ca-
rretera cuando el terreno se vuelve más de-
safiante, lo que elimina el desgaste de los 
neumáticos y la tensión en los ejes no direc-
cionales.

La empresa italiana Moretti fue fundada por 
Vittorio Moretti en 1967 como una pequeña 
empresa de construcción. Desde entonces, 
la empresa ha crecido hasta convertirse en 
un actor importante en la fabricación y mon-
taje de hormigón armado prefabricado y ma-
dera laminada, tanto en Italia como en otros 
países. Sus sitios en Erbusco, Lombardía y 
Balocco, Piamonte producen hasta 300 m3 
de hormigón y 50 m3 de madera al día. Em-
plea a 230 personas.

Manitowoc desea agradecer al CEO de Mo-
retti, Evangelista Zampatti, por su lealtad ha-
cia Grove y le desea a la compañía todo lo 
mejor para el futuro.

Roberto Zucchi, gerente de ventas de Manitowoc Italia (derecha) presenta una llave de entrega ceremonial a 
Evangelista Zampatti, CEO de Moretti.



NUEVA GMK5250XL-1

• Capacidad: 250 t

• Pluma: 78,5 m

• Pluma y plumín hasta: 33,8 m

• Altura máxima en punta: 109 m 

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

SUPERIORIDAD
EN CINCO EJES.

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

La pluma más larga en cinco ejes. 

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

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

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

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

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

http://www.manitowoc.com
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En mis más de 22 años de ex-
periencia liderando Equipos 
multiculturales y multidiscipli-
nares, así como tratando con 
Clientes, he aprendido que una 
“Comunicación Eficaz” es vital 
para el éxito … y, no menos impor-
tante, para la Felicidad.

El tema de la Comunicación es complejo, 
y por ello necesitaríamos más que este artí-
culo para sacarle todo su jugo. No obstante, de-
jadme daros algo en lo que pensar y, quizá, os ape-
tezca profundizar más en el tema por vuestra cuenta. Lo 
que repercutirá, para bien, en vosotros, vuestros Equipos y Clientes.

A continuación, os dejo algunos “tips” que a mí me vienen funcionan-
do hace años para trabajar a gusto y con efectividad en Equipo, así 
como para generar ambientes propicios de negociación con Clientes 
… (los llamo tips y no consejos, porque consejos solo me atrevo a dár-
selos a la gente que conozco y me conoce):

1.- ¡Prepárate para comunicarte! … (siempre)
• Benjamin Franklin dijo; “Si fallas al prepararte, te estas preparan-

do para fallar”. 
• Y esto es aplicable no solo a la Comunicación, sino a tantas otras 

cosas en la vida.
 
2.- ¡Comunícate con todo tu cuerpo! … (y con tu alma también)
• Las palabras, por sí mismas, solo transmiten el 7% del mensaje.
• La voz tiene un impacto significativamente mayor y transmite hasta 

un 38% del mensaje.
• Pero es el lenguaje corporal (actitud, espíritu y alma) el que entrega 

la mayoría del mensaje. Un 55%.

3.- ¡Haz preguntas “abiertas” 
en lugar de preguntas “cerra-
das"!

• Las preguntas cerradas condu-
cen a respuestas dirigidas por no-

sotros y, generalmente, se trata de 
respuestas del tipo sí, no, o con poco 

margen para alargar la conversación.
• Las preguntas abiertas, por otro lado, 

conducen a respuestas proporcionadas 
por los otros, e invitan a prolongar la comu-

nicación (ya que suelen introducir nuevas varia-
bles en la ecuación).

 Mientras que estos tres tips anteriores son de tipo 
“pro-activo”, es decir, nosotros los manejamos al llevar la iniciativa 
en la Comunicación … el siguiente tip que os doy es de tipo “re-ac-
tivo”, y nos permite re-dirigir una Comunicación no efectiva hacia la 
efectividad (si nuestro interlocutor no lo está haciendo).

4.- ¡”Responder” es más que solo “contestar”!
• Contestar es simplemente reaccionar a una pregunta. De un modo 

neutro. Sin inputs adicionales, como emoción o empatía. Y puede 
llevar a situaciones incómodas, e incluso a terminar abruptamen-
te una conversación.

• Responder, por otra parte, significa reaccionar bien (con emoción y 
empatía) a una pregunta. Incluso si tenemos que decir que no, po-
demos hacerlo sin que ello implique herir susceptibilidades, o ter-
minar una conversación.

 Como dije anteriormente, podría seguir hablando de Comunicación 
indefinidamente, pero lo que he pretendido con este breve artículo, 
es llamar vuestra atención sobre el tema y, ¡ojalá!, despertar vuestro 
interés para que profundicéis más en como la comunicación puede 
proporcionaros mayor éxito y felicidad, a vosotros, a vuestros equi-
pos y a vuestros clientes … Espero haberlo conseguido.

Por Antonio Gómez de la Vega

¿Comunicamos con “eficiencia" en esta Era de la Comunicación?

SOBRE EL AUTOR

Antonio Gómez de la Vega tiene más de 22 años de experiencia internacional en el sector de 
la elevación. Ha trabajado para JLG (dónde ha tenido responsabilidades tan diversas como la 
financiación a clientes, el alquiler, la venta de usado y la post-venta) y para Riwal (como Di-
rector General de RiRent, compañía especialista en alquiler a alquiladores en EMEA), lo que 
le ha llevado a conocer a la mayoría de alquiladores y distribuidores europeos, tanto de pla-
taformas, como generalistas.

Desde 2020 es el fundador y CEO de “AGV International Consulting”, una Consultora In-
dependiente que trabaja con fabricantes de bienes de equipo, distribuidores y alquila-
dores de maquinaria en toda Europa, alineando sus intereses y proyectos de expansión.

www.linkedin.com/in/antoniogomezdelavega
twitter.com/antwitdelavega
www.instagram.com/antoniogdelavega
www.facebook.com/antonio.gdelavega

Comunicar con impacto 

!! !!



https://www.maqel.es/
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Transgrúas hace entrega de 
una grúa Fassi F26A.0.23 e-active
Puertas Metálicas Sánchez adquiere un equipo completo: grúa + carrocería.

El nuevo cliente de Transgrúas está ubicado 
en Cerdanyola del Vallés, Barcelona, cuen-
ta con más de 45 años de experiencia en el 
sector, lo que lo hace un especialista en la 
fabricación, instalación y reparación de todo 
tipo de puertas metálicas, tanto a nivel profe-
sional como particular. 
 
Junto al asesoramiento de la comercial de 
Transgrúas, la Srta. Marta, Puertas Metálicas 
Sánchez optó por un conjunto ligero, ideal 
para transportar su material y poder acceder 
sin problema a todos los lugares. Un equipo 
compacto, pero de lo más completo. 
 
Se trata de una grúa hidráulica Fassi 
F26A.0.23 e-active, con una clase de eleva-
ción HD4/S2, gancho giratorio, estabilizado-
res extensibles manuales con placa de apoyo 
de rótula, mandos bilaterales, limitador elec-
trónico FX500, distribuidor hidrocontrol, de-
pósito de aceite, luces led e indicador acús-
tico de capacidad de carga, display gráfico, 
M.O.L., e indicador posición horizontal del 
brazo principal.

En cuanto a la carrocería, se trata de una 
fija de 3600x2250x880mm., con suelo de 
chapa en 3mm más U de refuerzo de 80 
de 3mm, 2 laterales por banda de 500mm 
de aluminio, frontal de chapa corrugada 

de 800mm de alto más tubos de refuer-
zo, y caja de herramientas. Como siem-
pre, el taller de carrocerías de Transgrúas 
se adapta 100x100 a las necesidades del 
cliente.

Fassi F26A.0.23
e-active 



NOTICIAS DEL SECTOR

Rafael García, Director Comercial y de Operaciones de Elevaciones 
Rama, comenta: “Hemos decidido apostar por las tijeras diésel GS-
3390, un producto de gran calidad. A pesar de que el segmento de 
tijeras diésel en este momento esté perjudicado por bajos precios de 
alquiler, no tenemos duda que invertir en un producto de gran dura-
bilidad y fiabilidad como las tijeras diésel Genie nos permitirá obte-
ner una mayor rentabilidad además de conservar un valor residual en 
cualquier momento de la vida útil de la máquina, proporcionándonos 
a largo plazo un mejor retorno de nuestra inversión.”

Con una altura de trabajo de 12 m, la GS-3390 RT ofrece una capa-
cidad de carga de 1.134 kg y una gran cesta que cuenta con casi 10 
m2 de espacio para operarios, herramientas y materiales. Es perfecta 
para trabajar en entornos irregulares o difíciles, gracias a características 
de serie, como la tracción en las cuatro ruedas, el eje oscilante activo y 
el control de tracción positiva. Puede además desplazarse en desnive-
les de hasta 50% en posición replegada y ser equipada con estabiliza-
dores hidráulicos opcionales. Las plataformas de tijera todoterreno Ge-
nie® son máquinas resistentes y fiables, orientadas a la construcción 
y perfectas para incrementar la productividad en los lugares de trabajo 
más exigentes. Una competitiva velocidad de elevación y grandes ces-
tas maximizan la eficiencia en la conducción y la capacidad de llegar al 
lugar deseado y finalizar el trabajo más rápidamente.

Pedro García, Responsable de Ventas de Genie en España y Portugal (izquierda) 
y Rafael García, Director Comercial y de Operaciones de Elevaciones Rama (de-
recha), con algunas de las unidades de la plataforma de tijera GS-3390 recien-
temente entregadas.

Elevaciones Rama apuesta 
por las tijeras todoterreno de Genie 
Elevaciones Rama vuelve a confiar en Genie y adquiere seis unidades de tijera diésel Genie® GS™-3390, de 12 metros 
de altura de trabajo.

http://www.transgruas.com
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La continua búsqueda de Socage para la inno-
vación de su gama de productos y la mejora en 
la usabilidad de las plataformas sobre camión 
tiene como resultado la presentación de una 
nueva gama de plataformas con estabilización 
automática SPEED. Una revolucionaria apues-
ta de la marca que cambiará el mercado de las 
plataformas sobre camión de 3500kg. 

Todos los modelos de la gama SPEED incorpo-
ran en su configuración de serie el cierre au-
tomático de la parte aérea y la estabilización 
automática, incluso desde la cesta. Esta impor-
tante evolución supone un gran avance para 
la seguridad, correcta ejecución de la manio-
bra de estabilización de la plataforma incluso 
en desniveles y el uso en general de la misma.

El operador con un solo botón consigue ni-
velar perfectamente la máquina consiguien-
do el ok de la estabilización para iniciar el 
trabajo rápida y sencillamente, incluso supe-
rar desniveles del terreno gracias al recorrido 
extra de los estabilizadores verticales de So-

cage. Igualmente con un solo botón consi-
gue también el retorno automático de la par-

te aérea a la posición de transporte, un cierre 
con total seguridad, precisión y comodidad 
del operador.

Una vez más, Socage con esta gama se pone 
al frente de importantes cambios para el sec-
tor con una propuesta a la vanguardia que 
satisface las necesidades más exigentes de 
los operadores garantizando maniobras más 
seguras, sencillas y precisas. 

La estabilización automática SPEED destaca 
frente los sistemas habituales de estabiliza-
ción manual que necesitan de mayor tiempo 
y maniobras para un correcto posicionamien-
to del equipo. Supone un claro aumento en la 
productividad del equipo con una mejor es-
tabilización en menor tiempo en condiciones 
de total seguridad. La estabilización es la ma-
niobra más importante para la seguridad y la 
más repetida durante las jornadas de trabajo. 

Socage ha aprovechado también el lanza-
miento de la nueva serie SPEED para desta-

Socage: Nueva gama de plataformas 
con estabilización automática Speed
Socage es un fabricante italiano que produce y exporta plataformas de trabajo aéreas montadas en camiones a nivel 
mundial. Con más de 40 años de experiencia, Socage se encuentra entre las empresas con mayor experiencia del sector 
de las plataformas sobre camión.

LA NUEVA GAMA SPEED 
DE SOCAGE NO SOLO 

REVOLUCIONARÁ EL MERCADO, 
SINO QUE PERMITIRÁ QUE 
LOS OPERADORES PUEDAN 

COMPLETAR SU TRABAJO EN 
EL MENOR TIEMPO POSIBLE Y 
EN CONDICIONES DE MÁXIMA 

SEGURIDAD

Estabilización
Speed
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car su producto en otros aspectos incluyendo numerosas mejoras en 
funcionamiento, seguridad, asistencia e información al operador para 
una óptima sensación de uso.

Durante años, Socage se ha centrado en conseguir plataformas de ca-
lidad y altas prestaciones con un uso amigable por parte del operador 
con el fin de satisfacer cualquier exigencia tanto de las empresas de 
alquiler como de los usuarios finales. La nueva gama SPEED de Soca-
ge no solo revolucionará el mercado, sino que permitirá que los ope-
radores puedan completar su trabajo en el menor tiempo posible y en 
condiciones de máxima seguridad.

UNA NUEVA GAMA DE PLATAFORMAS CON 
ESTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA SPEED. UNA 
REVOLUCIONARIA APUESTA DE LA MARCA 

QUE CAMBIARÁ EL MERCADO DE LAS 
PLATAFORMAS SOBRE CAMIÓN DE 3500KG 

 
 

LA ESTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA SPEED 
SUPONE UN CLARO AUMENTO EN LA 

PRODUCTIVIDAD DEL EQUIPO CON UNA MEJOR 
ESTABILIZACIÓN EN MENOR TIEMPO EN 

CONDICIONES DE TOTAL SEGURIDAD 
 
 

EL OPERADOR CON UN SOLO BOTÓN 
CONSIGUE NIVELAR PERFECTAMENTE  

LA MÁQUINA



46 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTORNOTICIAS DEL SECTOR

Accesorios Effer: máximo rendimiento
para las grúas Effer
Hiab presenta los múltiples accesorios que se le pueden acoplar a las grúas Effer. No se trata solo de carga y descarga, 
con la variedad de accesorios de la marca, la grúa se convierte en un equipo multifuncional.

Con el nuevo rango de accesorios para grúas 
EFFER puede realizar muchos más tipos 
de trabajos. Ganará mayor flexibilidad para 
adaptarse a los requisitos de sus clientes, 
con conexiones sencillas y rápidas para el in-
tercambio de herramientas.

Algunos de los accesorios más demandados 
son:

CUCHARAS
Las soluciones de cuchara varían desde cu-
charas de excavación estrechas, adecuadas 
para desplegar cables, a cucharas abiertas 
de tamaño mediano aptas para levantar ra-
mas, así como para excavar, hasta llegar a las 
cucharas de gran volumen, perfectas para 
trasladar grandes cantidades de material.
 

HORQUILLAS PORTAPALÉS
La manipulación de cargas con una hor-
quilla portapalés tiene una serie de ven-
tajas, ya que la carga está paletizada y se 
levanta desde abajo; es posible levantar 
muchos tipos de cargas diferentes, des-
de cargas blandas y flexibles hasta cargas 
sólidas.
 

Cucharas Horquillas portapalés Grapas para ladrillos

Accesorios
Effer
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NUESTRAS GRÚAS SON SUFICIENTEMENTE 
GRANDES. ¿LO ES TU NEGOCIO TAMBIÉN?

hiab.com

La gama de EFFER destaca por su amplia capacidad, ya que podemos suministrar grúas desde 3 a 30 tm, 
con alcances que superan a los que se pueden encontrar en el mercado. 
Con la posibilidad de incluir dos JIB hidráulicos cuya geometría es única y a su sistema de control Progress 
2.0, uno de los más avanzados, ayudan con su capacidad predictiva a la gestión de las maniobras. Dispone de 
diferentes soluciones de estabilizadores, como el CroSStab, donde destaca una amplia área de estabilidad 
por delante de la cabina. Los avances son continuos como los brazos V-10 Forze, JIB Multipower y mejores 
alcances verticales con ángulos de 83°.

http://www.hiab.es


48 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

GRAPAS PARA LADRILLOS
Las grapas para ladrillos son ideales para la 
manipulación rápida de sus cargas. Hay dos 
tipos de grapas: la principal diferencia es el 
movimiento de apertura y cierre de los brazos.
 
MULTIBRUSH
Diseñado para quitar la nieve de tejados y 
otras zonas de difícil acceso, aunque tam-
bién puede utilizarse para otros fines, como 
la retirada de arena del suelo, la limpieza de 
paneles solares, etc.
 
PINZAS
Elija entre los muy diversos tipos de ar-
mazones de pinzas abiertos o cerrados y 
que puede conectar con diferentes mé-
todos. Puede realizar varios trabajos du-
rante el período y reemplazar el armazón 

de forma mucho más fácil con el sistema 
HPXdrive.
 
TOOLXCHANGER
Con ToolXChanger montado en su grúa po-
drá cambiar las herramientas en cuestión de 
segundos sin modificar su grúa ni las demás 
herramientas en uso.

ROTADORES 3-6 Toneladas 
Garantizan una rotación previsible. Un rota-
dor confiable, preciso y robusto es impres-
cindible al manipular cargas, especialmente 
pesadas o voluminosas con gran precisión. 
Una amplia gama de rotadores es disponible, 
para garantizar que siempre haya uno apro-
piado para su necesidades. El movimiento de 
giro viene a través de un tipo de engranaje o 
de paleta rotador.

Multibrush Pinzas Toolxchanger

Rotadores 3-6 toneladas

Mammoet Ibérica 
en el Puerto de Alicante
Mammoet Ibérica ha colocado en railes una grúa STS 1000 tn en el Puerto de 
Alicante. 

El trabajo se realizó por el equipo de Mammoet Ibérica de transportes con SPMT con gran éxi-
to, una maniobra de la que el cliente ha destacado la profesionalidad de Mammoet por ha-
berse llevado a cabo de forma limpia y a tiempo según programación, ya que la actividad del 
puerto siguió funcionando y no hubo el menor impacto en la actividad.



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

RENDIMIENTO A TOPE  
GARANTIZADO EN EL TIEMPO

VISTA 360 °

TRANSMISIÓN 
HIDROSTÁTICA

MOTORES
STAGE V

4 MODALIDADES 
DE CONDUCCIÓN

BATERÍA DE 
LITIO

RUIDO
REDUCIDO

CARGA 
RÁPIDA

0 EMISIONES

ELECTRIC RANGE
2,6 ton

6 m

COMPACT RANGE
3 ton

de 7 m a 9 m

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

HEAVY DUTY RANGE
6 ton a 7 ton

de 9 m a 10 m

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

SMALL RANGE
2,6 ton

6 m

UNA VERGÜENZA DE ELECCIÓN! 

http://www.faresin.com
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TRANSGRUAS ha estado trabajando en este 
montaje tan especial para Grues Pallí, una 
empresa pionera en el servicio de elevación 
y manipulación de cargas, y transportes es-
peciales, especializados en el transporte de 
barcos, traslado y descarga en el agua. Em-
pezó su trayectoria en los años 60, y ha ido 
evolucionando y ampliando su mercado año 
tras año, hasta llegar a convertirse en la em-
presa actual, con una amplia gama de ser-
vicio.
 
El conjunto adquirido es de lo más elabora-
do, una grúa de la gama pesada, de 8 prolon-
gas hidráulicas y un jib L616 de 6 prolongas 
hidráulicas y 3 manuales, estabilizadores ex-
tra extensibles hidráulicos de 8.850mm. ro-
tantes, y estabilizadores frontales en cabina y 
radiomando Scanreco V7 de 8 funciones con 
display a color. Cuenta con control de estabi-
lidad FSC-H y cabrestante de elevación V30, 
además, también cuenta con los dispositivos 
más avanzados de control: control automáti-
co del cabrestante (AWC), plegado automáti-

Transgrúas hace entrega 
de una grúa Fassi F1150RA.2.28 a Grues Palli
Un equipo totalmente innovador: Grúa Fassi F1150RA.2.28, con cesta portaoperarios y jib + carrocería quita y pon, con 
opción de chasis autoportante. 

Grues Palli



co de la grúa (ACF) y control de colisión en 
cabina (CCD).
 
La cesta portaoperarios es un modelo de alu-
minio, para tres personas, con una capaci-
dad de carga de 300kg., rotante manual-
mente, con limitador de carga y control de 
la inclinación.
 
La carrocería es un modelo quita y pon, he-
cho a medida, con 3 laterales de aluminio 
por banda y una caja de herramientas tam-
bién personalizada.
 
En cuanto al montaje, es un conjunto que 
ofrece tres modalidades de trabajo: camión 
grúa (montaje stándard); por otra parte, se 
puede dejar la grúa en el suelo, trabajando 
con su chasis autoportante, y su grupo eléc-
trico independiente, la idea es poder dejar la 
grúa "plantada" y que trabaje de manera to-
talmente autónoma, a 10 m del vehículo y a 
50 m de la conexión eléctrica; y por último, 
la posibilidad de trabajar sobre el vehículo, 
cuando éste está apagado, usando como ali-
mentación el grupo eléctrico. Esta última op-
ción es ideal para trabajos en zonas interiores 
en las que encender el camión no está per-
mitido. A todo esto, el resultado de capaci-
dad máxima sin vehículo es del 80 %.
 
En TRANSGRUAS están muy orgullosos del 
resultado de este gran proyecto, elaborado a 
consciencia y adaptado totalmente a las ne-
cesidades de su cliente Grues Pallí, que sin 
duda, aprovechará al máximo el rendimiento 
de este equipo tan versátil. 
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Hiab suministrará a MV Commercial 
100 grúas Hiab de carga
 
Hiab, parte de Cargotec, suministrará a MV Commercial en el Reino Unido 100 grúas de carga HIAB de gama ligera, 
media y pesada equipadas con HiConnect™. El acuerdo tiene un valor por más de 5,7 millones de euros, incluida la 
instalación de 60 grúas, y se ha reservado para el primer trimestre de 2021.

MV Commercial ofrece ventas y arrenda-
miento de vehículos comerciales y se ha con-
vertido en uno de los mayores proveedores 
nacionales de grúas de carga especializadas. 
Fundada en 2001, el año pasado la empresa 
fue nombrada Distribuidor Independiente del 
Año 2020 del Reino Unido.

Steven Cairns, director gerente de MV Com-
mercial: “Este acuerdo es un testimonio de 
la excelente relación de trabajo que tenemos 
con el equipo de Hiab. MV Commercial tiene 
una de las mejores flotas del Reino Unido con 
unidades de grúas especializadas, listas para 
usar con un suministro anual de camiones es-
pecializados en cientos de unidades, por lo 
que es vital para nuestro modelo de negocio 
que mantengamos un buen nivel de equipos 
de alta calidad listos para cumplir con nues-
tras necesidades de los clientes. Este acuerdo 
hará crecer nuestra posición de liderazgo en 
la industria y ampliará nuestra flota con equi-
pos de alta calidad listos para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes.

"La asociación con Hiab nos permite ofrecer 
a nuestros clientes equipos de primera cali-
dad en los que todos podemos confiar, y los 
paquetes de soporte de servicio, brindan a 

nuestros clientes una tranquilidad adicional 
en cualquier lugar del Reino Unido".

Ian Mitchell, Director de Ventas y Servicios, 
Reino Unido e Irlanda: “Trabajar en estrecha 
colaboración con MV Commercial para desa-
rrollar una asociación estratégica ha sido fun-
damental en nuestros planes de crecimiento 
en todo el Reino Unido. Espero que haya un 
mayor interés en el sector de alquiler de grúas 

montadas sobre camión a medida que las em-
presas se recuperen del impacto de COVID-19 
y del Brexit, por lo que estamos orgullosos de 
asociarnos con una de las principales empre-
sas de arrendamiento del Reino Unido para 
ofrecer a las empresas más opciones".

Actualmente, el 60% de las grúas se contra-
tan para su instalación en los propios talle-
res de instalación de Hiab en el Reino Unido. 

100 grúas
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Con la rápida introducción de los esque-
mas de vacunación en todo el mundo, to-
dos esperábamos que APEX e IRE 2021 se 
llevaran a cabo en Maastricht en junio de 
2021. Sin embargo, la ERA e IPAF, las au-
toridades sanitarias locales y nacionales de 
los Países Bajos y el MECC (Maastricht), la-
mentan tener que anunciar la cancelación 
de estas dos exposiciones líderes en la in-
dustria. Esto se debe a la actual crisis de sa-
lud y las restricciones de viaje relacionadas 
con COVID-19.

Los próximos APEX e IRE ahora tendrán lu-
gar en el MECC Maastricht en junio de 2023 

y estamos seguros de que volverán aún más 
fuertes que antes.

MV Commercial y sus clientes pueden recibir 
servicio postventa de la extensa red de servi-
cios de Hiab en el Reino Unido e Irlanda du-
rante todo el ciclo de vida del equipo.

“Este es un acuerdo importante para Hiab, que 
generará una línea de trabajo continua para no-
sotros a partir de piezas, servicio y reparaciones 
hasta diez años”, agrega Ian Mitchell.

HiConnect™ mejora la productividad de 
los negocios de los clientes de Hiab, a tra-
vés de equipos Hiab conectados. La tec-
nología proporciona información en tiempo 
real sobre la utilización, trabajo y condi-
ción de los equipos. Estos datos se pue-
den utilizar para optimizar activamente el 
rendimiento, la seguridad y evitar tiempos 
de inactividad innecesarios. Los paneles de 
control basados en la web con descripcio-
nes generales claras y simples brindan mo-
nitoreo del estado, planificación del servi-
cio y ayudan a mejorar el funcionamiento 
de cada unidad y operador.

Se cancela APEX e IRE 2021 
y se postpone al 2023

http://www.talleresvelilla.com
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En este nuevo modelo encontramos todas 
las características del modelo standard: múl-
tiples posibilidades de estabilización, un ta-
maño compacto, gran capacidad de car-
ga (15,5Tn), un alcance de 28m, una altura 
máxima de trabajo de 30m, una triple articu-
lación del brazo, contrapeso demontable... Al 
igual que sigue siendo posible acoplar acce-
sorios como la cesta, el manipulador de vi-
drio o el cabrestante.
 
La principal novedad que aporta es la posi-
bilidad de instalar un gran abanico de ac-
cesorios adicionales sobre la versión están-
dar, incluso aquellos que requieren gran 
cantidad y presión de aceite. Esto es po-
sible gracias al circuito hidráulico adicio-
nal e independiente, con radiador de re-
frigeración que evita el sobrecalentamiento 
del aceite durante el período de uso y que 
mantiene la temperatura constante incluso 
en esos momentos de uso intensivo. ¡Ofre-
ce una solución de lo más innovadora, úni-
ca en el mercado! 

Nueva JEKKO JF545 V-MAX: Mayor versatilidad
Todas las características de la versión standard, junto a los sistemas más innovadores.

Jekko JF545
V-MAX



El desarrollo de esta nueva versión se ha ins-
pirado en el concepto de máquina multiherra-
mienta: extremadamente versátil y profesional 
con un manejo sencillo. Esto permite una ma-
yor variedad de usos que la versión tradicional, 
tales como la construcción, la industria, la lo-
gística, la manipulación y colocación en espa-
cios reducidos, el mantenimiento de las zonas 
verdes...
 
Uno de los nuevos accesorios que se pueden 
instalar en la nueva JF545 V-MAX mejora con-
siderablemente este último uso mencionado 
anteriormente: el mantenimiento de las zonas 
verdes, aportando un nuevo enfoque con un 
accesorio innovador: un cabezal destroncador. 
Este consiste en una sierra y una pinza para la 
tala de árboles: toda una revolución para el man-
tenimiento de las zonas verdes, si tenemos en 
cuenta que los métodos usados hasta ahora re-
querían o bien el uso de dos equipos: platafor-
ma y grúa, o bien la aplicación de la técnica tree-
climbing, con el riesgo que ésta conlleva. Este 
cabezal destroncador pone de manifiesto la fa-
cilidad de cortar, dejar en el suelo y seccionar 
las ramas o troncos con un único instrumento.
 
¡Una novedad que estamos seguros dará 
mucho que hablar, ya que la versatilidad de 
esta nueva Jekko JF545 V-MAX no pasa des-
apercibida!

Más información, en el siguiente video 
https://youtu.be/qKzzFnCTRqs
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Estos nuevos modelos de 16 m incorporan 
las innovaciones exclusivas y los estándares 
de alta calidad de Haulotte. Se trata de au-
nar un rendimiento excelente con un alto ni-
vel de facilidad de servicio y cumplen con to-
dos los requisitos para trabajar en alturas con 
toda la seguridad. 

Son modelos muy versátiles, ya que están 
diseñadas para muchas aplicaciones en in-
teriores e incluso en exteriores, como man-
tenimiento industrial, acabado, renovación, 
industria de vanguardia o eventos. 

ALTA PRODUCTIVIDAD

Las plataformas articuladas eléctricas SIGMA 
16 ofrecen el mejor radio de trabajo de su 
clase en el mercado. Con su gran altura libre 
y su excelente alcance, es fácil superar todos 
los obstáculos para llegar a las áreas de tra-
bajo más remotas.

Sigma 16 y Sigma 16 PRO: 
Nuevas articuladas de Haulotte
Haulotte lanza dos nuevos brazos articulados eléctricos: SIGMA 16 y SIGMA 16 PRO de 16 m de altura de trabajo. 
Realizan dos movimientos simultáneos y su velocidad de elevación ultrarrápida, 90 segundos hasta la altura máxima. 
Los modelos SIGMA 16 pueden transportar hasta 230 kg de carga y 2 operadores sin restricción de envolvente para un 
rendimiento máximo. La inclinación homogénea (4° sin importar la orientación de la pluma) facilita el acceso a la zona 
de trabajo sin reposicionamiento de la máquina ni pérdida de tiempo. El exclusivo sistema anti-atrapamiento Haulotte 
Activ’Shield Bar está disponible en los modelos SIGMA 16. La caja de control ergonómica es como la que se utiliza en 
la gama RTJ de Haulotte para un manejo rápido y familiar.

Sigma 16
y Sigma 16 PRO
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El brazo con rotación horizontal asegura un 
acercamiento preciso y seguro sin reposi-
cionar la máquina. Esta flexibilidad de mo-
vimiento adicional permite a los operadores 
ahorrar un tiempo precioso con maniobras y 
áreas de acceso a las que no se puede acce-
der con un plumín normal.

Disponible en los modelos SIGMA 16, la so-
lución Haulotte Activ’Energy Management, 
reduce el costo total de propiedad al opti-
mizar el rendimiento y la vida útil de las 
baterías.

Los brazos SIGMA 16 responden a las expec-
tativas de la industria en términos de eficien-
cia gracias a sus dos movimientos simultá-
neos y su velocidad de elevación ultrarrápida 
(90 segundos hasta la altura máxima). Al-
gunas aplicaciones requieren el uso de va-
rios equipos. Los modelos SIGMA 16 pueden 
transportar hasta 230 kg de carga (500 lb) 
y 2 operadores sin restricción de envolvente 
para un rendimiento máximo.
 
SIGMA 16 funciona tanto en interiores como 
en exteriores, en todo tipo de suelos de losas 
estabilizadas, gracias a sus neumáticos an-
chos, sólidos y con muescas y su gran dis-
tancia al suelo (17 cm). La inclinación ho-
mogénea (4° sin importar la orientación de la 
pluma) facilita el acceso a la zona de trabajo 
sin reposicionamiento de la máquina ni pér-
dida de tiempo.

AGILIDAD EN TODAS  
LAS SITUACIONES

Los modelos SIGMA 16 son perfectos para tra-
bajar en espacios reducidos. Funcionan sin 
ningún riesgo de dañar el entorno circundan-
te, ya que la torreta permanece dentro del es-

pacio ocupado por el chasis mientras gira. Gra-
cias a un tamaño compacto y un radio de giro 
estrecho, los operadores pueden maniobrar fá-
cilmente en los espacios más reducidos.
 
SIGMA 16 cumple todos los criterios asegu-
rando precisión tanto en la conducción como 
en el posicionamiento. Los motores asíncro-
nos y los controles proporcionales garanti-
zan movimientos suaves y fluidos. La caja de 
control ergonómica es como la que se utiliza 
en la gama RTJ de Haulotte para un manejo 
rápido y familiar. Finalmente, la arquitectura 
de la máquina también permite una eleva-
ción perfectamente vertical del brazo.

MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD

Los brazos SIGMA 16 pueden equiparse con 
una puerta frontal y lateral para facilitar la en-
trada y una robusta bandeja de herramientas 
que proporciona una gran capacidad de al-
macenamiento. La seguridad de conducción 
se mejora con el brazo de pluma centrado. 
Para mayor seguridad y estabilidad, la velo-
cidad de conducción se ajusta automática-
mente durante los giros y pendientes.

El exclusivo sistema anti-atrapamiento Hau-
lotte Activ’Shield Bar está disponible en los 
modelos SIGMA 16. En caso de atrapamien-
to, el operador es empujado hacia la barra 
integrada en la tapa de la caja superior y 
la máquina se detiene automáticamente. El 
espacio de seguridad permite un gran es-
pacio libre, evitando que el conductor que-
de atrapado.

El sistema de iluminación Haulotte 
Activ’Lighting integrado y de alto rendimien-
to admite maniobras seguras, especialmente 
en condiciones de poca luz. Diez focos LED 
de bajo consumo de energía iluminan per-
fectamente los controles de la máquina y las 
áreas circundantes para facilitar las opera-
ciones de carga y descarga.

Realizan dos movimientos simultáneos 
y su velocidad de elevación ultrarrápida, 
90 segundos hasta la altura máxima. Los 
modelos SIGMA 16 pueden transportar 
hasta 230 kg de carga y 2 operadores 
sin restricción de envolvente para un 
rendimiento máximo. La inclinación 
homogénea (4° sin importar la orientación 
de la pluma) facilita el acceso a la zona 
de trabajo sin reposicionamiento de la 
máquina ni pérdida de tiempo
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- Proyectores de suelo principales delante-
ros, debajo de la cesta y traseros

- Iluminación lateral y de plataforma
- Iluminación de la caja de control antides-

lumbrante
- Iluminación del panel de control inferior

NIVEL ALTO, SERVICIO LÍDER

Se presta especial atención al cuidado de la 
batería.

Disponible en los modelos SIGMA 16, la so-
lución Haulotte Activ’Energy Management re-
duce el costo total de propiedad al optimizar 
el rendimiento y la vida útil de las baterías. El 
cargador inteligente integrado adapta la cur-
va de carga e integra ciclos específicos dedi-
cados al mantenimiento de la batería. Para 
simplificar el mantenimiento y garantizar un 
estado óptimo de la batería, los clientes pue-
den optar por un sistema de llenado de agua 
centralizado.

Para optimizar el consumo de energía y ga-
rantizar que la máquina pueda manejar los 
requisitos de trabajo diarios, los modelos 
SIGMA 16 cuentan con descenso de la plata-
forma por gravedad y un indicador de carga 
preciso en la caja de control superior.

UN DISEÑO ORIENTADO  
AL SERVICIO

El tiempo de actividad del equipo es esen-
cial, por eso SIGMA 16 refleja los altos están-
dares de calidad de Haulotte. Haulotte eligió 
separar los elementos eléctricos e hidráulicos 
para realizar fácilmente el mantenimiento. El 
enrutamiento de la manguera se ha diseña-
do cuidadosamente para evitar los riesgos de 
fricción y fugas. Conocidos por su rendimien-
to y confiabilidad, los motores de CA no re-
quieren ningún mantenimiento regular.

Con capotas reforzadas con amplias aber-
turas, SIGMA 16 ofrece acceso directo a los 
componentes, lo que reduce los tiempos de 
inactividad. Toda la máquina ha sido some-
tida a rigurosas pruebas de resistencia para 
garantizar su robustez.

POTENTES SOLUCIONES  
DE DIAGNÓSTICO

La interfaz Haulotte Activ’Screen ayuda a 
los usuarios con las operaciones de mante-
nimiento diarias. Esta herramienta de diag-
nóstico incorporada brinda acceso a la 
configuración de la máquina y muestra pro-
cedimientos detallados de solución de pro-

blemas en una pantalla grande. Los técnicos 
pueden acceder a las mismas funciones en 
sus dispositivos móviles usando la aplicación 
Haulotte Diag.

Conectado a la arquitectura de bus CAN de 
la máquina, el módulo SHERPAL decodifica 
los datos transmitidos por los distintos com-
ponentes de la máquina. La solución telemá-
tica de Haulotte * proporciona datos precisos 
para realizar diagnósticos remotos, optimizar 
las llamadas de los técnicos, adoptar las me-
jores prácticas de "energía" y, a un alto nivel, 
tomar las decisiones correctas en el momen-
to adecuado.
*La disponibilidad puede variar según su 
ubicación

SIGMA 16 (SIGMA 46 en Norteamérica). es 
la pluma eléctrica ideal para realizar eficaz-
mente las tareas diarias en altura hasta 16 
metros de altura. Con su impresionante es-
pacio de trabajo grande, agilidad interior / ex-
terior y movimientos simultáneos, ¡trabajar en 
altura es un juego de niños! Con un manteni-
miento cercano a cero, la nueva pluma arti-

culada de Haulotte es la mejor combinación 
de productividad, comodidad y seguridad. 
Esta máquina polivalente es simplemente im-
prescindible en todos los lugares de trabajo.
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ELEVA es la Alianza formada por AECE, ANA-
GRUAL, ANAPAT y ANMOPYC y su nueva 
web es: https://alianzaeleva.com

ELEVA nace para aprovechar las diferentes 
sinergias de las 4 Asociaciones cubriendo el 
85% de la maquinaria de España. La idea es 
que el trabajo en conjunto funciona como 
una unidad frente a Administraciones y orga-
nizaciones sectoriales, aglutinando a la ma-
yor parte del sector de la elevación.

ELEVA nace de los principios de confian-
za, respeto mutuo y del reconocimiento de 
la actuación profesional de cada uno de los 
miembros fundadores, en defensa de sus 
respectivos asociados. 

Los objetivos fundamentales de ELEVA son 
los de: explorar diferentes sinergias que pue-
dan obtenerse mediante el trabajo conjun-
to; la representación, defensa y promoción 
de los intereses económicos, sociales y pro-
fesionales comunes; la resolución de proble-
mas comunes y de interés para las partes; 
la organización y promoción de actividades y 
servicios comunes de interés para las partes; 
potenciar la comunicación de las partes; fo-
mentar el respeto mutuo del ámbito profesio-
nal de cada una de las asociaciones miem-
bros; y ejercer la mediación como forma de 
resolución de conflictos, entre las asociacio-
nes miembros o los socios de éstas.

ELEVA cuenta con un Comité de Dirección 
compuesto por los presidentes y/o secreta-
rios generales de cada asociación que perió-
dicamente se reúne para fijar objetivos y es-
trategias de la alianza. 

Durante la situación sanitaria que estamos vi-
viendo desde Marzo de 2020, la Alianza ha 
estado en permanente contacto para ofrecer 
a sus asociados información actualizada so-
bre la afectación que la actual coyuntura, tie-
ne sobre todos los sectores representados 

y también servicios ventajosos para ellos, 
como la reciente firma con Megalab para rea-
lizar test COVID-19.

ELEVA se encuentra abierta a otras asocia-
ciones e instituciones que se comprometan a 
cumplir con sus principios y a colaborar para 
la consecución de los intereses comunes. 

El documento de constitución de la alian-
za ELEVA fue suscrito por: D. Jorge Cuartero 
con poderes de D. Jorge Perramón Ferrán, 
presidente de ANMOPYC; D. David Cagi-
gas Gavira, presidente de ANAPAT, D. José 
Manuel García Suárez, presidente de ANA-
GRUAL y D. Luis Manuel Sancha Bech, pre-
sidente de AECE.

¿POR QUÉ ELEVA ES UN PUNTO DE 
REFERENCIA EN LA INDUSTRIA?

ELEVA reúne compañías, fabricantes, organi-
zaciones y lleva a cabo con gran éxito las re-
laciones institucionales. La suma de las cua-
tro asociaciones reúne todo el expertise de 
maquinaria en España.

Al aunar empresas similares, contacto di-
recto con instituciones y un punto de en-

cuentro con todas las empresas que forman 
el sector de maquinaria en España, los so-
cios se benefician de estos conocimientos 
para hacer el sector más seguro, más pro-
fesional y con mayores rendimientos y pro-
ductividad.

Sobre las asociaciones fundadoras de 
ELEVA:
1. ANMOPYC es una ORGANIZACIÓN EM-

PRESARIAL NACIONAL fundada en 1982, 
cuyo ámbito profesional está constituido 
por las empresas, individuales o colecti-
vas, que tienen como actividad principal 
la fabricación de maquinaria para la cons-
trucción, obras públicas y minería.

2. ANAGRUAL ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 
NACIONAL fundada en 1993, cuyo ámbi-
to profesional está constituido por las em-
presas, individuales o colectivas, dedica-
das fundamentalmente a la actividad de 
alquiler de plataformas aéreas de trabajo, 
denominadas técnicamente plataformas 
elevadoras móviles de personal (PEMP), 
sin perjuicio de que puedan dedicarse, 
además a alquilar cualquier otro tipo de 
maquinaria o elemento.

3. ANAPAT es una ASOCIACIÓN EMPRESA-
RIAL NACIONAL fundada en 1993, cuyo 
ámbito profesional está constituido por 
las empresas, individuales o colectivas, 
dedicadas fundamentalmente a la activi-
dad de alquiler de plataformas aéreas de 
trabajo, denominadas técnicamente pla-
taformas elevadoras móviles de personal 
(PEMP), sin perjuicio de que puedan de-
dicarse, además a alquilar cualquier otro 
tipo de maquinaria o elemento.

AECE es una ORGANIZACIÓN EMPRESA-
RIAL NACIONAL fundada en 1999, cuyo ám-
bito profesional está constituido por las em-
presas, individuales o colectivas, que tienen 
como actividad principal el alquiler, la venta 
y/o la reparación de carretillas elevadoras, sin 
perjuicio de que puedan dedicarse además a 
otras actividades empresariales

Eleva estrena web
Eleva: la verdadera voz del sector.
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En Vertimac, ¡los clientes repiten!

Consúltenos sin compromiso

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

  para las empresas de maquinaria.

Cuando un cliente repite en VERTIMAC, 
quiere decir que sigue confiando en su ser-
vicio y la calidad de sus máquinas. El esfuer-
zo diario de Vertimac tiene su recompensa.

Esta semana Vertimac ha entregado a sus 
clientes de España varias máquinas:
- Manipulador JCB 535-95 del año 2017 y 

con documentación para matricular en Es-
paña.

- Oruga HINOWA LL2010 del año 2020, se-
minueva 

Más información en arturo@vertimac.com - 
www.vertimac.com

http://www.alkora.es
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Haulotte obtuvo un resultado operativo co-
rriente de +11,9 millones de euros o + 2,7% 
de las ventas (excluidas las ganancias y pér-
didas por cambio de moneda extranjera, ex-
cluidas las NIIF 16 y NIC 29) y un resultado 
neto de -27,4 millones de euros, muy penali-
zado por el impacto FOREX.

En un mercado global fuertemente afectado 
por la crisis sanitaria, donde solo China está 
mostrando un crecimiento en comparación 
con 2019, las ventas acumuladas de Hau-
lotte en 2020 ascendieron a 439,6 millones 
de euros en comparación con 610,8 millo-
nes de euros en 2019, una disminución del 
-27% (a tipos de cambio constantes) entre 
los dos períodos.

A lo largo del año, el Grupo finalmente re-
gistró un resultado operativo corriente de € 
+11,9 millones (excluyendo ganancias y pér-
didas por cambio de moneda) o + 2,7% de 
los ingresos, un -67% menos que en 2019. 
La mejora observada durante el segundo se-
mestre se explica principalmente por un 
mejor control de los costes fijos, sin rees-
tructuración ni impacto en los proyectos es-
tratégicos del Grupo.

A pesar de ello, en línea con los resultados 
publicados en el primer semestre del año, el 
beneficio neto fue de -27,4 millones de eu-
ros, impactado significativamente por unas 
pérdidas cambiarias acumuladas de -17,8 
millones de euros (incluyendo -14,1 millones 
de euros de pérdidas no realizadas) debido al 
fortalecimiento continuo del euro frente a la 
gran mayoría de las monedas, en particular 
el dólar estadounidense y las monedas lati-
noamericanas, así como un deterioro adicio-
nal de -4,3 millones de euros en el fondo de 
comercio de la UGE de América del Norte.

En este escenario sin precedentes, Haulot-
te realizó los ajustes necesarios para reducir 
su requerimiento de capital circulante duran-
te el año en -35,3 millones de euros, impul-
sado por una fuerte caída de las existencias 
(-49,2 millones de euros). A pesar de ello, la 
deuda neta del Grupo (excluidas garantías e 
IFRS16) aumentó en +11,6 millones de eu-
ros en 2020 en un contexto de continuas in-
versiones estratégicas.

Como recordatorio, Haulotte había obtenido 
una exención de todos los prestamistas del 
préstamo sindicado, por unanimidad y sin 
reservas, el 30 de junio de 2020, relativa al 
cumplimiento de los ratios por dos periodos 
(junio y diciembre de 2020), y una prórroga 
de un año de el contrato de préstamo sin-

dicado, extendiendo su vencimiento hasta el 
17 de julio de 2025.

PERSPECTIVA 2021
Desde el inicio del invierno y la mitigación 
de los riesgos relacionados con la crisis sani-
taria, se observa un repunte sostenido de la 
actividad empresarial, acompañado de una 
tensión en los precios de las materias primas 
y la disponibilidad de determinados compo-
nentes. En este contexto, Haulotte debería 
poder registrar un crecimiento de las ventas 
de alrededor del + 10% en 2021 y lograr un 
margen operativo actual (excluidas las ga-
nancias y pérdidas por cambio de divisas) de 
entre el 3% y el 4%.

Haulotte muestra sus resultados anuales, 
fuertemente impactados por la pandemia Covid 19
 
Las ventas cayeron un -27% (a tipos de cambio constantes, excluyendo IAS 29).

HAULOTTE DEBERÍA PODER 
REGISTRAR UN CRECIMIENTO  
DE LAS VENTAS DE ALREDEDOR 
DEL + 10% EN 2021 Y LOGRAR  
UN MARGEN OPERATIVO ACTUAL 
DE ENTRE EL 3% Y EL 4%.
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Con la deuda neta más baja desde 2013 te-
niendo en cuenta el efecto de la NIIF 16, ín-
dices de balance significativamente mejora-
dos y un flujo de caja libre históricamente 
alto, PALFINGER superó con éxito los desa-
fíos de la crisis económica y sanitaria mun-
dial en el año fiscal 2020. 

"No pudimos escapar de los efectos de la cri-
sis", dijo Andreas Klauser, CEO de PALFIN-
GER," a través de acciones rápidas y espe-
cíficas, pudimos contrarrestar activamente e 
impulsar aún más el proceso de transforma-
ción en curso". Destaca que 2020 fue un año 
histórico para PALFINGER. 

ASPECTOS FINANCIEROS CLAVE 

Las primeras acciones tomadas en el año 
de crisis aseguraron una buena rentabilidad 
para el Grupo. Los ingresos del Grupo PAL-
FINGER AG ascendieron a 1.533,9 millo-
nes de euros en el año fiscal 2020 en com-
paración con 1.753,8 millones de euros en 
2019. Esto corresponde a una disminución 
de 219,9 millones de euros, o el 12,5 por 
ciento. En comparación con 2019, el EBIT-
DA disminuyó un 15,6 por ciento a 188,7 
millones de euros, mientras que el margen 
de EBITDA fue del 12,3 por ciento, frente al 
12,8 por ciento en 2019. Los ingresos opera-
tivos (EBIT) disminuyeron de 149,0 millones 
de euros en 2019 a 100,3 millones de euros. 
El margen EBIT disminuyó del 8,5 por cien-
to en 2019 al 6,5 por ciento en 2020. El re-
sultado neto consolidado en 2020 disminuyó 
en un 37,8 por ciento a 49,8 millones de eu-
ros, en comparación con los 80,0 millones de 
euros en el año récord de 2019. Como resul-
tado, las ganancias por acción disminuyeron 

de 2,13 euros en el año anterior, a 1,32 EUR. 
La deuda neta en 2020 fue de 397,1 millo-
nes de euros (2019: 525,6 millones de eu-
ros), que, excluyendo el efecto de la NIIF 16, 
es el nivel más bajo desde 2013. Los pasi-
vos no corrientes cayeron de 609,0 millones 
de euros en 2019 a 536,1 millones de euros 
en 2020. En comparación con el período del 
año anterior, los pasivos corrientes se mantu-
vieron en el nivel de 404,4 millones de euros 
(2019: 403,5 millones de euros). El ratio de 
capital aumentó del 38,3 por ciento en el año 
fiscal 2019 al 39,6 por ciento en 2020. 

DIVIDENDO 

El Consejo de Supervisión y el Consejo Ejecu-
tivo de PALFINGER AG resolvieron en su reu-
nión del 25 de febrero de 2021 proponer un 
dividendo de 0,45 euros por acción a la Junta 
General de Accionistas del 7 de abril de 2021.

SEGMENTO DE PROGRESO

Debido al impacto de la pandemia en todas 
las líneas de productos, el segmento Ven-
tas y Servicio registró ingresos externos de 
1.443,4 millones de euros en 2020, un 12,1 
por ciento menos que los 1.641,5 millones 
de euros de 2019. 

En el segmento de operaciones, las plan-
tas de producción registraron una utilización 
más fuerte en la segunda mitad de 2020 de-
bido a una mayor acumulación de pedidos 
producido por una menor utilización de la ca-
pacidad debido a los bloqueos a raíz de la 
pandemia COVID-19. No obstante, los ingre-
sos externos en el segmento de operaciones 
disminuyeron un 19,4 por ciento de 112,3 

millones de euros en 2019 a 90,5 millones 
de euros en 2020.

PERSPECTIVA 

"Las consecuencias económicas de la cri-
sis también afectarán a 2021", dice el Sr. 
Klauser, "el cambio impredecible y el ries-
go de mercado de COVID -19 siguen exis-
tiendo. Pudimos superar con éxito el cibe-
rataque que tuvo lugar a finales de enero, 
aunque se seguirán sintiendo impactos pun-
tuales en este sentido, especialmente du-
rante el primer trimestre. "Gracias a la car-
tera de pedidos completa, PALFINGER tiene 
una buena cobertura en el primer semestre 
de 2021." Se espera que todos los merca-
dos se recuperen y se estabilicen aún más 
y comenzaremos a ver esto a partir del vera-
no", agrega el Sr. Klauser. La reversión pre-
vista de la tenencia cruzada con SANY HE-
AVY INDUSTRIES aumenta la capacidad de 
PALFINGER para generar recursos financie-
ros adicionales para adquisiciones estratégi-
cas. "Además, en 2021 estamos invirtiendo 
más de 100 millones de euros en nuestro fu-
turo, principalmente en modernización y di-
gitalización", añade el Sr. Klauser. 

Además, un mayor potencial de sinergia den-
tro del PALFINGER Group se beneficiará de 
la integración y la estandarización del siste-
ma. En 2021, PALFINGER se esforzará por 
lograr ingresos anuales de más de 1.700 mi-
llones de euros y un margen de EBIT del 8%. 
Los objetivos financieros para 2024 son de 
2.000 millones de euros en ingresos proce-
dentes del crecimiento orgánico, un margen 
EBIT promedio del 10% y un ROCE prome-
dio del 10% durante el ciclo económico.

Los resultados de Palfinger 2020 
reflejan un año histórico
Obtuvieron un EBIT de 100,3 millones de euros, a pesar de COVID-19, con la deuda neta más baja desde 2013 (teniendo 
en cuenta el efecto de la NIIF 16), así como el flujo de caja libre más alto en la historia de la empresa. El objetivo que 
se han marcado de ingresos anuales para 2021 es más de 1.700 millones de euros.
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La confianza
es contagiosa
Confinamiento, distanciamiento so-
cial, teletrabajo, apenas celebracio-
nes o en círculos muy reducidos... 
Restricciones y modos de vida nada 
habituales. Estos son los tiempos 
que nos está tocando vivir.

www.supralift.com, el mercado digital 
de carretillas y plataformas elevadoras 
de ocasión, quiere contagiar de confian-
za y enviar una Supra-Luz virtual, creando 
una comunidad donde unir a vendedores 
y compradores de carretillas elevadoras y 
equipos de manutención usados. Esta co-
munidad empieza a dar sus primeros pa-
sos pero tiene que crecer para conseguir 
un espacio donde realizar consultas direc-
tas, crear encuentros digitales e inicializar 
negocios online. Hoy más que nunca Su-
pralift desea que el que quiera participe, 
se dé a conocer y se contagie de confian-
za; clientes finales y proveedores.

Supralift ofrece un espacio para presen-
tar y enlazar empresas. ¡Participa, conta-
gia a compañeros y colegas, recomienda 
la comunidad Supralift! Creciendo se con-
seguirá el espacio virtual para intercam-
biar experiencias.

Skyjack presenta su tijera más grande
En su evento de lanzamiento SkyWorld, Skyjack ha lanzado su tijera todo terreno más grande, la SJ9664 RT, de 21,5 m 
de altura de trabajo.

A principios de 2019 Skyjack en el ARA 
Show presentó la nueva gama de tijeras 
SJ92XX, con alturas de trabajo de 12, 15,1, 
18,1 y 21,1 metros y un ancho total. de 2,34 
metros. Los primeros tres modelos ya fueron 
presentados y, el que faltaba, lo han presen-
tado como SJ9664 RT de 21,5 m, un poco 
más ancho y un poco más alto.

La nueva máquina ofrece una altura de tra-
bajo de 21,5 metros con dimensiones de pla-
taforma de 1,9 por 4,31 metros, con dos ex-
tensiones de plataforma manuales y que 
llevan la longitud total a 7,1 metros. La capa-
cidad máxima de carga es de 513 kg. Se ha 
reforzado para ofrecer una mayor rigidez, al 
tiempo que conserva el diseño autocentran-
te, ya probado por Skyjack, que sostiene la 
plataforma por igual en ambos extremos in-
dependientemente de la altura, con bloques 
deslizantes que se mueven hacia el centro 
desde ambos extremos. Los gatos de nivela-
ción automática pueden nivelar la máquina 
en pendientes de hasta 10º, de adelante ha-
cia atrás o 6º de lado a lado.

Al igual que con el resto de modelos todo te-
rreno de gran tamaño, la SJ9664 RT utiliza 
una trasmisión por ejes (tipo manipulador te-
lescópico) unido al sistema SmarTorque de 
alta eficiencia y bloqueo del diferencial me-
cánico para una máxima tracción. La poten-
cia proviene de un motor diesel Kubota Stage 
V / Tier 4, sin necesidad de filtros de partí-
culas o urea. Las grandes tijeras también 
cuentan con EcoStart que apaga el motor si 
se deja al ralentí durante tres minutos, una 

luz azul alerta al operador que debe presio-
nar el botón de reinicio cuando se requiere 
una función.

El nuevo modelo tiene una anchura total de 
2,44 metros y una longitud total replegada 
de 4,57 metros, una altura de transporte de 
2,77 metros y un peso total de poco menos 
de 10 toneladas. Al igual que con todos los 
nuevos productos Skyjack "Next Generation", 
el SJ9664 RT tiene la opción del sistema tele-
mático Elevate, que permite a los operadores 
ver información del motor y de la plataforma. 
También esta disponible de serie el sistema 
de código QR "Elevate Live".

El jefe de producto, Kristopher Schmidt, 
dijo: “Al igual que en nuestros elevadores 
de tijera eléctricos, analizamos qué cam-
bios exigían los estándares, tanto ANSI en 
América del Norte como Stage V en Eu-
ropa, y profundizamos un poco más para 
ver cómo podríamos desarrollar una gama 
completamente nueva para nuestros clien-
tes. Llevar una máquina al mercado con 
una altura de trabajo de 21,5 m hace posi-

ble trabajar en siete pisos sin saltar a una 
gama más especial”.

“Con este equilibrio optimizado de potencia 
del motor, par y rendimiento hidráulico, he-
mos creado una solución rentable para las 
regulaciones y controles de emisiones. Otras 
áreas en las que hemos añadido valor para 
nuestros clientes son a través de las piezas 
comunes de nuestras otras tijeras RT de gran 
tamaño, caja de control resistente a impactos 
y mayor capacidad de nivelación con compo-
nentes mejor protegidos”.



since 1949

ORMIG S.p.A. Piazzale Ormig | Ovada (AL) ITALY  
Tel. +39 0143.80051 | E-mail: mktg@ormigspa.com

ormigspa | www.ormig.com

El día 26 y 27 de mayo 
se celebra la IV edición 
del Congreso de In-
novación Tecnológica 
en Construcción y Ma-
quinaria bajo el lema 
“Green Challenge”, con 
más de 250 profesiona-
les ya confirmados. Se 
celebrará en streaming 
con más de 40 ponen-
tes. A partir del 29 de 
marzo se abre la ins-
cripción.

La transformación digi-
tal permitirá dejar atrás 
la concepción tradicional de los procesos constructivos y hacer rea-
lidad el concepto de “Construcción 4.0”, consiguiendo mejorar la 
eficiencia y productividad del sector a través de la industrialización 
de los procesos constructivos y la integración de las tecnologías di-
gitales emergentes.

En medio de esta revolución tecnológica nació en 2018 constru-
yes!, un congreso impulsado y organizado anualmente por ANMO- 
PYC, ITAINNOVA y PTEC, con la estrecha colaboración de CNC y 
SEOPAN. Tras dedicar las tres primeras ediciones del congreso a 
la transformación digital, se ha decidido abordar en 2021 el reto 
de la transición ecológica a la que se enfrenta el sector de la cons-
trucción.

El programa contará con cuatro bloques de sesiones temáticas (Key-
notes, mesas redondas, masterclass, paneles de perspectiva de la 
industria) en las que más de 40 profesionales de reconocido presti-
gio compartirán su visión estratégica, su conocimiento y experiencia 
sobre los últimos avances tecnológicos en esta transición verde y di-
gital y las tendencias que impactarán más significativamente al sec-
tor de la construcción en los próximos años.

Algunas de las organizaciones y empresas que ya han confirma-
do su presencia en construyes! 2021 son: Subdirección General de 
Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de Energía de MI-
TECO, Subdirección General de Digitalización de la Industria y En-
tornos Colaborativos de MINCOTUR, UNE, CDTI, CECE, ERA, FIEC, 
FLC, ITAINNOVA, TECNALIA, EURECAT, CIDETEC, FUNDACIÓN 
HIDRÓGENO ARAGÓN, UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, 
EHU-UPV, VOLVO CE, JCB, FINANZAUTO, LOXAMHUNE, GAM, 
FCC CONSTRUCCIÓN, VIAS, DRAGADOS, BECSA (SIMETRÍA GRU-
PO), TECOPSA y CASALÉ.

Para esta IV edición, están dado su apoyo al congreso como patroci- 
nadores: UNE, BONFIGLIOLI, LANA, NIHON KASETSU, CITOP MA- 
DRID, IMPLASER y NAVARRO LLIMA ABOGADOS.

construyes! 2021 
se centrará en la 
economía circular y la 
transición energética
El día 26 y 27 de mayo se celebra la IV edición del Congreso 
de Innovación Tecnológica en Construcción y Maquinaria bajo 
el lema “Green Challenge”, con más de 250 profesionales 
ya confirmados. Se celebrará en streaming con más de 40 
ponentes. A partir del 29 de marzo se abre la inscripción.

http://www.ormig.com
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Para mejorar la seguridad de sus máqui-
nas en el lugar de trabajo, las empresas 
de alquiler ahora tendrán la opción de 
gestionar remotamente el acceso a su flo-

ta utilizando Access Manager™, una nue-
va función complementaria del sistema 
telemático Genie® Lift Connect™. Ahora, 
cualquier unidad equipada con Lift Con-

nect puede adaptarse para incluir Access 
Manager, lo que permite a las empresas 
de alquiler ampliar las ventajas de su sis-
tema Lift Connect.

Las empresas de alquiler 
pueden controlar el acceso a las máquinas 
con Genie Access Manager™ 
Nuevo Access Manager se adapta a las soluciones telemáticas de Genie® Lift Connect™

Access Manager
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La nueva agencia KILOUTOU está situada en la Calle Valportillo Pri-
mera, 20, en la localidad madrileña de Alcobendas y cuenta con una 
superficie total 3.500 m² de los cuales más de 2.500 m² correspon-
den a la zona de exposición exterior.

Con esta apertura, la compañía continúa desarrollando el ambicioso 
plan de expansión territorial que comenzó en 2015 con la llegada del 
Grupo galo a España. “Reforzar nuestra presencia en el centro del País 
nos permite ser más competitivos y ampliar nuestra cuota de merca-
do en un área clave”. afirma Jordi Varela, CEO de KILOUTOU España. 

Fieles a su naturaleza generalista, la agencia, que ya ha comenzado 
su actividad, cuenta con una amplia gama de maquinaria de nueva 

adquisición que incluye equipos de movimiento de tierras, elevación, 
herramientas profesionales, equipamiento y seguridad, energía, cli-
matización y jardinería, para cubrir las diferentes necesidades de los 
clientes del norte de Madrid. 

La nueva agencia de KILOUTOU Alcobendas consolida la presen-
cia de la marca en la Comunidad, que cuenta ya con 5 las dele-
gaciones KILOUTOU ubicadas en localizaciones estratégicas de 
Madrid.

El Grupo KILOUTOU prevé continuar con su plan de expansión or-
gánico en España en 2021 y no descartan que se produzcan nuevas 
aperturas a lo largo de este año. 

«Si una unidad está equipada con Access 
Manager, el operario debe introducir un códi-
go antes de poder arrancar la unidad, lo que 
garantiza que sólo los operarios autorizados 
pueden operar la máquina. Esto no solo au-
menta la seguridad de las propias máquinas, 
sino que también puede ayudar a garantizar 
que únicamente operarios capacitados ten-
gan códigos», dice Christine Zeznick, Direc-
tora de Producto y Desarrollo de Negocio Ge-
nie, Sistemas Telemáticos, Terex AWP.

Access Manager funciona asignando un có-
digo único —que puede generarse aleatoria-
mente o seleccionarse personalmente, como 
el código pin de un cajero automático— 
a un operario específico a través del por-
tal Lift Connect. Ese operario puede enton-
ces ser asignado a un equipo específico. La 
unidad únicamente puede arrancarse cuan-
do el operario introduce un código autoriza-
do en el teclado del Access Manager, o cuan-

do utiliza una tarjeta RFID Access Manager 
autorizada, que puede adquirirse por separa-
do. Dado que Access Manager está pensado 
para su uso en el lugar de trabajo, el teclado 
ha sido diseñado específicamente con boto-
nes altamente táctiles y duraderos que pue-
den pulsarse fácilmente, incluso con guantes 
de trabajo puestos.

Coincidiendo con el lanzamiento de Access 
Manager, cualquier máquina que actualmente 
tenga una suscripción Lift Connect activa y un 
sistema de control CAN podrá utilizar la nue-
va función de desactivación remota. La des-
activación remota, que es independiente de 
Access Manager, permitirá al propietario del 
equipo desactivar o activar el funcionamiento 
de su equipo de forma remota a través del por-
tal Lift Connect, proporcionando a los propieta-
rios oportunidades adicionales para gestionar y 
proteger sus flotas de forma remota. 

Access Manager estará disponible a partir de 
finales del primer trimestre de 2021 en paí-
ses en los que Lift Connect está actualmen-
te aprobado 
liftconnect-certifiedcountryflyer-na-amd-
052019-final.pdf (genielift.com)
Para más información sobre el programa Ge-
nie Lift Connect, visite https://www.genielift.
com/es/support/lift-connect

Kiloutou España abre una nueva agencia 
en el norte de Madrid
Las nuevas instalaciones están situadas en la localidad madrileña de Alcobendas y cuentan con 3.500 m².
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Cada tarde han invitado a un experto de la 
industria, y el 23 de febrero le tocó el tur-
no a Peter Douglas, CEO y Director de IPAF 
y Brian Parker, Director Técnico y de Seguri-
dad de IPAF, que hablaron sobre el portal de 
accidentes de IPAF y sus estudios sobre se-
guridad, mediante la ponencia: “Reduciendo 
Accidentes a través de la Inteligencia”.

IPAF promueve la seguridad y uso efectivo 
de las plataformas a nivel mundial. Su visión 
es ser visto por miembros como la organiza-
ción líder en seguridad a nivel mundial.

Con los cursos IPAF se obtienen las tarjetas 
PAL, que acreditan la formación recibida por 
el operario.

Peter Douglas explicó que la iniciativa para 
reportar los accidentes empezó en 2010 des-

de Reino Unido, y a lo largo de los años se ha 
ido fraguando esa idea, con reuniones, Comi-
tés y estudios de mercado.

En 2019 se reunieron los datos y en febrero 
de 2020 se lanzó el primer estudio de seguri-
dad de plataformas a nivel mundial.

¿Por qué es tan importante recolectar los da-
tos? Básicamente se trata de evitar que se re-
pitan esos accidentes, y que la gente apren-
da que es lo que no hay que hacer. Cuantos 
más informes haya, mejor se puede estudiar 
el por qué pasan esos accidentes y cuál es la 
mejor forma de prevenirlos.

Estos datos posteriormente sirven para mejo-
rar los programas de formación de operarios, 
los programas para directores, los de carga y 
descarga, al igual que los cursos para selec-
ción adecuada de la plataforma.

IPAF lleva a cabo numerosas campañas de 
publicidad que pone a disposición de sus 
miembros, así encontramos campañas enfo-
cadas en diferentes temas desde 2016.

Algunas de las campañas de publicidad han 
sido:
2016: Entrega segura de máquinas
2017: Vuelta a lo básico

IPAF y su portal de accidentes, 
invitados a Skyworld Event de Skyjack
Skyjack ha organizado esta semana un evento on Line para presentar nuevos modelos de mástil vertical, nuevos brazos 
articulados, telescópicos y tijeras.

EN 2019 SE REUNIERON LOS 
DATOS Y EN FEBRERO DE 2020  
SE LANZÓ EL PRIMER ESTUDIO  
DE SEGURIDAD DE PLATAFORMAS 
A NIVEL MUNDIAL

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE RECOLECTAR LOS DATOS? 
BÁSICAMENTE SE TRATA DE EVITAR QUE SE REPITAN ESOS  
ACCIDENTES, Y QUE LA GENTE APRENDA QUE ES LO QUE NO  
HAY QUE HACER. CUANTOS MÁS INFORMES HAYA, MEJOR  
SE PUEDE ESTUDIAR EL POR QUÉ PASAN ESOS ACCIDENTES  
Y CUÁL ES LA MEJOR FORMA DE PREVENIRLOS.
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2018: Planear a tiempo
2019: Street smart (trabajo en la calle inte-
ligente)

Han creado posters de Andy Access en 10 
idiomas diferentes, hasta 22 posters diferen-
tes.

Una de las novedades que han lanzado re-
cientemente y que demuestra la capacidad 
de IPAF de adaptarse a los tiempos es la Tar-
jeta PAL Card en el teléfono, lanzado recien-
temente.

Disponible también para los que tienen tar-
jetas ya existentes. Se puede descargar en 
Apple Store y para Android.

Tendrá un Wallet digital para las licencias 
IPAF.

Respeto al estudio que ha realizado IPAF so-
bre accidentes, algunos datos importantes son:
- Se han reunido casi 4000 incidentes en el 

sistema
- Datos de empresas de 27 países
- Han sido 12,000 descargas de los posters 

de Andy Access
- Se han creado 22 posters y 14 Pipeline en 

8 idiomas

La tarjeta digital de Ipaf se lanzará en abril de 
2021 en Reino Unido y más tarde en el res-
to del mundo.

PORTAL DE ACCIDENTES

Brian Parker, el Director Técnico y de Se-
guridad de IPAF explicó que la nuestra es 
una industria mundial que crece cada vez 
más y hay que trabajar por la seguridad, 
una misión que se debe abordar desde to-
dos los aspectos, fabricantes, alquiladores 
y usuarios.

Este portal de accidentes IPAF anima a las 
empresas a reportar DE FORMA ANÓNIMA 
los accidentes, tales como incidentes duran-
te las operaciones en el lugar de trabajo, in-

cidentes sobre el mantenimiento, entrega y 
uso, etc.

El estudio identifica los accidentes típicos y 
más frecuentes, por tipo, por sector, donde 
ha ocurrido y por país.

Hasta el año pasado casi todos los reportes 

de accidentes venían del Reino Unido, pero 
en el último año ha cambiado la tendencia y 
se van animando empresas de otros países 
como muestran los gráficos.

Os recordamos que la inclusión de datos es 
anónima y dónde se pueden reportar los ac-
cidentes: www.ipafaccidentreporting.org

UNA DE LAS NOVEDADES QUE HAN LANZADO RECIENTEMENTE Y QUE 
DEMUESTRA LA CAPACIDAD DE IPAF DE ADAPTARSE A LOS TIEMPOS ES 
LA TARJETA PAL CARD EN EL TELÉFONO, LANZADO RECIENTEMENTE. 
DISPONIBLE TAMBIÉN PARA LOS QUE TIENEN TARJETAS YA EXISTENTES. 
SE PUEDE DESCARGAR EN APPLE STORE Y PARA ANDROID.

5 CAUSAS PRINCIPALES DE ACCIDENTES EN PLATAFORMAS ELEVADORAS
 
1.- Caídas de la plataforma 
2.- Electrocución 
3.- Atrapamiento 
4.- Vuelco de la máquina 
5.- Choque de la máquina con un vehículo
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¿Sabías cuáles son las 5 causas principa-
les de accidentes en plataformas elevadoras 
según el estudio accidentes de IPAF?
1.- Caídas de la plataforma
2.- Electrocución
3.- Atrapamiento
4.- Vuelco de la máquina
5.- Choque de la máquina con un vehículo

El gráfico muestra los accidentes por caídas y 
la información de los que más han reportado 
proviene de Reino Unido, seguido de EEUU 
y luego el resto de países. Los accidentes re-
flejan como la construcción es donde más se 
producen, seguido de los alquiladores.

El gráfico muestra por ejemplo, en los acci-
dentes por electrocución se dan en su mayoría 
en EEUU, seguido de Canadá, Italia, Australia, 
Bélgica, Francia, Alemania y Reino Unido. Y el 
sector donde más electrocuciones hay es en 
trabajo con árboles, antes que en sector eléctri-
co, y tercero seguido por la construcción.

Estos son sólo algunos de los ejemplos que 
se desarrollan en el estudio de mercado y en 
el portal de accidentes.

Desde Movicarga animamos a las empresas a 
comunicar los accidentes en el portal de IPAF 
para que todo lo que se pueda aprender y evi-
tar repetir en el pasado, no caiga en saco roto.

ESTE PORTAL DE ACCIDENTES IPAF 
ANIMA A LAS EMPRESAS A REPORTAR 
DE FORMA ANÓNIMA LOS ACCIDENTES, 
TALES COMO INCIDENTES DURANTE 
LAS OPERACIONES EN EL LUGAR DE 
TRABAJO, INCIDENTES SOBRE EL 
MANTENIMIENTO, ENTREGA Y USO, ETC.

OS RECORDAMOS QUE LA INCLUSIÓN DE DATOS ES ANÓNIMA  
Y DÓNDE SE PUEDEN REPORTAR LOS ACCIDENTES:  
WWW.IPAFACCIDENTREPORTING.ORG
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Kiloutou España celebró su convención 
anual, este año en formato “e-Yellow”, el pa-
sado martes 16 de febrero. El evento tuvo lu-
gar en la emblemática Sala Apolo de Barce-
lona desde donde se transmitió en directo vía 
streaming para todos sus empleados.

Jordi Varela, CEO de Kiloutou España, ejerció 
de maestro de ceremonias dirigiendo la gala, 
de 90 minutos de duración, en la que no fal-
tó el humor y el ambiente festivo que carac-
teriza la Yellow Party. 

Los diferentes ponentes invitados en la e-Ye-
llow fueron pasando por el escenario de la 
Sala Apolo para reflexionar sobre el desarro-

Kiloutou España celebra la cuarta edición 
de su Yellow Party en formato virtual
Tras la edición de 2020 celebrada en PortAventura, el evento estandarte de la marca se ha adaptado para garantizar su 
continuidad pese a la crisis sanitaria.

e-Yellow
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llo de 2020 y presentar las líneas estratégicas 
y proyectos estrella para 2021. 

Para mantener el estándar de calidad de esta 
celebración, la empresa contó con un impor-
tante despliegue de medios audiovisuales y 
una realización profesional. El resultado fue 
un seguimiento mayoritario del evento por 
parte de los integrantes de Kiloutou España 
y de otros países que forman parte del Gru-
po Kiloutou. 

Por supuesto, el acto se celebró con todas 
las garantías sanitarias necesarias y la super-
visión de los responsables de prevención de 
la Compañía. 

Pese a las circunstancias actuales, Kiloutou 
se niega a renunciar a su evento estandar-
te “Nos hemos adaptado a las circunstan-
cias, pero la Yellow Party debe celebrarse por 
respeto a las personas que forman parte de 
Kiloutou España, porque la Yellow es lo que 
somos. La Yellow es lo que nos une” - Jordi 
Varela, CEO de Kiloutou España.

El compromiso claro con la calidad y la me-
jora del medio ambiente les impulsa a esta 
nueva tarea, recién iniciada, de realizar el 
cálculo de la Huella de Carbono en su em-
presa FICARA® y próximamente también en 
ALCAMAR®. Una manera más de sumarse y 
comenzar a asumir los Objetivos para el De-
sarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
de la ONU.

Además de poner en marcha oficialmente el 
Cálculo de la Huella de Carbono en el Minis-
terio para la Transición Ecológica, de la mano 
de sus colaboradores DISCAL, se realizarán 
una serie de acciones de comunicación in-
terna para divulgar e incentivar estos valo-
res medioambientales entre los trabajadores 
dentro de sus empresas como parte del tra-
bajo del día a día.

Este Registro del Cálculo de la Huella de Car-
bono, de carácter voluntario, recoge los es-
fuerzos de las empresas, administraciones y 
otras organizaciones españolas en el cálculo, 
reducción y compensación de las emisiones 

de gases de efecto invernadero que genera 
su actividad. A su vez, facilita la posibilidad 
de compensar toda o parte de su huella de 
carbono, mediante una serie de proyectos fo-
restales ubicados en territorio nacional. Es-
tos proyectos, integran numerosos beneficios 
ambientales y sociales, entre los que se en-
cuentra la absorción de dióxido de carbono 
de la atmósfera, también conocida como se-
cuestro de carbono.

El organismo encargado de registrar y coordi-
nar estas actuaciones es el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico a 
través de la Oficina Española de Cambio Cli-
mático (OECC). Cuando una organización se 
inscribe en el registro, recibe un certificado 
de inscripción y el derecho al uso de un sello 
que permite distinguir de un vistazo:

El nivel de participación de la organización 
en el Registro: si calcula su huella, ha con-
seguido reducirla o si ha compensado toda o 
parte de ésta.

El año al que corresponde este nivel de par-
ticipación.

Desde el Grupo INFICAL®, a través de sus 
empresas ALCAMAR® y FICARA®, inician 
con ilusión este nuevo proceso con la fase 
de cálculo, para después conseguir redu-
cir su Huella de Carbono y alcanzar la últi-
ma fase del mismo donde se llevan a cabo 
procesos que permiten la compensación de 
CO2, como la plantación de árboles.

Compromiso medioambiental: 
El Grupo Infical desarrolla el cálculo 
de su Huella de Carbono en Ficara®
 
Dentro de la línea estratégica de las compañías, en el Grupo Infical quiere seguir afirmando sus valores y principios 
colaborando como empresas en el desarrollo común de nuestra sociedad.
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ALQUILER DE PLATAFORMAS ELEVADORAS
JOFEMESA sigue su imparable crecimiento en nuestro país, dándole 
un impulso a la Empresa y siguiendo su política de expansión, anun-
cia la nueva Apertura de Delegación JOFEMESA en Málaga, para ofre-
cer el servicio de alquiler de plataformas en los sectores de la cons-
trucción, obra civil e industria.

Joaquín Fernández, CEO de JOFEMESA explica a Movicarga: “Tene-
mos una amplia experiencia, conocimiento técnico, compromiso y 
disposición hacia el cliente, tanto para empresas como particulares”.

En JOFEMESA abarcan todo tipo de alquiler de plataformas elevado-
ras, https://www.jofemesa.com/alquiler-de-plataformas-elevadoras/, 
entre ellas:
- Plataformas tijera
- Plataformas telescópicas
- Plataformas articuladas
- Plataformas de orugas compactas

Con una trayectoria que nació en 1987, la filosofía de JOFEMESA 
como empresa es ofrecer siempre el mejor servicio al cliente, plena 
dedicación y ofreciendo todas las soluciones a sus necesidades con 
total garantía, responsabilidad y confianza.

En JOFEMESA se esfuerzan con sus clientes de igual manera que lle-
van haciéndolo desde el principio en el resto de Delegaciones que 
tienen en España, las cuales están en Madrid, Asturias y Valencia. 
También dan cobertura a Castellón y Alicante. Además ahora expan-
diéndose en Málaga.

Cuentan con un gran equipo de profesionales y ofrecen en todos sus 
equipos, marcas de calidad muy reconocidas.

El Sr. Fernández añade: “Llevamos el Servicio impregnado en nues-
tro ADN. Somos especialistas en el Alquiler de Plataformas. Tenemos 
una gran experiencia empresarial y capacidad profesional. Además, 
disponemos de un asesoramiento técnico cualificado. Nos esforza-
mos en adquirir equipos de última tecnología, poniéndolos a disposi-
ción de nuestros clientes”.

DELEGACIÓN MÁLAGA
Dirección: Polígono Industrial Guadalhorce
C/ Hermanas Bronte, 70
29004 - Málaga
Email: jofemesamalaga@jofemesa.com
Telf. 951 173 730

En JOFEMESA ofrecen asesoramiento personalizado, con garantías 
de calidad y a una excelente relación de calidad-precio.

Pueden contactarles para recibir cualquier información necesaria so-
bre el alquiler de plataformas y de sus características.

JOFEMESA
Delegaciones en Madrid, Asturias, Valencia, Castellón, Alicante y Má-
laga.

Jofemesa abre una nueva delegación en Málaga
JOFEMESA, en su estrategia de aperturas de nuevos mercados, abre una nueva delegación y en esta ocasión apuesta por Málaga.

Nueva nave de la Delegación JOFEMESA en Málaga, para dar cobertura al servicio de alquiler de plataformas.

Joaquín Fernández, CEO de JOFEMESA

Nueva
Delegación
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PAYLOAD
THAT GETS YOU THERE

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

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

Lifter by Pramac mejora la seguridad 
de su plataforma unipersonal LP12
Durante la Feria Logistics & Distribution 2019, Lifter by Pramac presentó al mercado su innovadora plataforma elevadora 
unipersonal LP12 con excelente acogida en el sector gracias a su facilidad de uso y de transporte.

La marca italiana ha introducido reciente-
mente una mejora significativa en términos 
de fiabilidad y seguridad en esta plataforma 
unipersonal introduciendo unos estabilizado-
res adicionales con unas pequeñas ruedas 
pivotantes que permiten una mejor estabi-
lidad sin comprometer la facilidad de uso y 
desplazamiento. 

Esta plataforma unipersonal de elevación 
eléctrica (equipada con batería de gel de 
12V-33Ah y cargador incorporado) permite 
operar de forma segura hasta 5 metros de 
altura con una carga máxima de 120 kg. Fa-
bricada en aluminio y muy ligera con sus 90 
kg de peso propio (sin contrapesos), la LP12 
está equipada con ruedas pivotantes con sis-
tema de bloqueo central y se caracteriza por 
su diseño ergonómico y tamaño reducido (68 
x 117 x 195 cm) que permiten su paso por 
puertas y ascensores.

La plataforma LP12 es ideal para trabajos 
de acabado en construcción, electricidad, 

climatización, limpieza, pintura, decora-
ción y mantenimiento en general, y pue-
de moverse fácilmente en el área de tra-
bajo, así como ser cargada en vehículos 
donde puede incluso ser transportada en 
horizontal.

La oferta de Vehículos Auxiliares de Lifter by 
Pramac se completa con el Recogepedidos 
OP y la serie LT de mesas elevadoras, ade-
más del resto de líneas de la gama de manu-
tención y elevación de Lifter: Transpaletas Ma-
nuales, Transpaletas Eléctricas y Apiladores.

http://www.nooteboom.com
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Los nuevos modelos son los telescópicos SJ45T + y SJ66T, que sus-
tituyen a los modelos existentes con la misma denominación, mien-
tras que los dos nuevos modelos articulados son el SJ45AJ +, que 
sustituye al SJ46AJ y SJ46AJ +, y el SJ60AJ + que sustituirá al SJ51 
/ SJ63 y SJ63AJ +.

El cambio clave en las nuevas plataformas de brazo es la adopción del 
nuevo tren de transmisión por eje “SmarTorque” combinado con un 
sistema hidráulico de alta eficiencia. Es capaz de aprovechar la po-
tencia del motor de manera más efectiva, permitiendo el uso de un 
motor diesel más pequeño y eficiente, que no requiere sensores adi-
cionales, filtros de partículas diesel o líquido DEF. El rendimiento es 
muy similar al de los modelos que reemplazan, posiblemente con un 
poco menos de empuje para las pendientes más pronunciadas o el 
barro más pegajoso. 

Skyjack ha utilizado dos años de información telemática real en el lu-
gar de trabajo de cientos de máquinas, para el diseño de las nuevas 
máquinas. La velocidad máxima se ha reducido a 4 km/h. También 
está disponible una opción de motor Kubota de combustible dual para 
su uso con GLP.

Nuevas plataformas de brazo de Skyjack
Skyjack ha presentado nuevas actualizaciones de sus plataformas telescópicas de 16 m, así como las nuevas plataformas 
de brazo articulado de 16 y 20 m.
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La tecnología y el enfoque de la transmisión es similar a los que se uti-
lizan en los últimos manipuladores telescópicos y la nueva gama de 
tijeras todo terreno. 

Los dos modelos articulados son hasta un 20 por ciento más ligeros 
que las unidades que reemplazan, aunque ofrecen una altura de tra-
bajo ligeramente inferior. 

El SJ45AJ + pesa 5.075 kg en comparación con los 6.500kg del SJ46AJ +, 
mientras que el SJ60AJ + tiene un peso total de 8.557 kg, que se com-
para con los 10.235 kg del SJ63AJ +.

La capacidad de la plataforma es de 300 kg en el modelo articulado 
SJ45J + mientras que el nuevo SJ60AJ +, que reemplaza los mode-
los de 17,5 y 21,2 m, ofrece una capacidad de plataforma de 300 kg. 
sin restricciones hasta un máximo de 454 kg. Los nuevos telescópi-
cos ofrecen 272 kg sin restricciones con una capacidad máxima de 
454 kg. Las primeras unidades deberían comenzar a enviarse a par-
tir del próximo mes.

El gerente de producto de Skyjack, Corey Connolly dijo: “El Smar-
Torque de Skyjack optimiza el engranaje de nuestro sistema basa-
do en ejes, junto con un paquete hidráulico simplificado y de alta 
eficiencia, de modo que nuestras nuevas plataformas de 16 a 20 m 
pueden emplear motores de menos de 25 hp para ofrecer el mismo 
rendimiento en el sitio de trabajo que las unidades de mayor poten-
cia. Los motores se han vuelto mucho más complejos y con requisi-
tos para más dispositivos de control de emisiones (DOC DPF y más). 
Estos dispositivos y su impacto en el mantenimiento del motor pue-
den aumentar rápidamente el costo de propiedad. Pasar a un motor 
más pequeño evita todos estos costos asociados".

http://www.easy-lift.com
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Nooteboom ha ampliado su programa 
SMART con la nueva góndola semirreba-
jada extensible OSDS-48-03V(EBW) con 
huecos para ruedas. Esta góndola de 3 
ejes con eje autodireccional tiene una car-
ga útil de 39 toneladas a 80 km/h. Median-
te la aplicación de un nuevo concepto de 
esta góndola semirrebajada con plataforma 
de carga extensible de 4750 mm, se ha al-
canzado un peso muerto muy bajo de sólo 
8.700 kg. En adelante, gracias a los pro-
fundos huecos para ruedas, también se po-

drán transportar tipos más grandes de car-
gadoras de ruedas y camiones articulados 
de hasta 39 toneladas, algo que antes sólo 
era posible con una góndola baja. Además, 
esta OSDS-48-03V(EBW) es multifuncio-
nal, por ejemplo, para el transporte de car-
gas divisibles, contenedores y máquinas de 
construcción. La corta distancia entre ejes 
entre el primer y el segundo eje, de sólo 
2.260 mm, proporciona una maniobra-
bilidad óptima. Además, como esta gón-
dola semirrebajada se fabrica en su serie 

SMART, el precio de compra es hasta un 
50% más bajo que el de una góndola baja.

ESPECIFICACIONES COMPLETAS

El semirremolque OSDS-48-03V(EBW) es 
sumamente resistente y tiene una excelente 
rigidez a la torsión. El chasis tiene una con-
servación prolongada y duradera y cuenta 
con una galvanización metálica completa 
en caliente. Esto aumenta la vida útil del re-
molque y contribuye a un mayor valor resi-
dual. La gran calidad se refleja, además, en 
el uso de componentes de marca A como, 
las patas de apoyo Jost, los ejes SAF, la ilu-
minación Hella, los neumáticos Goodyear 
y el sistema de frenado Wabco. La góndo-
la semirrebajada cuenta con un completo 
equipamiento de serie, que incluye conso-
las extensibles en la zona de carga, y puede 
optimizarse según las necesidades con las 
opciones disponibles. Las opciones disponi-
bles incluyen un eje elevador, mesas inter-
medias desmontables, caja de herramientas 
en el cuello de cisne, anillos ferry, tableros 
de aluminio, rampas, cubos de almacena-
miento y cajas de herramientas bajo la pla-
taforma de carga.

Nooteboom presenta su nueva góndola 
de cama semirrebajada extensible 
con huecos para ruedas
En adelante, gracias a los profundos huecos para ruedas, también se podrán transportar tipos más grandes de cargadoras 
de ruedas y camiones articulados de hasta 39 toneladas, algo que antes sólo era posible con una góndola baja.

Nueva
góndola

OSDS-48-03V(EBW) with CAT 972 Wheel loader
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HUECOS PARA RUEDAS  
ASIMÉTRICOS

La forma asimétrica de los huecos para rue-
das facilita la descarga de las máquinas car-
gadoras. El ángulo de inclinación especial de 
sólo 35 grados que presentan, y los 400 mm 
de profundidad facilitan la salida desde una 
parada. Además, están equipados con trave-
saños de acero que proporcionan el máximo 
agarre al entrar y salir. La posición también 
proporciona una distribución óptima del peso 
entre el cuello de cisne y la rodadura. Las 
dimensiones, son adecuadas para todas las 
marcas y tipos comunes de cargadoras sobre 
ruedas con diferentes diámetros de neumáti-
cos, distancias entre ejes y pesos. Por ejem-
plo, una CAT 980K, una Doosan DL500, una 
Liebherr L586, una Volvo L220G, una Hita-
chi ZW370 o una Komatsu A500-6. Estos 
son sólo algunos ejemplos de cargadoras de 
ruedas grandes y pesadas que pueden ser 
transportadas con este OSDS-48-03V(EBW).
 
HUECOS PARA RUEDAS VARIABLE

El hueco para la rueda delantera se crea am-
pliando la plataforma de carga. Mediante el 
refuerzo deslizante opcional con extremos bi-
selados, se puede adaptar el espacio nece-
sario al tamaño de los neumáticos y a la dis-

tancia entre ejes de la pala cargadora o el 
volquete que se va a transportar.

FACILIDAD DE CARGA Y DESCARGA

El largo rebaje de 1150 mm con una gran dis-
tancia al suelo hace que la carga y descar-
ga de las máquinas sea sumamente senci-
lla. Para lograr el máximo agarre, la superficie 
de carga está provista de un suelo de madera 
maciza siempre que sea posible. Para la carga 
y descarga de máquinas de construcción, el 
cliente cuenta con una amplia gama de ram-
pas, que van desde las rampas de aluminio 
de 2,4 metros de longitud hasta las rampas 
hidráulicas plegables automáticamente de 5 

metros de longitud. En el caso de las máqui-
nas extra anchas, las rampas hidráulicas y las 
consolas de extensión estándar pueden am-
pliarse hasta más de 3 metros. Cuando se tra-
ta de rampas de aluminio, pueden acoplarse 
hasta una anchura de más de 3 metros. Las 
máquinas más pequeñas también pueden 
conducirse hasta el cuello de cisne utilizando 
las rampas de enganche especiales.
 
MULTIFUNCIONAL

La góndola de cama semirrebajada es muy 
multifuncional. No sólo se limita a transpor-
tar cargadoras de ruedas y volquetes, sino 
también cargas divisibles, contenedores y 
máquinas de construcción sobre ruedas. 
En caso necesario, los huecos para las rue-
das pueden cerrarse fácilmente, creando un 
suelo de carga completamente plano. Para 
ello, se dispone de soportes galvanizados ex-
traíbles con ensanchadores deslizantes inte-
grados y tablas de suelo de madera maciza. 
Como opción, los huecos de las ruedas tam-
bién pueden llenarse completamente con 
piezas de madera maciza. La góndola semi-
rrebajada está equipada de forma estándar 
con 3 pares de huecos para cierres interme-
dios, de forma que también se pueden trans-
portar contenedores de 20', 30' y 40'.

SEGURIDAD DE LA CARGA

Para asegurar la carga, el semirremolque 
está equipado con varias argollas de ama-
rre con certificación TÜV. Nooteboom esta-
bleció un nuevo estándar con estas argollas 
de amarre patentadas. Cumplen las normas 
internacionales y permiten asegurar la carga 
de forma óptima en todas las direcciones. El 
cuello de cisne, por ejemplo, está equipado 
con argollas de amarre TÜV de 5.000 daN, y 
el suelo de carga tiene nada menos que 22 

piezas de argollas de amarre TÜV de 8.000 
daN repartidas por los laterales y la viga cen-
tral del remolque. Además de estas argollas 
de amarre, se han previsto huecos de ama-
rre en los largueros laterales para la fijación 
de correas de amarre. A su vez, el semirre-
molque dispone de ganchos de cuerda op-
cionales debajo de los travesaños laterales. 
Opcionalmente, esto puede mejorarse con 
argollas de amarre extrafuertes de 13.400 
daN con certificación TÜV en la parte delan-
tera y trasera del piso de carga. En el OSDS-
48-03V(EBW) se puede asegurar de forma 
óptima cualquier carga imaginable con los 
más altos estándares de seguridad.

OSDS-48-03V(EBW) with 20 feet container

Drawing Nooteboom OSDS-48--03V(EBW) with dimensions

OSDS-48-03V(EBW) with Volvo articulated dumper
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La multinacional española GAM (General de Alquiler de Maquinaria 
– BME: GALQ), compañía especializada en soluciones integrales de 
maquinaria para la industria, acaba de publicar los resultados corres-
pondientes al ejercicio 2020, periodo en el que la compañía reaccionó 
rápidamente ante la crisis del COVID-19 y ha acreditado contar con 
un negocio flexible y resiliente.

El año pasado ha sido el más difícil para la economía mundial de los 
últimos 75 y, a pesar de ello, GAM ha obtenido una cifra de ventas de 
133,6 millones de euros, alcanzando un EBITDA de 38,2 millones de 
euros (un 29% sobre ventas) y un beneficio neto de 1,2 millones de 
euros. La facturación retrocedió un mínimo 6% respecto a los 142,7 
millones conseguidos en 2019, debido a un primer semestre de 2020 
especialmente afectado por la pandemia.

Estos resultados se han conseguido centrándose en la protección de 
las personas que forman el equipo, en el servicio a sus clientes, la sa-
tisfacción de sus inversores, así como en la contribución de GAM a la 
sociedad. El año pasado, durante los primeros meses de la pandemia, 
la compañía se vio obligada a llevar a cabo un ERTE debido a la caí-
da de actividad, que se fue dejando de aplicar paulatinamente a me-
dida que esta empezó a recuperarse, como reflejo del compromiso de 
GAM con sus empleados.

La evolución de la actividad en el segundo semestre (S2) ha sido muy 
positiva y, comparativamente con la primera parte del año (S1), la ci-
fra de negocio creció un 26% y el EBITDA un 47%, para arrojar un 
beneficio de 5,1 millones de euros durante ese período, lo que com-
pensó con creces el impacto negativo del primer semestre (ventas de 
59,2 millones Vs. los 71,9 millones del S1 de 2019 y pérdidas de 4 
millones de euros).

Adicionalmente al buen comportamiento del negocio, la compañía ha 
reforzado su balance realizando una ampliación de capital de 31,5 
millones de euros (desembolsada en noviembre de 2020), y ha nova-
do su deuda sindicada por importe de 75,4 millones de euros, con-
virtiéndola, además, en sostenible mediante un modelo “KPI Linked”, 
que la condiciona en función de determinados KPI (Key Performan-
ce Indicators o indicadores clave de desempeño) medioambientales 
y sociales. Así, a cierre del ejercicio 2020, GAM tiene una deuda fi-
nanciera neta de 108,6 millones de euros, un 11% inferior a 2019, y 
que supone mantener niveles de apalancamiento similares a los de 
ese año.

Según el presidente ejecutivo de GAM, Pedro Luis Fernández, “GAM 
se ha centrado en el bienestar de nuestros empleados y en mantener 
una relación estrecha con todos nuestros clientes durante esta pan-
demia, incluso reforzándola. Los resultados que acabamos de presen-
tar son una muestra de nuestra fortaleza y de la capacidad de nues-

tros empleados para enfrentarse a las adversidades con esfuerzo y 
determinación. Sin duda, estamos bien preparados para afrontar este 
incierto 2021 en el que seguiremos ampliando nuestro porfolio de ser-
vicios para acompañar a nuestros clientes y generarles más valor”.

La alta diversificación en servicios y en las líneas de negocio ha he-
cho que se hayan recuperado tasas de actividad elevadas de manera 
rápida, consiguiendo una “recuperación en V”. Así, en el punto más 
bajo, la compañía ha mantenido un 55% de su actividad previa al ini-
cio de la pandemia y, a cierre de ejercicio, la actividad se ha recupe-
rado totalmente en el mercado doméstico, siendo algo más lento el 
comportamiento en Latam.
 

Una de las claves de la buena evolución de GAM se debe al mix de 
negocios, ya que aproximadamente un 54% de la facturación pro-
viene de servicios recurrentes y de negocios que no requieren inver-
sión (“Negocios sin Capex”), lo que hace a la compañía menos de-
pendiente de ciclos económicos o de crisis como la sufrida en 2020 
por la COVID-19.

Las principales magnitudes al cierre del ejercicio pasado muestran 
la resistencia de la compañía a la crisis provocada por la pandemia, 
siendo la cifra de negocio de 133,6 millones de euros (-6% Vs. 2019), 

GAM ha cerrado el año 2020 con beneficios 
de 1,2 millones de euros a pesar el Covid-19
 
En un año complejo y marcado por el Covid-19, tras un muy buen segundo semestre, la diversificación y recurrencia del 
negocio de la compañía GAM han permitido minimizar el impacto de la crisis provocada por la pandemia. Se refuerza el 
balance con la ampliación de capital (31,5 millones de euros) y con la novación de la deuda sindicada (75,4 millones 
de euros), que además se convierte en sostenible.



el EBITDA de 38,2 millones de euros (un 29% sobre ventas) y el be-
neficio neto de 1,2 millones de euros.

GAM cuenta con una elevada posición de liquidez disponible (56 mi-
llones de euros), que le permitirá aprovechar oportunidades de creci-
miento tanto orgánico como inorgánico.

Principales magnitudes
Datos consolidados (millones de euros)

Durante este pasado año, GAM ha iniciado un proceso de transforma-
ción lanzando un programa de digitalización de la organización en co-
laboración con la empresa especializada Rooter centrado en las per-
sonas, los procesos y en la eficiencia del dato. 

Asimismo, está inmersa en un Plan de Sostenibilidad tras haberse in-
corporado como partner a la firma EIT InnoEnergy con proyectos tan-
to de economía circular como de última milla, con el objetivo de ga-
rantizar la preservación del entorno.

http://www.sr2002.com
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Haulotte
Haulotte tiene mástiles verticales de 6 a 10 m 
de altura de trabajo.
 
La gama de mástiles Star tiene unas dimen-
siones compactas, sus motores AC y su ele-
vación recta, son extremadamente fáciles de 
conducir en los espacios más estrechos tan-
to en interiores como exteriores sobre super-
ficies planas. La extensión de la plataforma 
ofrece espacio adicional. Los modelos con un 
pendular, permiten trabajar sobre obstáculos 
y poseen una excepcional zero desviación la-
teral, lo que los hace muy fáciles de manio-
brar. Para trabajos de almacenamiento se 
puede utilizar el modelo llamado Picking, el 
cual además de elevar al operador permite al-
macenar materiales (como cajas) en una ban-
deja autonivelada e incluida en la máquina.

Las plataformas de acceso de bajo nivel cada vez están más 
de moda, ya sea porque la oferta se ha ampliado considera-
blemente con muchos de los fabricantes optando por este ca-
mino, o porque los usuarios las prueban y las demandan por 
su versatilidad, frente a otras opciones como escaleras o an-
damios.
 
Son equipos asequibles, muy versátiles e ideales para manteni-
miento, para mejorar la seguridad y la productividad en sus ope-
raciones de construcción, renovación y mantenimiento. Aunque 

esta clase de equipo de acceso motorizado no es nueva, ha ex-
perimentado un resurgimiento en los últimos años y es un ca-
mino de no retorno.

Hay empresas que sólo se especializan en Low Level Access en 
el norte de Europa y en Brasil como por ejemplo Nest Rental.

Os traemos un especial donde podrás conocer las novedades de 
los fabricantes, la oferta que tienen y el por qué estos equipos 
son tan demandados.

Low Level Access

Plataformas
de baja altura
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Genius
En Bauma Genius lanzó la tijera simple Easy 720 y la doble tijera Easy 
Gemini 720 que se montan en camiones muy ligeros. El 720 tiene dos 
estructuras de tijera independientes que pueden trabajar simultánea-
mente a diferentes alturas y pueden moverse hacia adelante y hacia 
atrás en orugas especialmente diseñadas. El modelo ha sido desarro-
llado para ser utilizado en el interior de túneles y trabajar de forma si-
multánea e independiente a diferentes alturas de túnel. La altura de 
trabajo de ambos modelos es de 7,2 m con una capacidad de car-
ga de 130 kg.

ELS Lift
ELS Lift, con sede en Turquía, ha ampliado su gama de elevadores de ti-
jera de acceso de bajo nivel con el Junior 4.5. El nuevo modelo de 4,5 m 
de altura de trabajo se suma a la actual altura de trabajo de 5,5 m, Junior 
5.5, y ambos ofrecen una capacidad de cesta de 240 kg.

La compañía agregó un tercer modelo alternativo de la gama, el Junior 
5.5 SP y es la máquina más ligera de su clase, con un peso de 660 
kg. En España lo distribuye Small Lift.

Faraone
Faraone tiene elevadores recogepedidos de 4 a 6,5 m y elevadores 
para mantenimiento tanto manuales como autopropulsados de 4 a 7 m.

Haulotte cuenta además con los modelos Push-arounds: una solución 
económica y eficaz para uso en interiores.

La gama Quick-Up de Haulotte es compacta y fácil de usar. Es ideal 
para trabajar en suelos sensibles y ofrece una gran maniobrabilidad 
en espacios reducidos. Disponibles de 7 a 14 metros de altura, es-
tos ascensores eléctricos están adaptados para una amplia gama de 
aplicaciones en interiores: desde mantenimiento y restauración, has-
ta eventos deportivos u otros.
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Mov.- ¿Qué modelos de baja altura comer-
cializa su empresa? Explíquenos la gama 
que ofrecen y sus principales caracterís-
ticas.
Snorkel ofrece uno de los rangos de acce-
so de bajo nivel más completos disponibles, 
que incluye cuatro mini elevadores de tijera 
de empuje, además de opciones de elevador 
de tijera autopropulsado. El Snorkel S3006P 
es el modelo de empuje más pequeño de la 
gama con una altura máxima de trabajo de 
4,0 m y una capacidad de elevación de 240 
kg. Los Snorkel S3008P y S3010P más gran-
des tienen alturas de trabajo máximas de 4,5 
m y 5 m respectivamente, y también pueden 
levantar hasta 240 kg. Estos modelos pesan 
menos de 370 kg cada uno, se pueden trans-
portar en un ascensor y están diseñados para 
uso en interiores.

Más recientemente, Snorkel presentó una 
versión para exteriores de su popular mini 
elevador de tijera de empuje. El Snorkel 
S3210P mide 0,81 m de ancho, tiene una 
altura máxima de trabajo de 5,0 m, una ca-
pacidad de plataforma de 240 kg y pesa 
470 kg.

En términos de acceso de bajo nivel auto-
propulsado, Snorkel ofrece el S3010E, que 

es un mini elevador de tijera manejable con 
una altura máxima de trabajo de 5.0 m, una 
capacidad de plataforma de 227 kg y vie-
ne equipado con un minicargador altamen-
te maniobrable, radio de giro interior cero y 
controles intuitivos de palanca de mando tipo 
"apuntar y avanzar".

Mov.- ¿Hay modelos que se demanden más 
que otros? ¿Por qué?
Los modelos de empuje Snorkel S3008P y 
S3010P han sido los más demandados, ya 

que a menudo se utilizan en grandes volú-
menes en proyectos de construcción de va-
rios pisos para aplicaciones de acondicio-
namiento de interiores, mantenimientos 
eléctricos y decoración, como una alternati-
va más segura y productiva a escaleras y an-
damios.

Mov.- ¿Cuál es el último modelo que han 
lanzado en el mercado?
En 2020, Snorkel presentó el nuevo Snorkel 
S3210P clasificado para exteriores. Con un 

Ahern Ibérica



ancho de 0,81 m, esta es una versión apta 
para exteriores del mini elevador de tijera 
de empuje Snorkel S3010P, con una altura 
máxima de trabajo de 5 m, una capacidad 
de elevación de 240 kg y un peso de solo 
470 kg. Desarrollado en respuesta a la de-
manda del cliente, el Snorkel S3210P ofrece 
los mismos niveles de fácil operación y facili-
dad de servicio que la unidad para interiores, 
pero podrá usarse en áreas de interiores con 
una carga de viento, como por ejemplo don-
de hay puertas y ventanas abiertas, así como 
en aplicaciones al aire libre.

Proporcionando una solución de trabajo de 
bajo nivel en altura para áreas al aire libre o 
áreas interiores con cargas de viento, el Snor-
kel S3210P está clasificado hasta una veloci-
dad máxima del viento de 12,5 m / s. Equi-
pado con un sistema de freno automático de 
serie para evitar el movimiento cuando se 
eleva el elevador, el S3210P se puede em-
pujar fácilmente cuando se guarda entre las 
áreas de trabajo y se transporta en un ele-
vador de pasajeros. Con puertas de entra-
da estilo salón, ruedas que no dejan marcas 
y controles de botón simple como estándar, 
el Snorkel S3210P está construido para una 
vida útil prolongada, en entornos de cons-
trucción, alquiler y mantenimiento.

Mov.- A la hora de elegir este tipo de má-
quinas, ¿cuál es la que el cliente tiene en 
cuenta a la hora de elegir modelo y marca?
Todos los productos de Snorkel, que van des-
de las mini tijeras de empuje hasta el brazo 
telescópico más grande del mundo, se basan 
en la filosofía de la empresa de "mantener-
lo simple". Esto se traduce en productos que 
son simples de operar y mantener, así como 
confiables y robustos para brindar una larga 
vida útil con un tiempo de inactividad mínimo 
y bajos costos totales de propiedad.

Mov.- ¿De qué manera estas plataformas 
pueden incrementar la productividad de 
las empresas?
Los productos de acceso de bajo nivel se 
han diseñado para proporcionar una alterna-
tiva más segura y productiva a los métodos 
tradicionales, como escaleras de mano, po-
dios y torres de andamios. Los productos de 
acceso de bajo nivel, como los mini eleva-
dores de tijera autopropulsados o de empu-
je, aumentan la productividad en compara-
ción con otros métodos, ya que no requieren 
ningún tiempo de instalación o desmontaje, 
a diferencia de una torre de andamio, y se 
pueden empujar o conducir fácilmente entre 
áreas de trabajo.

En comparación con las escaleras de mano 
y los podios, el operador en un mini elevador 
de tijera no tiene que subir y bajar al área de 
trabajo, lo que reduce la fatiga del operador 
y puede llevar herramientas y materiales al 
área de trabajo con ellos en la plataforma. La 
plataforma replegada también se puede utili-
zar para transportar sus herramientas y ma-
teriales entre trabajos.

En proyectos grandes, es común que cada 
trabajador tenga su propio elevador de tije-

ra de empuje, que lo llevan consigo mientras 
realizan sus tareas diarias. Esto elimina los 
retrasos en la espera de las PEMP disponi-
bles que se comparten entre los equipos.

Mov.- ¿Tienen un buen retorno de la inver-
sión?
Si bien los productos de acceso de bajo nivel, 
como los mini elevadores de tijera son más 
costosos de comprar por adelantado que 
otros métodos de acceso, como escaleras de 
mano o podios, pueden reducir significativa-
mente el riesgo de accidentes en trabajos de 
bajo nivel en altura. Si bien la reducción del 
riesgo de accidentes debe ser una prioridad 
para todas las empresas para la protección 
de sus empleados ante todo, la reducción del 
riesgo de accidentes también representa una 
importante oportunidad de ahorro de costos, 
que supera con creces al del precio de com-
pra inicial.

Para las empresas de alquiler, los pro-
ductos de acceso de bajo nivel represen-
tan una inversión inicial relativamente baja 
con el potencial de buenas tarifas de alqui-

ler y utilización a largo plazo en proyectos de 
construcción a gran escala y de varios años 
por parte de los principales contratistas, mu-
chos de los cuales han prohibido el uso de 
escaleras en sus lugares de trabajo.

Mov.- ¿Para qué tipo de clientes están des-
tinados estos equipos?
Los productos de acceso de bajo nivel se uti-
lizan comúnmente en aplicaciones de cons-
trucción y mantenimiento. Los mini eleva-
dores de tijera de empuje son populares en 
proyectos de construcción de varios pisos, 
utilizados por comerciantes como electricis-
tas, plomeros e instaladores durante las eta-
pas de acondicionamiento. Los mini elevado-
res de tijera autopropulsados a menudo se 
elegirán para aplicaciones de mantenimien-
to en grandes instalaciones, donde el eleva-
dor se puede conducir entre tareas, en lugar 
de empujarlo. También son populares en el 
comercio minorista y el almacenamiento de-
bido a sus controles simples e intuitivos, su 
tamaño compacto y su capacidad para ma-
niobrar fácilmente en espacios y pasillos re-
ducidos.
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al
DE BAJA ALTURA
PLATAFORMAS



88 MOVICARGA

Mov.- ¿Los alquiladores es un mercado 
que debe considerarse incluido en el par-
que de alquiler?
Sí, el acceso de bajo nivel es una oportuni-
dad interesante y creciente para el sector del 
alquiler. Estos productos se pueden alquilar 
a electricistas, carpinteros y contratistas de 
la construcción para proyectos comerciales 
e industriales, así como a centros comercia-
les, hoteles, oficinas y espacios de eventos 
para tareas de mantenimiento y decoración.
El acceso de bajo nivel también puede ser 
un producto complementario a otros equi-
pos que un cliente de alquiler pueda nece-
sitar, como compresores o herramientas ma-
nuales.

Mov.- ¿Son máquinas caras?
En comparación con otros tipos de equipos 

de acceso motorizados y de empuje, el ac-
ceso de bajo nivel es razonablemente econó-
mico, pero ofrece muchos de los mismos be-
neficios de seguridad y productividad de las 
unidades más grandes. En comparación con 
las escaleras de mano y los podios, el acce-
so de bajo nivel puede parecer costoso en el 
punto de adquisición, aunque estos produc-
tos ofrecen un buen retorno de la inversión 
y ofrecen beneficios significativos, como un 
menor riesgo de accidentes y una mayor pro-
ductividad en el lugar de trabajo.

Mov.- En el mercado hay cada vez más 
oferta y los fabricantes parece que cada 
vez apuestan más por estos modelos de 
baja altura, ¿hay características que les 
distinguen de la competencia?
La gama Snorkel de equipos de acceso de 

bajo nivel ha sido diseñada específicamen-
te para ofrecer los mismos beneficios, con-
fiabilidad y robustez que las plataformas de 
trabajo elevadoras móviles 'estándar' más 
grandes, al tiempo que garantiza un nivel 
de simplicidad en la operación y el mante-
nimiento para los operadores que no utilizan 
con frecuencia las PEMP estándar.

Esto incluye el uso de controles de botón 
simple en los modelos de empuje alrededor 
y un joystick omnidireccional de 'apuntar y 
avanzar' en el modelo autopropulsado Snor-
kel S3010E con dirección deslizante para 
una operación fácil e intuitiva. Todos los ele-
vadores de bajo nivel Snorkel incluyen puer-
tas de entrada estilo salón, que es consis-
tente con la familia de elevadores de tijera 
eléctricos para losa, y los modelos de empu-
je están equipados con un sistema de freno 
automático que aplica los frenos automática-
mente cuando el elevador está elevado. in-
cluso si no se han aplicado los frenos ma-
nuales.

Mov.- ¿Es necesaria una formación para 
manejar este tipo de equipos?
IPAF ofrece formación en la categoría PAV 
(empuje vertical), que cubre estos produc-
tos de acceso de bajo nivel, como la línea 
de mini elevadores de tijera empujables de 
Snorkel. También ofrecen entrenamiento ver-
tical móvil para elevadores de tijera, que in-
cluiría el mini elevador de tijera autopropul-
sado Snorkel S3010E.

Mov.- ¿Cómo si ha desarrollado el último 
año para su empresa en cuanto a la venta 
de este tipo de equipos?
Debido a algunos retrasos en el inicio de nue-
vos proyectos de construcción de rascacie-
los en el centro de la ciudad causados por la 
pandemia, la utilización general de produc-
tos de acceso de bajo nivel en alquiler se re-
dujo en 2020. Sin embargo, sigue siendo un 
segmento en crecimiento, y en Ahern Iberi-
ca vimos una demanda continua de este tipo 
de ascensores.

Mov.- Tienen en mente lanzar nuevos pro-
ductos este año?
Snorkel ofrece una de las gamas más gran-
des de soluciones de acceso de bajo nivel de 
los fabricantes de línea completa, y continua-
mos evaluando el mercado de estos produc-
tos. Recientemente, ha habido una expan-
sión en productos autopropulsados de bajo 
nivel con alturas de plataforma de 4.0 m, y 
actualmente estamos explorando este seg-
mento.

Mov.- ¿qué mensaje le gustaría dar a sus 
clientes potenciales sobre las plataformas 
de baja altura?
Existen muchas oportunidades para utilizar 
productos de acceso de bajo nivel en una 
amplia gama de industrias y aplicaciones. En 
Ahern Iberica, nuestro equipo de ventas alta-
mente capacitado está disponible para brin-
darle asesoramiento experto sobre cómo en-
contrar la solución de acceso de bajo nivel 
adecuada para su proyecto o su flota de al-
quiler.



ALCANCE NUEVAS ALTURAS
La elección es tuya con la nueva plataforma Snorkel S4740E. Disponible tanto con motores hidráulicos como 

eléctricos, esta tijera eléctrica brinda un rendimiento superior en interiores y exteriores. Destaca por su 

resistencia y autonomía y por su altura máxima de trabajo de 14 metros. Además ofrece una extensión de 

plataforma para una mayor versatilidad.
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SNORKEL™ S4740E: ALTITUD ELÉCTRICA 
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Mov.- ¿Qué modelos de baja altura comer-
cializa su empresa? Explíquenos la gama 
que ofrecen y sus principales caracterís-
ticas.
Actualmente disponemos de una tijera eléc-
trica de 6 metros, mástiles verticales de 5,6 y 
6,7 metros y una tijera micro de 6,4 metros, 
presentada recientemente.

Mov.- ¿Hay modelos que se demanden más 
que otros? ¿por qué?
Los mástiles verticales quizás sean los más 
demandados por tamaño, agilidad y peso. 
La tijera de 6 metros es muy parecida en 
precio a la de 8 y sólo se justifica por ta-
maño o peso requerido. Las tijeras micro 
son, digamos, unas recién llegadas, pero 
que tendrán mucho que decir, como de-
muestra que casi todos los grandes fabri-
cantes hayamos sacado estos modelos re-
cientemente.

Clic aquí para ver SKYJACK SJ3014 
https://vimeo.com/485626200 

Clic aquí para ver vídeo SKYJACK SJ12 
https://vimeo.com/149645161 

Mov.- ¿Cuál es el último modelo que han 
lanzado al mercado?
El último modelo es la SJ3014, una tijera eléc-
trica micro de 6,4 metros de altura de trabajo 
y 820kg de peso, ideal para facilitar el acceso 
a espacios reducidos. Tiene un funcionamien-
to eléctrico silencioso y rápido, y baterías AGM.

Mov.- A la hora de elegir este tipo de má-
quinas, ¿qué es lo que el cliente tiene que 
tener en cuenta a la hora de elegir modelo 
y marca?
Lo más importante es saber qué necesita el 
usuario. Para mantenimiento o una repara-
ción puntual, una tijera micro será ideal. 240 
kg de capacidad de carga y 6,4 metros de 
altura de trabajo les dará todo lo que nece-
sitan. Por el contrario, para instalaciones de 
servicios en obra, lo ideal será una SJ12 o 
SJ16, que con sus ruedas más grandes y su 
altura al suelo dará las prestaciones necesa-
rias sin que la plataforma pare.

Mov.- ¿De qué manera estas plataformas 
pueden incrementar la productividad de 
las empresas?
Al ser equipos mucho más ligeros y pequeños, 
pueden acceder a sitios que las plataformas 
tradicionales no llegan. El peso es un factor im-
portante, permitiendo acceder a montacargas, 
o sobre superficies delicadas. Además, con es-
tos equipos se trabaja mucho más rápido que 
con cualquier otro método alternativo: llegas, 

Plataformas
Moyma

Ver video

subes, trabajas y te desplazas, aumentando así 
la productividad, y a un precio muy contenido.
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Mov.- ¿Tienen un buen retorno de la inver-
sión?
Totalmente. Toda la gama eléctrica, sean ti-
jeras o mástiles, tienen el mejor retorno. Esto 
unido a que va a crecer considerablemente 
el uso de este tipo de equipo, hace la inver-
sión totalmente atractiva.

Mov.- ¿Para qué tipo de clientes están des-
tinados estos equipos?
Estos equipos son ideales para empresas de 
mantenimiento e instaladores.

Mov.- ¿Los alquiladores es un mercado 
que deberían considerar para incluir en su 
parque de alquiler?

Desde luego, Low Level Access es un seg-
mento al alza, con interesantes ROI.

Mov.- ¿Son máquinas caras?
No especialmente. Tienen precios muy ajus-
tados para el precio de alquiler que tienen, 
así que es muy interesante.

Mov.- En el mercado hay cada vez más 
oferta y los fabricantes parece que cada 
vez apuestan más por estos modelos de 
baja altura, ¿hay características que les 
distingan de la competencia?
SKYJACK es un fabricante líder en tijeras 
eléctricas, con soluciones robustas, senci-
llas y fiables. Nuestros equipos son diseña-

dos desde siempre para que sean fáciles de 
mantener y reparar, y estén la mayor parte 
de su tiempo produciendo. Esto no cambia 
con los mástiles ni la tijera micro. En cuan-
to al producto, siempre intentamos tener al-
guna característica que nos distinga, ya sea 
el peso, la altura de trabajo o la capacidad 
de carga.

Mov.- Es necesaria una formación para 
manejar este tipo de equipos?
La formación siempre es necesaria por muy 
sencilla que sea la plataforma. Para eso es-
tán asociaciones como ANAPAT o IPAF, ha-
ciendo un gran trabajo.

Mov.- Como se ha desarrollado el último 
año para su empresa en cuanto a la venta 
de este tipo de equipos?
Ha sido un año muy bueno, teniendo en 
cuenta que aún no teníamos la tijera micro 
en catálogo. El mástil vertical SJ12 / SJ16 ha 
tenido una demanda muy importante, año 
tras año, y ves que va a tener un lugar impor-
tante en el mercado

Mov.- ¿Tienen en mente lanzar nuevos 
productos este año?
Hace apenas dos semanas hemos lanzado 
la SKYJACK SJ3014, como he comentado 
al principio, despertando un gran interés por 
sus prestaciones.

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus 
potenciales clientes sobre las plataformas 
de baja altura?
Es un medio seguro y eficaz que los fabrican-
tes hemos puesto en el mercado para reali-
zar trabajos seguros a baja altura. La deman-
da está ahí, y tenemos que satisfacerla de la 
mejor forma posible, con distintas solucio-
nes. Desde luego les animo a que incluyan 
en sus parques este tipo de equipos.

Especi
al
DE BAJA ALTURA
PLATAFORMAS

Ver video
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Mov.- ¿Qué modelos de baja altura comer-
cializa su empresa? Explíquenos la gama 
que ofrecen y sus principales caracterís-
ticas
Nuestras plataformas de mástil vertical Ge-
nie® GR™, QS™ y GRC (Genie® Runa-
bout®, Quick Stock™ y Runabout® Contrac-
tor) son muy populares entre las empresas 
de alquiler y los contratistas por su facilidad 
de uso y transporte, entre otras cosas. Tam-
bién disponemos de varios modelos de tije-
ra eléctrica compacta, como la GSTM-1330.

Mov.- ¿Hay modelos que se demanden más 
que otros? ¿Por qué?
Todos los modelos Genie Runabout® son 
muy demandados, por su productividad, el 
peso y las dimensiones reducidas.

Mov.- A la hora de elegir este tipo de má-
quinas, ¿qué es lo que el cliente tiene que 
tener en cuenta a la hora de elegir modelo 
y marca?
Además de las dimensiones y pesos, el clien-
te debería considerar el coste total de la pro-
piedad, que con nuestros equipos se redu-
ce al mínimo. También deberían considerar 
la calidad, la tecnología, el servicio que hay 
detrás de la marca, el buen hacer, la hones-
tidad, valores que no se pueden contabilizar, 

pero que deberían ser los más importantes 
para cualquier empresa profesional.

Mov.- ¿De qué manera estas plataformas 
pueden incrementar la productividad de 
las empresas?
Con alturas de trabajo de 5,45 a 8,02 m y ca-
pacidades de 159 a 227 kg, todos nuestros 
modelos son ideales para operaciones de al-
macenamiento, transporte, gestión de inven-
tarios y mantenimiento general.

Compactas y ligeras, las plataformas de más-
til vertical Genie Runabout GR-12, -15 y -20 
pueden pasar por la mayoría de las puertas 
y ascensores para aumentar la productividad 
en el lugar de trabajo, gracias a su radio de 
giro interior cero y a la capacidad de condu-
cir a plena altura. 

Ligeras y compactas, las plataformas de 
mástil vertical Genie Quick Stock QS-12, -15 
y -20 están diseñadas para acelerar y sim-
plificar el trabajo. Esto las convierte en una 
alternativa más segura y eficaz que las es-
caleras.

Diseñada principalmente para aplicaciones 
industriales y de construcción en interiores, 
la Genie Runabout Contractor GRC-12 es 
una solución rentable para una amplia gama 
de tareas intensivas.

La plataforma de tijera Genie GS-1330m está 
equipada con un eficiente sistema de acciona-
miento de CC totalmente eléctrico que ofrece 
potencia productiva para desplazarse por zo-
nas en el interior con un funcionamiento silen-
cioso y sin emisiones. Un tiempo de funciona-
miento líder en el sector asegura productividad 
durante todo el día en un equipo compacto. 

Genie Ibérica



Mov.- ¿Tienen un buen retorno de la inver-
sión?
Según las últimas mejoras aportadas, nues-
tras plataformas de mástil vertical Genie GR 
y QS pueden incluso utilizarse al aire libre. Se 
trata de una baza fenomenal en términos de 
versatilidad de la máquina y, por tanto, de re-
torno de la inversión para las empresas de al-
quiler y de ahorro para los usuarios.

Equipadas con el sistema de control de do-
ble zona Genie® Smart Link™, las platafor-
mas ahora cuentan con dos botones adicio-
nales en el panel de control de la cesta, lo 
que permitirá al operario seleccionar la zona 
"Interior" o "Exterior" antes de cualquier ope-
ración. Cuando se selecciona la zona "Exte-
rior", el operario puede trabajar al aire libre, 
con restricciones en cuanto a la altura máxi-
ma del suelo y el número de ocupantes. 

Mov.- ¿Para qué tipo de clientes están des-
tinados estos equipos? 
Estos equipos son ideales para su uso en entor-
nos congestionados, en forjados que no sopor-
tan demasiada carga, en centros comerciales, 
en reposición de mercancía, mantenimiento, 
para elevar en montacargas, transportar en re-
molques, y un sinfín de aplicaciones.

Mov.- ¿Los alquiladores es un mercado 
que deberían considerar para incluir en su 
parque de alquiler?
Absolutamente sí. Son equipos muy asequi-
bles y de gran demanda, con costes de pro-
piedad muy bajos y con un retorno de la in-
versión muy rápido. Es una inversión muy 
rentable.

Mov.- ¿Son máquinas caras?
Para nada. Además, lo importante no es el 
precio, si no el valor. Y sobre todo el precio 
medio de alquiler. Esto es lo que determina si 
un producto es apto para la flota y en nuestro 
caso, los alquiladores tienen muchas máqui-
nas de estos modelos en sus flotas.

Mov.- En el mercado hay cada vez más 
oferta y los fabricantes parece que cada 
vez apuestan más por estos modelos de 
baja altura, ¿hay características que les 
distingan de la competencia?
Nuestros 55 años de experiencia nos han en-
señado que la innovación es muy importan-
te para cubrir las necesidades en constante 
evolución en el entorno de trabajo.

Nuestros modelos de plataformas de mástil 
vertical ofrecen una amplia gama de acceso-
rios para mejorar el confort y la seguridad del 
operario, entre los cuales la alarma de con-
tacto Genie Lift Guard™ y la Bandeja de He-
rramientas Genie Lift Tools™.

La alarma de contacto Genie Lift Guard™ 
puede montarse en las plataformas de más-
til vertical Genie GR y GRC. Esta solución de 
protección secundaria electrónica opcional 
se activa cuando un obstáculo entra en con-
tacto con una antena de activación monta-
da en las barandillas de la cesta, alertando a 
los operadores, ocupantes y personal de tie-
rra de un peligro potencial.

Diseñada para evitar el desorden y los peli-
gros de tropiezo, la bandeja de herramientas 
Genie Lift Tools™ proporciona un lugar con-
veniente para que los operadores almacenen 
herramientas, accesorios y otros materiales 
pequeños en la cesta.

Todos nuestros modelos pueden incorporar 
nuestro sistema de geolocalización y ges-
tión de flotas Genie Lift ConnectTM, que 
permite no solo saber donde se encuentra 
el equipo, sino también monitorizar su uso, 
gestionar averías y organizar mantenimien-
tos – lo que ayuda a mejorar el retorno de 
la inversión. 

Mov.- ¿Es necesaria una formación para 
manejar este tipo de equipos?
Se requiere la misma formación que para 
manejar cualquier otra plataforma eleva-
dora.

Mov.- ¿Cómo se ha desarrollado el último 
año para su empresa en cuanto a la venta 
de este tipo de equipos? 
A pesar de las dificultades del COVID, en 
2020 recibimos algunos pedidos de estos 
modelos porque como he dicho anteriormen-
te, son máquinas con mucha demanda, mu-
chas aplicaciones y con un buen retorno de 
la inversión.

Mov.- ¿Tienen en mente lanzar nuevos 
productos este año?
Sí, los presentaremos pronto.

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus 
potenciales clientes sobre las plataformas 
de baja altura?
Como hemos comentado anteriormente, es-
tos equipos son muy interesantes para las flo-
tas de alquiler. Estaremos encantados de ex-
plicárselos personalmente con mayor detalle. 
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Mov.- ¿Qué modelos de baja altura comer-
cializa su empresa? Explíquenos la gama 
que ofrecen y sus principales caracterís-
ticas.
La gama Power Towers consta de 3 tipologías 
de equipos diferentes: 
- Plataformas de empuje y elevación manua-

les. En esta categoría están los modelos Pe-
colift, Ecolift y Ecolift WR (modelo para ex-
teriores). Se caracterizan por su bajo peso, 
dimensiones reducidas y sencillez de ope-
ración. Debido a la ausencia de batería, es-
tos modelos tienen posibilidad, en caso de 
que la aplicación lo requiera, de certificación 
ATEX a coste relativamente bajo. Estos dos 
modelos tienen altura de trabajo entre 3,5 y 
4,2 metros aproximadamente.

- Plataformas de empuje manual y eleva-
ción eléctrica. Aquí también tenemos tres 
modelos diferentes según la aplicación. 
Nano, Power Tower y Power Picker. Carac-
terísticas destacadas son, una vez más, el 
bajo peso, las dimensiones reducidas y la 
sencillez de operación. Cada máquina está 
pensada para una aplicación específica 
desde el mantenimiento al picking. La altu-
ra de trabajo de esta tipología es entre 4.5 y 
5.1 metros aproximadamente.

- Plataformas autopropulsadas. En esta ca-
tegoría tenemos el Nano SP y el Nano SP 
Plus. Estas unidades tienen las ventajas de 
las plataformas tradicionales conservando 
por otro lado un bajo peso (desde 500Kg) 

y una gran maniobrabilidad debido a sus 
dimensiones reducidas. Tienen una exten-
sión de plataforma de 0,5 metros en el mo-
delo estándar, que puede llegar a 1 metro 
en el modelo Plus, característica única en 
esta tipología de máquinas que permite tra-
bajar por encima de obstáculos.

Mov.- ¿Hay modelos que se demanden más 
que otros? ¿por qué?
Depende de la aplicación. Para finalización 
de obra, las máquinas de empuje manual 
tienen una gran aceptación. En este caso, la 
carta de entrada es la minimización de ries-
gos de caídas desde equipos tradicionales 
como escaleras, pódiums y andamios. Lo in-
teresante es una vez que la empresa cons-
tructora hace el cambio a nuestros produc-
tos, notan una mejora en la productividad de 
la obra que compensa el coste adicional del 
alquiler. Hay una gran diferencia en efecti-
vidad cuando el operario deja de tener que 
escalar peldaños y luego tiene dos manos li-
bres, pues puede ajustar fácilmente su altu-
ra de trabajo y girar 360 grados en la plata-
forma. No solo trabaja más eficiente, además 
con menos esfuerzo minimizando fatiga y 
errores. También, cuando una obra se está 
finalizando, el espacio de maniobra limitada 
y el peso que puede sujetar el suelo pueden 
causar que una tijera eléctrica autopropulsa-
da tradicional sea como un elefante en una 
cristalería. Las empresas constructoras han 

visto importantes reducciones en los costes 
de daños causados por conducción temera-
ria de tijeras autopropulsadas comparadas 
con máquinas de empuje manual. Los mo-
delos autopropulsados están teniendo más 
demanda en España, de momento, como 
sustitutos de tijeras eléctricas tradicionales 
debido a su tamaño y peso. Pero también 
estamos experimentando una adopción cre-
ciente de los modelos completamente ma-
nuales y de empuje manual con elevación 
eléctrica como sustitutos de equipos tradi-
cionales, por las mismas razones que hemos 
mencionado arriba. 

Para mantenimiento industrial y comercial, 
donde el operario suele ser empleado de la 
misma empresa que adquiere la máquina, la 
seguridad del trabajo es primordial. Pero no 
solo la seguridad de evitar caídas, sino tam-
bién para evitar incidencias de las enferme-
dades profesionales (musco-esqueléticas) 
propias del asumir malas posturas repetitivas 
en el trabajo. Al final cuando el operario tra-
baja de manera más segura y con menos fa-
tiga, el trabajo es más eficiente y productivo. 

Mov.- ¿Cuál es el último modelo que han 
lanzado al mercado?
El último modelo es el Power-Picker que es 
un recoge-pedidos de empuje manual y ele-
vación eléctrica. Dicho esto, llevamos bas-
tante tiempo con la gama actual con cambios 

Power Towers



más bien relacionados con la electrónica, lo 
que demuestra nuestra experiencia, fiabili-
dad y funcionalidad de los productos exis-
tentes. Hay muchos productos en desarrollo 
que irán direccionando a aplicaciones muy 
específicas. 

Mov.- A la hora de elegir este tipo de má-
quinas, ¿qué es lo que el cliente tiene que 
tener en cuenta a la hora de elegir modelo 
y marca?
Depende de la aplicación y que solución se 
está utilizando actualmente. Si el trabajo se 
está realizando con equipos tradicionales, 
queda claro que una máquina de empuje sea 
de elevación manual o eléctrica, será más se-
gura para el trabajo. Luego esta seguridad y 
flexibilidad, va a mejorar el rendimiento del 
operario. 

Si el trabajo se está realizando con tijeras au-
topropulsadas en espacios limitados, nues-
tras máquinas pueden ser más eficaces y ac-
cesibles para alquilar.

Referente a la marca solo puedo recalcar la 
experiencia que tiene Power Towers siendo 
una empresa que se dedica específicamente 
al desarrollo de soluciones a altura reducida 
y a la posición de liderazgo que mantiene en 
el mercado a nivel global. Solo Power Towers 
ofrece las máquinas patentadas y únicas 
Peco y Ecolift.

Mov.- ¿De qué manera estas plataformas 
pueden incrementar la productividad de 
las empresas?

Además de la eficiencia de trabajar con el 
equipo adecuado a la altura adecuada, he-
mos llevado a cabo estudios que demuestran 
un menor impacto sobre la salud musco-es-
quelética del trabajador. Esto hace que la ta-
rea se desarrolle de una manera más segu-
ra y con menos fatiga, y desde una posición 
ideal para la labor específica, pudiendo posi-
cionar la plataforma a la altura ideal centíme-
tro a centímetro. 

Mov.- ¿Tienen un buen retorno de la inver-
sión?
Tiene muy buen retorno por, entre otras, 
dos razones principales. La primera directa 
y para el alquilador, relacionada con el muy 
bajo coste de mantenimiento de estos equi-
pos. La segunda indirecta y para el usuario fi-
nal, más bien asociada con los menores gas-
tos relativos a accidentes y bajas laborales, 
comparados con la utilización de otros mé-
todos de trabajo a altura reducida. Como he-
mos mencionado arriba, comparada con ti-
jeras tradicionales, las máquinas de empuje 
pueden reducir costes de daños en la finali-
zación de la obra.

Mov.- ¿Para qué tipo de clientes están des-
tinados estos equipos? 
Hay dos canales distintos, aunque muy bien 
identificados. El mantenimiento de instala-
ciones ya existentes y el acabado y la refor-
ma de edificios. El primer canal es bastante 
intuitivo y referente al segundo, la necesidad 
de aumentar los estándares de seguridad en 
el lugar de trabajo, hace que estas máquinas 
sustituyan otro tipo de equipo anteriormen-

te utilizadas en las fases finales de las obras 
y en las reformas donde peso y dimensiones 
son factores críticos. 

Mov.- ¿Los alquiladores es un mercado 
que deberían considerar para incluir en su 
parque de alquiler?
La experiencia que hemos tenido en otros paí-
ses que han adoptado estas soluciones con 
anterioridad, junto con normativas y concien-
cia de seguridad más estrictas en el lugar de 
trabajo, nos indican que este tipo de máqui-
nas serán imprescindibles en cualquier par-
que de alquiler si se quiere apoyar al usuario 
final en todas las etapas de su trabajo.

Mov.- ¿Son máquinas caras?
Más que entre caro y barato, nosotros pre-
ferimos diferenciar entre rentable y no ren-
table. Desde el punto de vista del alquilador, 
esta tipología de producto es seguramente 
rentable por el precio accesible, el bajo man-
tenimiento y coste logístico asociado a ello. 
Suelen quedar en la obra más tiempo que 
las máquinas de exterior. También, el interior 
de un edificio se renueva más a menudo res-
pecto a su fachada.

Mov.- En el mercado hay cada vez más 
oferta y los fabricantes parece que cada 
vez apuestan más por estos modelos de 
baja altura, ¿hay características que les 
distingan de la competencia?
A parte de estar en este nicho de mercado 
desde varios años, lo que nos aporta una ex-
periencia única, es el poseer patentes pro-
pias relacionadas, por ejemplo, con las má-
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quinas completamente manuales Pecolift/
Ecolift. Además, la dimensión de la platafor-
ma del modelo Power Towers es única en su 
categoría, así como lo es la extensión de 1 
metro de nuestro modelo Nano SP+ que per-
mite al operador trabajar por encima de es-
tanterías y/o otros obstáculos.

Mov.- ¿Es necesaria una formación para 
manejar este tipo de equipos?
Es responsabilidad del empleador garantizar 
que el operario que trabaja en altura tenga la 
formación idónea y necesaria. 

Mov.- ¿Cómo se ha desarrollado el último 
año para su empresa en cuanto a la venta 
de este tipo de equipos? 
La demanda de este tipo de producto ha 
ido creciendo constantemente. El incremen-
to viene por la adopción del acceso a altu-
ra reducida en nuevos países respecto a los 
mercados tradicionales del norte de Europa. 
Power Towers ha abierto una nueva fábrica 
para responder a este tipo de demanda. 

Mov.- ¿Tienen en mente lanzar nuevos 
productos este año?
Si, el Power Towers Duo que permitirá tener 
dos personas en la cesta.

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus 
potenciales clientes sobre las plataformas 
de baja altura?
Desde el punto de vista empresarial, la espe-
cialización del sector, que ya es muy madura 
en el norte de Europa y conlleva la utilización 
de máquinas específicas para tareas especí-
ficas. Esto, aun requiere añadir equipos di-
ferentes a las flotas de alquiler, que permite 
dar un servicio más adecuado al usuario final 
y poder apoyarle para que desarrolle su tra-
bajo de manera más eficiente y segura en to-
das sus etapas. Esto impacta también en los 
menores costes de accidentes, bajas labora-
les y daños.

Más importante es todavía, la mejora de ca-
lidad del trabajo y de la salud del trabajador 
que aporta la utilización de esta tipología de 
plataformas. El lugar de trabajo es también el 
conjunto de herramientas y equipos que te-
nemos para desarrollarlo. 
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Mov.- ¿Qué modelos de baja altura comer-
cializa su empresa? Explíquenos la gama 
que ofrecen y sus principales caracterís-
ticas.
Podemos dividir nuestra gama de productos 
en dos líneas: 
1- Manipulación de materiales (material 

handling) con nuestros recogepedidos 
Sprint y Spingo, productos ideales para 
trabajar en los almacenes 

2- Línea para contratistas y empresas de 
alquiler con nuestro producto estrella 
Leonardo HD, el equipo necesario en 
todos los sitios de obra desde nuevas 
construcciones hasta obras de renova-
ción, desde la instalación de paneles de 
pladur hasta el acondicionamiento final. 
Comercializamos también LUI460, pro-
ducto creado para los trabajos de man-
tenimiento de los almacenes y grandes 
oficinas.

Mov.- ¿Hay modelos que se demanden más 
que otros? ¿por qué?
Pues sí, sin duda el modelo que más se re-
quiere es LEONARDO HD. La razón es muy 
simple: reemplaza totalmente escaleras y an-
damios, entonces reduce riesgos y peligros 
de caídas en el lugar de trabajo y es el úni-
co equipo que el contratista puede tener en 
cualquier sitio de la obra desde el principio 
hasta su finalización.

Mov.- ¿Cual es el último modelo que han 
lanzado al mercado?
Últimamente no hemos pensado en lanzar 
nuevos productos, sino en mejorar y perfec-
cionar los que ya comercializamos, especial-
mente SPRINT y LEONARDO HD.

Mov.- A la hora de elegir este tipo de má-
quinas, ¿qué es lo que el cliente tiene que 
tener en cuenta a la hora de elegir modelo 
y marca?
Cuando una empresa compra un modelo 
Bravi, no sólo elige un equipo, sino también 
elige el confort y fiabilidad. Elige un equipo 
que puede trabajar durante muchos años y 
que después tiene un valor residual impor-
tante. El cliente elige una inversión para in-
crementar sensiblemente su negocio. 

Mov.- ¿De qué manera estas plataformas 
pueden incrementar la productividad de 
las empresas?
Nuestras plataformas están pensadas para 
qué el operario sea completamente autóno-
mo, de hecho, en nuestra Leonardo HD pue-
de subir sólo un trabajador. Normalmente en 
los sitios de obra se utilizan 2/3 tijeras cada 
6/7 personas. Esto, sumado al hecho de que 
estas son tijeras pesadas y grandes que no 
pueden caber en todos los pasillos, reduce la 
productividad. Por lo contrario, LEONARDO 
HD es más compacta y ligera, y esto permite 
que haya tantas unidades en el lugar de tra-

bajo como número de operarios, lo que au-
menta enormemente la eficiencia del sitio de 
obra reduciendo tiempo y costes.

Mov.- ¿Tienen un buen retorno de la inver-
sión?
Vamos hablar de números: el porcentaje 
de uso que Leonardo HD ha logrado para 
la mayoría de las empresas de alquiler es 
casi siempre superior al 80%. Todos nues-
tros equipos tienes un coste de propiedad 
mínimo (una media de unos €97/año) y re-
quieren menos mantenimiento. Los costes 
medios anuales fuera garantía es de aproxi-
madamente €80/€150. 

Mov.- ¿Para qué tipo de clientes están des-
tinados estos equipos? 
Sprint y Spingo son destinadas a super-
mercados con departamento no alimen-
tario, tiendas de bricolaje, tiendas de ju-
guetes, grandes almacenes, tiendas de 
decoración de hogar, etc. Durante este año 
de pandemia, hemos visto un aumento de 
clientes en los sectores farmacéuticos y e-
commerce. Por lo que se refiere a Leonar-
do HD, es ideal para contratistas mecáni-
cos, eléctricos y de techos y paredes; para 
todos los servicios informáticos como por 
ejemplo las cámaras de seguridad y mo-
nitores, para mantenimiento de edificios y 
contratación de renovación, pintura y ges-
tión de instalaciones.

Bravi Platforms
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Mov.- ¿Los alquiladores es un mercado que deberían considerar 
para incluir en su parque de alquiler?
¡Claro que sí! Para las empresas de alquiler tener en sus flotas 
Leonardo HD significa llegar a un espectro más amplio de clien-
tes, ofrecer nuevos servicios y, como consecuencia, ganar la com-
petencia.

Mov.- ¿Son máquinas caras?
No, son equipos muy convenientes: si se consideramos el aumen-
to de productividad, el confort, la reducción de accidentes laborales 
y el valor residual que estos equipos comportan, no son caras en ab-
soluto.

Mov.- En el mercado hay cada vez más oferta y los fabricantes pa-
rece que cada vez apuestan más por estos modelos de baja altura, 
¿hay características que les distingan de la competencia?
La larga experiencia de Bravi en los sitios de obra ha significado que 
pudo idear un producto perfecto para el operario y al mismo tiempo 
productivo para los emprendedores: de hecho Leonardo HD tiene ca-
racterísticas que lo hacen único en el mercado, como por ejemplo el 
punto de entrada muy bajo: ¿Alguna vez has pensado cuántas veces 
un operario sube y baja de una plataforma durante un solo día de tra-
bajo? ¡De 20 a 30 veces al día! Con Leonardo HD todo es más fácil. 
Gracias a su punto de entrada colocado a una altura de solo 40 cm, 
el operario puede subir cómodamente a la máquina colocando un 
pie en el único escalón presente y el otro directamente en la platafor-
ma. Otro ejemplo que podemos aportar es el mástil de todos nuestros 
equipos: el revolucionario sistema de elevación constituye una de las 
características más innovadoras. La columna especial de aleación de 
aluminio no requiere ningún mantenimiento. No hay cadena que ins-
peccionar anualmente y no es necesario lubricar la columna. Esto sig-
nifica que puedes trabajar de manera segura incluso en aquellos con-

textos que requieren niveles muy altos de higiene, como las industrias 
alimenticias y los hospitales. 

Mov.- ¿Es necesaria una formación para manejar este tipo de equi-
pos?
Sí, como cualquier otra plataforma.

Mov.- ¿Cómo se ha desarrollado el último año para su empresa en 
cuanto a la venta de este tipo de equipos? 
A pesar de la pandemia, nosotros nunca paramos de vender nuestros 
equipos. Efectivamente, en los últimos meses estamos teniendo un 
buen incremento de ventas. 

Mov.- ¿Tienen en mente lanzar nuevos productos este año?
No, nosotros en Bravi queremos enfocarnos más en la calidad de 
nuestros productos que en la cantidad. 

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus potenciales clientes so-
bre las plataformas de baja altura?
El potencial de crecimiento de los equipos de baja altura en todo 
el mundo es innegable. Solo pensamos en cuántas escaleras y 
andamios todavía se utilizan hoy en día en todo tipo de proyectos 
de construcción. Estos productos no son los mejores en cuanto 
a comodidad y seguridad. Además, debido a la gran cantidad de 
caídas y peligros de tropiezo en el sector, este sistema manual no 
puede durar mucho más. Especialmente después de la pande-
mia, que está afectando enormemente las operaciones diarias de 
todos y está provocando retrasos e interrupciones en la fuerza la-
boral, los contratistas buscan y merecen el mejor equipo posible 
que les garantice el cumplimiento de las nuevas reglas de salud 
y seguridad sin sacrificar la productividad, entonces merecen un 
equipo como Leonardo HD.
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Mov.- ¿Qué modelos de baja altura comer-
cializa su empresa? Explíquenos la gama 
que ofrecen y sus principales caracterís-
ticas.
IMER ha identificado un modelo básico de 
3,2 m de altura de plataforma (5,2 m de al-
tura de trabajo) con varias características 
destacables como la tipología de movimien-
to que es de empuje manual o con baterías 
eléctricas, cesta estándar para todos los mo-
delos y un modelo específico para picking. 

Los modelos que ofrecemos son:
- Easy UP 5
- Easy Up 5 SP
- Easy UP 5 Picking

Mov.- ¿Hay modelos que se demanden más 
que otros? ¿por qué?
El modelo más común es el Easy Up 5 SP 
porque es una plataforma de tijera con todas 
sus capacidades laborales y funcionales, tan-
to por su tracción eléctrica como por su  ca-
pacidad de carga.

Mov.- ¿Cuál es el último modelo que han 
lanzado al mercado?
La gama actual ha sido renovada en el 2015 
para responder a la nueva normativa EN 
280/2013 y que cuenten con una amplia dis-

ponibilidad de accesorios para sacar el máxi-
mo rendimiento a las máquinas.

Mov.- A la hora de elegir este tipo de má-
quinas, ¿qué es lo que el cliente tiene que 
tener en cuenta a la hora de elegir modelo 
y marca?
Yo diría que las dimensiones del equipo, la 
altura de trabajo, el propio peso y también 
la maniobrabilidad de la máquina, que tenga 
un buen radio de giro.

Mov.- ¿De qué manera estas plataformas 
pueden incrementar la productividad de 
las empresas?
Estas plataformas son ideales por todos los 
trabajos de acabado en obra nueva, así como 
en la industria de la manutención y logísti-
ca, gracias a su peso reducido y gran ma-
niobrabilidad.

Mov.- ¿Tienen un buen retorno de la inver-
sión?
Sin duda, si el cliente lo organiza por tipología 
de utilización, son máquinas que literalmen-
te desaparecen del parque y están constan-
temente alquiladas, ya que cuando se em-
plean, se utilizan en altas cantidades para 
acelerar la obra y ofrecer seguridad al ope-
rador.

Mov.- ¿Para qué tipo de clientes están des-
tinados estos equipos? 
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Empezando por las empresas que gestionan 
instalaciones (facility management) hasta el 
albañil que tiene que poner en obra una co-
bertura de baldosas de cartón yeso, mante-
ner un portal industrial o cualquier tipo de 
mantenimiento.

Mov.- ¿Los alquiladores es un mercado 
que deberían considerar para incluir en su 
parque de alquiler?
Seguramente. Estos productos tienen un 
gran mercado en todos los países del Norte 
de la UE, ofrecen una gran variedad de utili-
zaciones que permiten un nivel de utilización 
muy elevado

Mov.- ¿Son máquinas caras?
No son máquinas caras, lógicamente el pre-
cio se incrementa según las versiones, por-
que hay desde las de traslación manual has-
ta las autopropulsadas, pero no requieren 
una inversión muy alta. 

Mov.- En el mercado hay cada vez más 
oferta y los fabricantes parece que cada 
vez apuestan más por estos modelos de 
baja altura, ¿hay características que les 
distingan de la competencia?
La competencia es siempre uno estímulo 
fundamental para desarrollar soluciones in-
novativas y distintivas. Las plataformas de 

baja altura son un producto “sencillo” como 
una tijera, y sobre todo, sus características 
se pueden apreciar en las prestaciones y su 
fiabilidad.

Mov.- ¿Es necesaria una formación para 
manejar este tipo de equipos?
Estas plataformas, como las demás, están 
construidas en base de la normativa europea 
EN 280, lo que obliga a tener la formación 
y autorización para utilizarlas conforme a la 
normativa en vigor, como cualquier tijera.

Mov.- ¿Cómo se ha desarrollado el último 
año para su empresa en cuanto a la venta 
de este tipo de equipos? 
Las ventas de los modelos Easy UP se han 
mantenido constantes, incluso diría que se 
han incrementado de año en año. Lo mismo 
para el 2020, a pesar de todos los problemas 
derivados de la pandemia Covid19.

Mov.- ¿Tienen en mente lanzar nuevos 
productos este año?
Transmitiendo el mensaje de nuestro CEO, 
diremos que “un producto nuevo por cada 
línea de producto, cada año”. En 2021 lan-
zaremos una serie de modelos nuevos tanto 
de plataformas de arañas, como en brazos 
articulados y en 2022 se lanzarán algunos 
modelos nuevos de tijeras eléctricas.

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría dar a sus 
potenciales clientes sobre las plataformas 
de baja altura?
Son máquinas fiables, simples de utilizar y man-
tener, un instrumento formidable para acostum-
brar a los usuarios de andamios a cambiar a un 
instrumento laboral fiable y seguro.
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Maqel estrena nueva página web www.maqel.es 
MAQEL, el distribuidor en exclusiva de JLG Industries, MAEDA y WINLET en España y Portugal, ha anunciado el 
lanzamiento de su nueva página web www.maqel.es

MAQEL está explorando de forma continuada nuevas formas de co-
nectarse y apoyar a sus clientes.

Al simplificar y modernizar la experiencia de los visitantes en su nue-
vo sitio web, MAQEL confía en que la navegación y la interacción me-
joren de forma considerable. Respondiendo al mercado, la empresa 
ha sido capaz de crear una experiencia online renovada, tanto en Es-
paña como en Portugal.

Creado con el usuario final en mente, el sitio se articula en torno a 
una nueva estructura que facilita la navegación no solo desde un PC 
sino también desde dispositivos móviles, para facilitar el acceso des-
de cualquier lugar. Incluye varias características nuevas para permitir 
a los clientes, y especialmente los alquiladores, la capacidad de nave-
gar rápida y fácilmente por el sitio y encontrar la especificación exacta 
de los productos, servicios y soluciones que requiere su investigación 
además de poder contactar con el asesor comercial relevante para su 
área, en un solo clic.

La nueva página web www.maqel.es incluye las siguientes mejoras:
• Localizador exprés de producto intuitivo para elegir las marcas y ma-

quinas más adecuadas.
• Selector de máquinas didáctico según tipología de producto (tipo de 

plataformas, manipuladores, mini grúas y robots de vidrio).
• Selección asistida de plataformas elevadoras utilizando tres crite-

rios clave del proceso de decisión: altura de trabajo, capacidad y 
alcance.

• Permite solicitar ofertas en línea que llegan directamente al equipo 
comercial para asegurar una respuesta inmediata.

• Blog con información relevante para los clientes, especialmente de 
alquiler, y sobre el sector.

“Estamos encantados de lanzar nuestro nuevo sitio web para clientes 
que buscan información exacta de los productos, servicios y solucio-
nes ofrecidos para optimizar su negocio. El nuevo sitio está diseñado 
para proporcionar la plataforma perfecta para dar servicio a nuestra 
base de clientes con un diseño renovado buscando mejorar la expe-
riencia del cliente, representativo de cómo vemos el desarrollo de MA-
QEL en el futuro" dice Oscar Bravo, Director.

El sitio web de MAQEL se actualizará periódicamente con noticias de 
lanzamientos de productos y servicios, ampliación de gama, aspectos 
destacados de la formación y servicio técnico, y se alienta a los visi-
tantes del sitio a seguir su blog.

Nueva web



Ritchie Bros. España consolida 
su modelo de subasta íntegramente digital 
en su primera subasta del año
Se ha vendido un total de 2.008 lotes a compradores procedentes de 82 países diferentes.

Ritchie Bros. España ha consolidado en su primera subasta del año 
su apuesta por la modalidad 100% online, que ya inició el año pasa-
do en tiempos de pandemia con las restricciones de movilidad y de 
congregación en un mismo espacio físico. No solo ha animado la ma-
yor participación de compradores y vendedores sino que ha impulsa-
do el interés de nuevos países.

La última subasta, que se ha celebrado del 26 de febrero al 4 de 
marzo, ha congregado virtualmente a 1.907 personas proceden-
tes de 82 países diferentes. En total, se han vendido 2.008 lotes. 
Entre los equipos más vendidos, se encuentran cabezas tractoras, 
plataformas elevadoras, palas cargadoras, tractores agrícolas, ma-
nipuladores telescópicos, grupos de electrógenos, excavadoras hi-
dráulicas, plataformas de tijera, midiexcavadoras y carretillas ele-
vadoras todoterreno. 

El top 10 de países compradores lo encabezan: España, Portugal, 
Francia, Holanda, Alemania, Polonia, Rumanía, Austria, Marruecos 
y Bélgica. La próxima subasta programada tendrá lugar el en junio.

Además de las subastas, Ritchie Bros. ofrece varios servicios de ges-
tión de activos de maquinaria pesada, como Marketplace-E, que res-
ponden a las necesidades de los clientes, tanto compradores, como 
vendedores, durante todos los días del año. 

Toda la familia Wiesbauer confirma esta impresión, pues es parte de 
la razón por la que originalmente se aseguró de obtener la primera 
Demag AC 450-7 del mundo: “Creemos firmemente que los produc-
tos Demag son absolutamente perfectos para nuestras necesidades. 
Definen lo que es vanguardista en muchas áreas y, por lo tanto, son 
nuestra primera opción para una gran cantidad de trabajos”, explica 
el gerente general Thomas Wiesbauer.

Considera que el diseño compacto con una sección de base de la plu-
ma corta y una pluma principal totalmente hidráulica es la ventaja más 
importante de la AC 45 City. Además, el sistema Flex Base, que permi-
te extender los estabilizadores de la grúa a cualquier punto dentro de su 
alcance, es otro factor positivo importante, al igual que las grandes car-
gas que pueden ser telescópicas incluso cuando la pluma está en po-
sición horizontal. “Y, ya sabes, no tengo que entrar en muchos detalles 
para explicar por qué la Demag CC 3800-1 es tan buena: su capacidad 
de elevación de 650 toneladas en un radio de doce metros, su pluma 
principal de 144 metros, y la genial Split Tray la hacen absolutamente 
indispensable para erigir turbinas eólicas, construir puentes y ocupar-
se de otros proyectos de infraestructura a gran escala”, dice Thomas 
Wiesbauer mientras explica las decisiones de compra.

De izquierda a derecha: Jens Ennen (CEO, TDG y TFG); Jochen Wiesbauer, Felix 
Wiesbauer, Florian Wiesbauer (toda la dirección); Klaus Kröppel (vicepresidente 
de TFG); Christoph Kriegel, Patrick Henne (ambos técnicos de ventas / servicio de 
campo en Wiesbauer); y Michael Zieger (Gerente de ventas de Tadano).

Tadano Demag realiza nuevas entregas 
de grúas urbanas a Wiesbauer 
El proveedor de servicios de grúas Wiesbauer, con sede en Bietigheim-Bissingen, encargó dos grúas AC 45 City en el evento 
Demag Three-Axle Demo Days en octubre pasado, y ahora ha seguido con una grúa sobre orugas con pluma de celosía 
Demag® CC 3800-1. Este fue un avance positivo para el gerente de ventas de Tadano, Michael Zieger, quien considera que 
el acuerdo es una señal más de la confianza que caracteriza la relación entre el proveedor de servicios y la marca Demag.
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Webinar 
Huella de Carbono 
en Alquiler 
de Maquinaria 
por Aseamac
Aseamac ha organizado un interesante 
webinar sobre la Huella de Carbono en las 
empresas de alquiler, con la participación de 
LoxamHune y Omawa.

Por parte de Omawa, su CEO, Andrés Ferrer, 
explicó lo que es la huella de carbono y la 
importancia de medirla y compensarla. Por 
parte de LoxamHune, su CEO, Luis Ángel 
Salas y el director de IT, Santiago Vaquero.

Webinar 
Aseamac
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LoxamHune es la primera empresa en alqui-
ler en España que mide su huella de carbono 
y como pionero explicó los pasos que siguie-
ron, por qué lo han hecho y la implicación 
y el compromiso que conlleva esta decisión.

LoxamHune apuesta por la sostenibilidad y lo 
hace midiendo su huella de carbono y com-
pensándola. El medir su huella de carbono 
les permite reducir sus consumos energéti-
cos, sus emisiones de gases de efecto inver-
nadero y potenciar la máxima eficiencia en el 
uso de recursos.

Omawa es una empresa especializada en 
medir la huella ecológica de las empresas. 
Su CEO, Andrés Ferrer, es un experto en la 
materia, y así lo demostró en el Webinar.

Explicó que cada vez la sostenibilidad tiene 
un mayor valor en la empresa, especialmente 

a partir de la COP21 de París y la sensibiliza-
ción al cambio climático. Fue claro: “la sos-
tenibilidad juega un papel vital para la super-
vivencia de las empresas”.
 
¿QUÉ ES LA HUELLA DE CARBONO?

La huella de carbono se ha convertido en uno 
de los principales indicadores de sostenibili-
dad de las empresas, haciéndolas más com-
petitivas. 

La huella de carbono permite medir el im-
pacto de la empresa sobre el planeta, como 
consecuencia de su actividad cotidiana.

Es un recuento de la totalidad de gases de 
efecto invernadero (GEI), emitidos por el 
efecto de la empresa y expresado en unida-
des de dióxido de carbono equivalente (CO2 
equivalente).

La huella de carbono se calcula teniendo en 
cuenta la procedencia de las emisiones de 
CO2.

LA HUELLA DE CARBONO  
EN LAS EMPRESAS DE ALQUILER 
DE MAQUINARIA 

Santiago Vaquero, Director de IT de Loxa-
mHune, explicó de manera muy elocuente y 
didáctica los requisitos a la hora de plantear el 
cálculo de la huella de carbono, y como bien 
explicó, “el camino de la sostenibilidad es un 
camino sin retorno para mejorar año a año, 
porque lo que no se mide, no se mejora”.

Los pasos que siguió LoxamHune para me-
dir su huella, fue estudiar los conceptos que 
afectaban al alquiler de maquinaria respecto 
a los gases de efecto invernadero.

Todas las máquinas impactan en el medio 
ambiente, por lo que es importante saberlo.

Ellos tuvieron que definir las fronteras del 
cálculo, es decir, donde empieza el impac-

Luis Ángel Salas, CEO de LoxamHune
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to medioambiental y donde acaba, en el caso 
de las máquinas miden desde que se com-
pran la máquina hasta su venta o final de 
vida de la máquina.

Para el Sr. Vaquero es muy importante tra-
bajar con profesionales, y ahí destacó la pro-
fesionalidad de Omawa como expertos en el 
tema.

En este camino de medir la huella de carbo-
no es importante involucrar al personal de la 
empresa, desde taller a oficinas.

Tener en cuenta que las certificaciones ayu-
dan. Si trabajas con la ISO 14001 (2015) ya 
tienes mucho trabajo hecho.

Una vez realizado el estudio, hay que hacer 
el informe, con lo cuál es bueno rodearse de 
expertos para ello.

Si el objetivo final es certificar tu cálculo me-
diante ISO 14064, el informe debe adaptarse 
a dicha norma.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE  
LA HUELLA DE CARBONO?

Luis Ángel Salas, CEO de LoxamHune ex-
plicó la importancia de medir la huella de 
carbono para hacer la empresa más com-
petitiva, más sostenible y contribuir a la 
economía circular, mientras se contribuye 
a la mejora del medioambiente, y al mis-

mo tiempo mejora la seguridad de los tra-
bajadores.

Los objetivos de calcular la huella de carbono 
de una empresa son 7:
- Conocer el grado de sostenibilidad de la 

empresa.
- Gestionar los riesgos asociados a los GEI e 

identificar oportunidades de reducción.
- Identificar riesgos asociados a futuras res-

tricciones de GEI.
- Identificar oportunidades de reducción 

efectivas en términos de costos.
- Establecer metas de GEI y controlar su evo-

lución.
- Acceso a subvenciones para la reducción 

de huella de carbono.
- Acceso a registro gratuito de Huella de car-

bono del Ministerio de Transición ecológica.

En esta apuesta por la sostenibilidad y la re-
ducción del impacto ambiental, LoxamHune 
ya venía trabajando, ya que desde hace años 
tenía la certificación ISO 14001 de Sistemas 
de Gestión Ambiental y las ISO 9001 y 45001 

Andrés Ferrer, CEO de Omawa

Santiago Vaquero, Director de IT de LoxamHune
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sobre Sistemas de Gestión de la Calidad y Prevención de Riesgos La-
borales, Seguridad e Higiene. 

Uno de los valores de la compañía es ser respetuoso con el medio am-
biente e impactar lo menos posible. Saben que el alquiler de maqui-
naria tiene un alto impacto en el medio en el que vivimos, por lo que 
medir la huella de carbono es un signo de evolución y una forma de 
generar conciencia.
 
En agosto de 2020 pasaron con éxito la auditoría de AENOR, lo que 
les certificó en ISO 14064, y posteriormente en septiembre presen-
taron ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico, la solicitud de inscripción en el registro de huella de carbo-
no, que obtuvieron satisfactoriamente.

Según Luis Ángel Salas, CEO de LoxamHune “son varias las ventajas, 
además de mostrar de verdad nuestra preocupación por el entorno, 
esto mejora la percepción de nuestra imagen de marca y permite par-
ticipar en proyectos en los que se exija tener calculada y registrada la 
huella de carbono”.
 
El alquiler es un sector que tradicionalmente impacta mucho en el 
medio ambiente (sectores industriales, construcción, movimiento de 
tierras, minería, etc.). De hecho, parte de la legislación ha empezado 
a ser mucho más estricta en esos sectores.

“Por todo ello, estamos convencidos de que medir nuestra huella de 
carbono y ser clima neutro, va a impactar muy positivamente en nues-
tros clientes”, explicó Luis Angel Salas.

Concluyó tendiendo la mano al resto de empresas de alquiler por si 
están interesados en el tema: “Me encantaría que todas las empresas 
del sector tuvieran esta clase de certificaciones y nosotros estamos 
abiertos a proporcionar asesoramiento sobre ello.”

http://www.socage.es


108 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

France Elévateur compra Talleres Velilla (Movex)
Por Macarena García Oliver

Ángel y Marta Velilla García, de Movex, junto a Charles Goffin, de France Elévateur (MOVEX)

La empresa francesa France Elévateur ha 
comprado el 100% de Talleres Velilla, el cuál 
mantendrá tanto el nombre de la empresa, 
como la marca comercial MOVEX, garanti-
zando la continuidad y autonomía de Talle-
res Velilla.

Dentro de la historia de las plataformas en 
España, Talleres Velilla ocupa un lugar privi-
legiado, tanto por su experiencia, como por 
sus logros. Y sobre todo, por su impulsor y 
mi gran admirado Francesc Velilla. Ahora sus 
hijos, Ángel y Marta, quedan al frente de la 
empresa para seguir esta continuidad, pero 
dentro del proyecto de France Elévateur. 

La empresa francesa France Elévateur y Ta-
lleres Velilla han llegado a un acuerdo muy 
favorable para la continuidad de la marca y 

France Elevateur /
Talleres Velilla

LA EMPRESA FRANCESA FRANCE 
ELÉVATEUR HA COMPRADO EL 100% 
DE TALLERES VELILLA, EL CUÁL 
MANTENDRÁ TANTO EL NOMBRE 
DE LA EMPRESA, COMO LA MARCA 
COMERCIAL MOVEX, GARANTIZANDO 
LA CONTINUIDAD Y AUTONOMÍA DE 
TALLERES VELILLA

TALLERES VELILLA Y SU MARCA 
COMERCIAL MOVEX, CONTINUARÁN 
CON TOTAL AUTONOMÍA, Y CON EL 
RESPALDO DETRÁS DE UN GRUPO 
FUERTE, CONSERVADOR Y CON GRAN 
PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO

de todo el equipo que forma parte de Talle-
res Velilla.

Talleres Velilla y su marca comercial Movex, 
continuarán con total autonomía, y con el 
respaldo detrás de un grupo fuerte, conser-
vador y con gran proyección de crecimiento.

El objetivo de France Elévateur, propiedad 
del fondo de capital Elaïs Orium y con fábrica 
en Flavigny-sur-Moselle –cerca de Nancy–, 
es convertirse en líder europeo del sector. El 
fondo no tiene prisa y tiene una estrategia a 
largo plazo para cumplir sus objetivos. 

Talleres Velilla se fundó en 1949 y tiene su 
fábrica en La Garriga (Vallès Oriental). Es un 
referente en el sector de las plataformas mó-
viles elevadoras en España, un negocio al 
alza y con muchas aplicaciones, desde la 
construcción hasta diversas tareas de man-
tenimiento e instalaciones, entre otras. La 
compañía catalana estaba controlada hasta 
ahora por Francisco Velilla Alamá, de la se-
gunda generación, pero serán sus dos hijos, 
Marta y Ángel Velilla García, los que seguirán 
trabajando en la empresa, ya que el compra-
dor quiere contar con su experiencia y cono-
cimiento del mercado.

La venta de la compañía se empezó a abor-
dar hace más de un año, antes de la pande-
mia, cuya irrupción en marzo del 2020 ralen-
tizó todo el proceso. Talleres Velilla, cuenta 
con 40 trabajadores en plantilla.

El relevo en la propiedad no implica apenas 
cambios para el fabricante de Movex, cuya 
marca se seguirá utilizando como hasta ahora.

Para France Elévateur, la compra es estra-
tégica, ya que le permite tanto la diversifica-
ción geográfica como la referente a la gama 
de productos. “Movex va a tener autonomía 
plena de gestión, lo que no impide que co-
laboremos en áreas como las de compras e 
investigación y desarrollo (I+D), para apro-
vechar al máximo el potencial de la integra-
ción”, comentó ayer Charles Goffin, conseje-
ro delegado de la firma francesa.

Según este directivo, la idea es crecer con 
fuerza en los próximos años, tanto a través 
de las exportaciones de France Elévateur y 
su nueva filial como por medio de nuevas ad-
quisiciones.

En el próximo número de Movicarga, hare-
mos un reportaje especial de la historia de 
Talleres Velilla y este nuevo paso que han 
dado en la empresa.
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TVH invierte en más de
3.200 nuevos paneles solares
TVH, empresa mundial de componentes para carretillas elevadoras, vehículos 
industriales y tractores agrícolas, apuesta por el uso de energía verde. TVH eleva 
su número total de paneles solares en Bélgica a 26.605 gracias a la instalación 
de 3.260 nuevos paneles solares colocados de forma estratégica en la sede 
ubicada en Waregem, Bélgica. De este modo, la empresa sigue trabajando para 
conseguir la neutralidad de carbono.

Los nuevos paneles solares entraron en ser-
vicio el 24 de febrero. La instalación puede 
alcanzar una potencia máxima de casi 1.200 
kilovatios. Un 80% de la producción se uti-
lizará para consumo propio y el resto se in-
yectará a la red eléctrica. "Los paneles redu-
cen nuestro consumo de la red en un 15% y 
nos hacen mucho más eficientes en materia 
energética", explica Luc Rasschaert, Facility 
Manager de TVH. "En Bélgica, cerca del 50% 
de nuestra energía es ahora verde".

ORIENTACIÓN AL ESTE Y AL OESTE

En lugar de estar orientados al sur, los nue-
vos paneles solares se orientaron al este y al 
oeste. "Una elección bien meditada", explica 
Luc Rasschaert. "Esto nos permitió instalar 
más paneles y aplanar nuestra curva energé-
tica. Mientras que una instalación puramen-
te orientada al sur proporciona un pico de 
energía concentrado, ahora también recibi-
mos energía a primera y última hora del día. 

Una ventaja adicional es que pudimos aho-
rrar en la instalación misma. De hecho, tene-
mos que utilizar menos convertidores de po-
tencia debido a la curva aplanada".
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL  
CORPORATIVA

En TVH existe una gran necesidad de invertir 
en energía verde y sostenible. Por un lado, se 
trata de reducir el consumo total de energía 
y, por otro, de invertir en proyectos sosteni-
bles. El hecho de que TVH fuera reconocida 
internacionalmente por su espíritu empresa-
rial sostenible el año pasado y patrocinara la 
plantación de un nuevo bosque a principios 
de este año, también da testimonio de esta 
mentalidad ecológica.
 
Luc Rasschaert: "Si podemos contribuir de 
alguna manera a una historia energética más 
equilibrada, tanto en Bélgica como en el ex-
tranjero, así lo haremos".

De izquierda a derecha: Luc Rasschaert (Facility Manager de TVH), Filip Duquesnoy (Facility Coordinator Elec-
trical Services de TVH) y Jannes Soutaer (CEO del instalador Extrapower).

PODEROSA
MICRO 
LISTA PARA 
TRABAJAR
La nueva Micro tijera eléctrica de Skyjack, 
representa una presencia significativa en 
la arena de bajo nivel de acceso.
 
Ideal para facilitar el acceso en espacios 
reducidos, tiene un accionamiento 
eléctrico silencioso y rápido; con baterías 
AGM libres de mantenimiento.
 
La Micro combina un bajo costo de 
propiedad con el renombrado soporte 
del producto de Skyjack – todo por el 
precio que significa un buen negocio.

SJ3013 MICRO 

NUEVO

http://www.skyjack.com
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Michel Denis, presidente y director ejecu-
tivo declaró: “El año 2020 ha sido un año 
difícil, lleno de contrastes y muchas trans-
formaciones. La crisis de salud provocó una 
caída significativa en nuestros mercados, 
resultando en una caída del 24% en nues-
tras ventas respecto a 2019. La reactividad, 
agilidad y compromiso de nuestros equipos 
fueron las señas de identidad de 2020 para 
afrontar una situación desconocida y absor-
ber los efectos tanto como sea posible. Se 
han realizado esfuerzos sustanciales para 
permitirnos, siempre que sea posible, conti-
nuar sirviendo a nuestros clientes mientras, 
sobre todo, protegemos la salud de nues-
tros empleados. Todo ello nos permitió limi-
tar el impacto financiero de la crisis y cerrar 
el año con un resultado operativo recurren-
te como porcentaje de ventas del 5,4%, solo 
0,6 puntos menos que el objetivo que ha-
bíamos anunciado a principios de 2020 an-
tes del estallido de la crisis sanitaria.

La desaceleración económica en 2020 nos 
ha llevado a redimensionar todos nuestros 
recursos, simplificar la organización del gru-
po y racionalizar nuestras plantas industria-
les en el continente americano.

La escala inesperada del repunte en la en-
trada de pedidos y nuestra cartera de pedi-
dos de fin de año nos llevaron a una nue-
va fase de crecimiento. Estamos acelerando 
nuestras tasas de producción para atender a 
nuestros clientes, en un contexto de alta in-
flación en los precios del acero, escasez de 
embarques y componentes electrónicos.

Más allá de estos problemas de realineación 
de los actores económicos al final de la crisis, 
las tendencias en nuestros mercados siguen 
siendo muy dinámicas.

Sobre la base de estos factores, y sujeto a 
una estabilización del entorno general, aho-
ra anticipamos un crecimiento de los ingre-
sos para 2021 de más del 15% y un aumen-
to en el beneficio operativo recurrente de 40 
puntos básicos en comparación con 2020".

REVISIÓN COMERCIAL POR DIVISIÓN
La División de Manejo y Acceso de Materia-
les (MHA) registró ingresos de 1.023,4 millo-

nes de euros en 2020, un 29,7% menos que 
en un año excepcional 2019 (-28,8% a tipo 
de cambio y alcance constantes). La división 
MHA se vio fuertemente afectada por la cri-
sis de Covid-19 en la primera mitad del año. 
Sus ingresos disminuyeron en todas las áreas 
geográficas y más particularmente en el nor-
te de Europa y APAM.

El cierre de las plantas de producción, la im-
plementación de medidas parcialmente ope-
rativas y el plan de ahorro han reducido los 
costes indirectos en 18,5 millones de eu-
ros y han limitado el impacto del descenso 
de la actividad en el margen. Los gastos de 
venta, marketing y administración disminu-
yen en 16,0 millones de euros (-19,2%). La 
disminución de los gastos de I + D se limitó 
al 11,5% (-2,4 millones de euros) durante el 
período. También se incluye en el resultado 
del período una recaudación de 3,5 millones 
de euros en el contexto de una reclamación 
fiscal resuelta a su favor.

Como resultado, el resultado operativo recu-
rrente de la división MHA disminuyó en € 57,3 
millones (-49,3%) a € 58,9 millones (5,8% de 
las ventas) en comparación con € 116,3 millo-
nes en 2019 (8,0% de las ventas).

La División de Productos de Equipos Compac-
tos (CEP) obtuvo unos ingresos de 261,6 mi-
llones de euros en 2020, una disminución del 
20,3% en 12 meses (-19,1% a tipo de cambio 
y alcance constantes). La división se vio afecta-
da por la crisis sanitaria de Covid-19 en todas 
las regiones geográficas y, en particular, con 

Grupo Manitou publica 
sus resultados anuales 2020
 
Las ventas netas del año fiscal 2020 fueron de 1585 millones de euros, -24% frente al año fiscal 2019. El resultado 
operativo recurrente fue de 85 M € (5,4%) frente a 149 M € (7,1%) en 2019.El EBITDA fue de 120 M € (7,6%) vs 186 
M € en 2019. Los ingresos netos fueron de 40 millones de euros frente a 96 millones de euros en 2019. Anticipan un 
aumento en las ventas para 2021 de más del + 15% en comparación con 2020.

LA DESACELERACIÓN 
ECONÓMICA EN 2020 NOS HA 
LLEVADO A REDIMENSIONAR 
TODOS NUESTROS RECURSOS, 
SIMPLIFICAR LA ORGANIZACIÓN 
DEL GRUPO Y RACIONALIZAR 
NUESTRAS PLANTAS 
INDUSTRIALES EN EL CONTINENTE 
AMERICANO
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las empresas de alquiler de América del Nor-
te y el mercado indio. El margen sobre el cos-
to de ventas se redujo en 4,9 puntos hasta el 
6,8%. Esta disminución se debió a menores 
volúmenes, una mezcla de productos desfa-
vorable, esfuerzos de ventas y mayores cos-
tos de depreciación y amortización. Los gastos 
de ventas, marketing, servicios y administra-
ción se reducen en € 10,3 millones (-30,7%) 
tras la implementación de un importante plan 
de ahorro. Como resultado, se ha estableci-
do una reducción en las horas de trabajo y los 
salarios, en aplicación de la regulación "Fur-
lough", y un plan de salida de los empleados 
en los Estados Unidos para el primer semes-
tre de 2020.

La disminución de los gastos de I + D se limi-
tó a 0,8 millones de euros durante el período.
El año anterior incluyó una compensación de 
seguro tras la inundación del sitio de Madi-
son (EE. UU.) y una compensación del pro-
veedor debido a retrasos en la entrega. Como 
consecuencia de estos conceptos, el resul-
tado operativo recurrente de la división CEP 
descendió hasta los -12,0 millones de euros 
(-4,6% de las ventas) frente a los 2,4 millo-
nes de euros de 2019 (0,7% de las ventas).

La división de Servicios y Soluciones (S&S) 
cerró el ejercicio con unos ingresos de 300,1 
millones de euros muy cerca de 2019, lo 
que confirma la resiliencia de esta actividad. 
La caída de los ingresos (-3,0% interanual, 
-3,4% a tipo de cambio y perímetro cons-
tantes) afectó a todas las áreas geográficas 
y especialmente a la zona APAM. Las acti-
vidades de servicios y alquiler, más resilien-
tes por naturaleza, registraron un crecimien-
to dinámico.

El favorable mix de actividades de servicios 
permitió a la división incrementar su mar-
gen sobre el coste de ventas en 1,7 millones 
de euros hasta los 89,0 millones de euros, lo 
que representa un aumento de 1,4 puntos 
en el margen sobre el coste de ventas has-
ta el 29,6%.

El despliegue del plan de ahorro y las medi-
das de actividad parcial supuso una reduc-
ción del 11,3% (6,5 millones de euros) en los 
gastos de administración, ventas, marketing 
y servicios de la división.

En este año, que se ha visto muy afectado 
por la crisis sanitaria y económica, la divi-
sión S&S registró un nivel récord de ingre-
sos operativos recurrentes, con un aumento 
del 28,2% hasta los 38,4 millones de euros, 
o el 12,8% de los ingresos (9,7% en 2019).

LA ESCALA INESPERADA DEL 
REPUNTE EN LA ENTRADA DE 
PEDIDOS Y NUESTRA CARTERA 
DE PEDIDOS DE FIN DE AÑO NOS 
LLEVARON A UNA NUEVA FASE DE 
CRECIMIENTO

EN ESTE AÑO, QUE SE HA VISTO 
MUY AFECTADO POR LA CRISIS 
SANITARIA Y ECONÓMICA, LA 
DIVISIÓN S&S REGISTRÓ UN NIVEL 
RÉCORD DE INGRESOS OPERATIVOS 
RECURRENTES, CON UN AUMENTO 
DEL 28,2% HASTA LOS 38,4 
MILLONES DE EUROS, O EL 12,8% DE 
LOS INGRESOS (9,7% EN 2019).

REVISUALIZADO
EMPODERADO
RETORNO
Los nuevos Brazos de 40 y 60 pies 
de Skyjack, ofrecen plataformas de 
alta capacidad y una reducción de 
peso de la maquina. 
 
La tecnología SMARTORQUETM 
ofrece un balance optimizado 
de caballos de fuerza, torque y 
eficiencia hidráulica. Mantiene el 
desempeño y los costos bajos de 
mantenimiento.

BRAZOS DE 40 Y 60 PIES 

NUEVO

http://www.skyjack.com
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Aunque el sector europeo de alquiler de 
equipos se vio gravemente afectado por la 
pandemia de 2020, las empresas fueron ági-
les a la hora de ajustar sus costes y adaptarse 
a los desafíos. El impacto general de la pan-
demia en 2020, por lo tanto, ha demostrado 
ser menos significativo de lo que se esperaba 
en septiembre del año pasado.

De cara al futuro, la inercia relativa en el sec-
tor de la construcción y las políticas procí-
clicas esperadas por parte de los gobiernos 
este año darán como resultado una perspec-
tiva mejor de lo esperado para la industria de 
alquiler de equipos. La expectativa es que 
cualquier choque a las inversiones del sec-
tor privado sea compensado por segmentos 
más resistentes, como infraestructura y reno-
vación. También es probable que la incerti-
dumbre económica y las inversiones CAPEX 
limitadas respalden los contratos de alquiler.

Michel Petitjean, secretario general de ERA, dijo:
“El impacto de la primera ola de la pande-
mia varió significativamente en las diferentes 
partes de Europa y se relacionó directamen-
te con las respuestas de cada país a la crisis 
sanitaria, especialmente las medidas de cie-
rre. Si bien la segunda parte del año registró 
una recuperación en la mayoría de los paí-
ses, estimar el conjunto de 2020 fue difícil. 
Esta actualización ofrece una imagen mucho 

más clara del impacto de la pandemia en la 
industria del alquiler y cómo se relaciona tan-
to con la actividad de construcción como con 
las políticas gubernamentales ”.

ERA estimó en junio de 2020 que las regiones 
del norte y centro de Europa habían sido más 
resistentes que la región del sur y el Reino 
Unido, pero esta actualización muestra que la 
brecha entre las diferentes regiones de Euro-
pa es en realidad mayor de lo esperado.

Europa del Norte: Se estima que la actividad 
de alquiler en Dinamarca (-2,3% en compa-
ración con -5,5%) y Suecia (-2,2% en com-
paración con -4,2%) ha sido mucho más 
sólida en 2020 debido a un mejor desem-
peño del sector de la construcción (- 0,7% 
en comparación con -5,1% en Dinamar-
ca y -1,5% en comparación con -4,5% en 
Suecia). En Finlandia, una mejor evaluación 
de la actividad de alquiler en 2020 (-4% en 
comparación con -5,3%) se debe a una me-
jor estimación del PIB (-4,8% en compara-
ción con -6,8%).

Europa occidental y central (excluido el Reino 
Unido): en esta región, dos países obtuvieron 
mejores resultados de lo esperado. Debido a 
un mejor desempeño del sector de la cons-
trucción, ahora estimado en -0,9% (anterior-
mente -5,3%), los Países Bajos muestran una 

actividad de alquiler de -2,3% en compara-
ción con la estimación anterior de -5,3%. Del 
mismo modo, la actividad de alquiler en Ale-
mania se estima en -3,1%, en comparación 
con el -4,7% anterior, con la actividad de la 
construcción ahora en + 1,7% en compara-
ción con la estimación anterior de -2,8%.

Sur de Europa: hay poca variación en las es-
timaciones de actividad de alquiler en Italia 
y España, con Italia mostrando un aumen-
to de 1 punto porcentual y España una dis-
minución de 0,3 puntos porcentuales. Fran-
cia representa un escenario especial como 
el único mercado de alquiler importante que 
muestra una actividad de alquiler menor a la 
estimada anteriormente, -15% en compara-
ción con -14,3%. Esto se debe principalmen-
te a la revisión a la baja de la actividad de 
la construcción del -7,6% al -10,1%. Como 
consecuencia de esta gran disminución en 
la actividad de alquiler en 2020, esta actua-
lización otorga a Francia el crecimiento más 
fuerte en 2021 con + 9.5%.

Reino Unido: considerando el Reino Uni-
do como un caso especial debido al Brexit, 
la estimación de la actividad de alquiler en 
2020 muestra una mejora, en un -14,8% en 
comparación con el -16,3% anterior. Esto 
se debe a una mejora similar en la actividad 
de la construcción en esta actualización, del 
-9% al -5,6%.

En esta actualización de la ERA se muestran 
estimaciones similares para los años 2021 y 
2022, aunque son mucho más difíciles de 
establecer y, por lo tanto, menos fiables. Se 
espera que el sector de la construcción euro-
peo se recupere lentamente en 2021 tras un 
colapso en 2020 causado por la pandemia. 
La recuperación se deberá, en parte, a un 
efecto de base mecánica, así como a la rea-
nudación de la actividad. Se espera que tan-
to el consumo como el comercio mejoren a lo 
largo de 2021.

Esta actualización, desarrollada en colabora-
ción con IHS Markit, se adjuntará como un 
apéndice al Informe de mercado ERA 2020 y 
se enviará a todas las empresas y / o asocia-
ciones que ya hayan recibido y / o compra-
do el informe.

El Informe de mercado de ERA 2020 está 
disponible digitalmente para miembros de 
ERA (500 EUR) y para no miembros (1200 
EUR). Para solicitar una copia, comuníque-
se con la Asociación Europea de Alquiler en 
era@erarental.org 

El Estudio del Mercado de ERA 2020 muestra 
mejora de perspectivas para el alquiler en Europa
La Asociación Europea de Alquiler (ERA) ha publicado su Informe de mercado de 2020, del período de 2019 a 2022 
y con estimaciones año a año para la actividad de alquiler, la construcción y el PIB en cada uno de los 15 países del 
Informe de mercado.
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Esta tienda cuenta con 120 m2 de superficie 
cubierta y una zona exterior en el complejo 
para exposición de maquinaria grande. Con 
esta segunda Loxam City Hune, que se une 
a la tienda de proximidad de la calle Agua-
cate 56 de Madrid, LoxamHune amplía a 11 
sus puntos de venta en la Comunidad de Ma-
drid, 8 de ellos con maquinaria pequeña dis-
ponible.

APUESTA POR LA MAQUINARIA  
PEQUEÑA

Para Luis Ángel Salas, CEO de LoxamHune 
“la apertura de esta segunda tienda de proxi-
midad en la Comunidad de Madrid signifi-
ca una apuesta importante de la compañía 
por la maquinaria pequeña y de la mano de 
BAUHAUS, referente en el acondicionamien-
to del hogar, conseguimos importantes siner-
gias”. “Mediante el acuerdo con BAUHAUS, 
nuestras máquinas estarán disponibles para 
todos sus clientes tanto profesionales como 
particulares”, puntualiza Salas. Además, los 
clientes de BAUHAUS podrán acceder tam-
bién al parque de elevación y maquinaria ge-
neralista grande, además de a todos los ser-
vicios que ofrece LoxamHune.

La nueva tienda Loxam City Hune de Alcor-
cón contará con un parque de máquinas 
de más de 100 unidades de maquinaria 
pequeña y de 6 a 8 unidades de maquina-
ria grande en exposición. Salas señala que 
“en nuestro objetivo de ser cada vez más 
respetuosos con el medio ambiente y se-
guir cumpliendo con nuestro compromiso 
de huella de carbono cero, las maquinas 
eléctricas representan ya el 60% del total 
en esta tienda”. 

TRANSPORTE Y FORMACIÓN

En Loxam City Hune Alcorcón se pueden en-
contrar máquinas de primeras marcas pro-
fesionales y de alta calidad, clasificadas en 
distintas familias para profesionales de diver-
sos gremios: construcción, energía, jardine-
ría, limpieza, pintura, bricolaje, etc. Además, 
los clientes podrán ver y alquilar igualmente 
la gama de máquinas de elevación y genera-
lista de LoxamHune, que se expondrán en el 
exterior de las instalaciones. La tienda ofre-
cerá servicio de transporte que permitirá una 
mayor flexibilidad y servicio al cliente.

En este nuevo local de LoxamHune se ofre-
cerá también formación para clientes, con 
un amplio catálogo de cursos de formación 
en capacitación y manejo de equipos, forma-
ción homologada y con posibilidad de certi-
ficación internacional. El curso de formación 
en maquinaria pequeña será la novedad para 
este año y estará disponible aproximadamen-
te para finales del primer semestre del año.

Con motivo de esta inauguración en el centro 
BAUHAUS de Alcorcón, LoxamHune ofrecerá 
un 30% de descuento a los clientes en su pri-
mera operación de alquiler de maquinaria. Pue-
den consultarse las condiciones en la tienda.

LoxamHune, centro BAUHAUS Alcorcón
Polígono Industrial El Lucero (c/ Ejército del 
aire s/n)
28922 Alcorcón (Madrid)
Móvil: 608018789
Alquiler.alcorcon@loxamhune.com

Para más información, visitar: 
www.loxamhune.com

LoxamHune inaugura su 
segunda tienda de proximidad 
en el centro Bauhaus Alcorcón
LoxamHune, ha inaugurado una nueva tienda de proximidad Loxam City Hune 
en el centro BAUHAUS de Alcorcón, marca especializada en bricolaje, reformas, 
decoración y jardín. 

MÁS ALTA 
POR MÁS TIEMPO
Con una plataforma de 20 pies 
de altura, propulsión totalmente 
eléctrica y una clasificación de 
viento, el SJ20 ofrece un retorno 
de inversión cautivador para las 
empresas de renta.

SJ20

NUEVO

http://www.skyjack.com
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Alcamar incorpora 10 plataformas JLG a su flota 
ALCAMAR sigue creciendo y esta vez ha elegido la marca JLG para ampliar su flota. La venta la ha realizado el distribuidor 
de JLG, la empresa Maqel, que ha entregado a Alcamar 10 tijeras.

Alcamar con esta nueva adquisición sigue de-
mostrando su apoyo a los fabricantes y al mer-
cado y manifiesta que en esta pandemia unos 
nos apoyamos en otros para seguir creciendo.

La entrega se llevó a cabo en las instalacio-
nes de Alcamar® en Ajalvir la mañana del 2 
de marzo con Juan Carlos López, Delegado 
Comercial Territorial de Plataformas Elevado-
ras Maqel, S.L.U., y de Luis Sancha, Director 
General de ALCAMAR® S.L. y Antonio Tran-
che, Delegado Comercial de Alcamar® S.L. 

En palabras de Luis Sancha “la empresa sigue 
apostando por los proveedores cercanos a no-
sotros. Hemos decidido esta nueva ampliación 
como un claro apoyo a los fabricantes y por-
que el mercado de este tipo de máquinas pare-
ce que se está animando”. Juan Carlos López 
agradeció las palabras y la confianza deposi-
tada por Alcamar® en la marca JLG que re-
presenta Plataformas Elevadoras Maqel, S.L.U. 

La llegada de los equipos JLG al Dpto. de Alqui-
ler de Alcamar® permite mejorar la atención a los 
clientes al aumentar la disponibilidad de platafor-
mas elevadoras para los más diversos trabajos.

plataformas
10
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Entregada otra grúa móvil MK 88 Plus 
de Liebherr en España
La empresa de grúas Grues Pallí ha aumentado su flota con la adquisión de una grúa móvil de construcción MK 88 Plus 
de Liebherr.

La entrega de la grúa ha tenido lugar en sus 
instalaciones de Girona y ha sido todo un de-
safío, debido a las restricciones a la movili-
dad que se están imponiendo en los diferen-
tes países, cambiantes a cada momento por 
la pandemia. 

En palabras de Pepe Ruiz, Director General 
de Grues Pallí: “la grúa MK de Liebherr nos 
va a ayudar a seguir dando ese servicio es-
pecial y diferencial que estamos acostum-
brados a dar a nuestros clientes y tenemos 
mucha confianza en que va a tener una muy 
buena acogida en el mercado. Llevamos mu-
chos años de relación con Liebherr y cono-
cemos bien la calidad de sus productos y es-
tamos convencidos que las características 
técnicas de este tipo de grúas nos van a ayu-
dar a complementar nuestra amplia oferta de 
servicios a nuestros clientes.”

Las grúas móviles de construcción MK están 
especialmente indicadas para trabajos como 
grúa tipo taxi, ya que permite trasladarse rá-
pidamente a obra, emplazarse y en menos 
de 15 minutos está en condiciones de reali-
zar su trabajo. Además, un solo gruista es ca-
paz de hacer todas estas maniobras sin ayu-
da externa.

Grues Pallí fue fundada en 1960 como ta-
ller mecánico y venta de vehículos, cogien-
do poco a poco cada vez más importancia 
en su zona de actuación. En los años 70, 
ante la cada vez más creciente demanda 
de servicios de elevación, Grues Pallí deci-
de dar un cambio en su estrategia empre-
sarial y entrar en el sector de la elevación 
con grúas hidráulicas, ampliando además 
su zona de actuación. En los años 80 abre 

nuevas líneas de negocio, incorporando una 
flota de vehículos para transporte especial, 
especialmente en el transporte de barcos. 
Actualmente también trabaja activamen-
te en el sector del servicio de asistencia y 
rescate de vehículos de gran tonelaje. Grues 
Pallí es una de las empresas con más expe-
riencia en el sector en el territorio catalán y 
cuentan con el reconocimiento y la acepta-
ción del mercado. 

Si utiliza uno de estos,

necesita uno de estos.

IPAF, a través de sus centros de formación homologados, 
forma a más de 150.000 operadores cada año en el uso 
seguro y eficaz de las plataformas aéreas. 

La tarjeta PAL de IPAF es la prueba de que ha cumplido con 
los requisitos legales en términos de formación, además 
de ser reconocida a nivel mundial como una capacitación 
de alta calidad y avalada por la mayoría de los fabricantes. 

Encuentre su centro de  
formación más cercano en
www.ipaf.org/es

El programa de formación de IPAF 
está Certificado  por TüV Según la 
ISO 18878. Formacion certificada  
conforme a la UNE 58923.

La autoridad mundial en  
plataformas de trabajo en altura

Formación disponible en más de 10 idiomas. 
Módulo de eLearning ya disponible.

http://www.ipaf.org/es


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

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

Seguridad
en izaje

Latinoa
mérica
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Especialista en grúas e izaje en Latinoamérica

Hoy entrevistamos a Pablo Herrera de Chile, 
especialista en Izaje. Para comenzar: ¿Quién 
es Pablo Herrera?, ¿Cuáles son tus compe-
tencias técnicas?, dado que eres un apasio-
nado de tú trabajo por lo que hemos visto en 
redes sociales, cuéntanos….

Bueno mi nombre completo es Pablo Marce-
lo Herrera Abarzúa, soy Ingeniero Civil Mecá-
nico y Licenciado en Ciencias de la Ingenie-
ría, con estudios en la Universidad Técnica 
Federico Santa María y Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso, ambas de Chile. 
Me certifiqué en su momento con dos casas 
de inspección extranjeras NACB y CICB USA 
para Inspector de Grúa Móviles, además ob-
tuve una certificación como CWI USA, Ins-
pector Certificado de Soldadura por la AWS 
(American Welnding Society). También po-
seo una serie de diplomados en el extranjero 
y en Chile, destacando: Terex, Liebherr, Ta-
dano, Grove, Manitowoc, XCMG y Zoomlion, 
cuando desempeñé funciones en diversas 
empresas de grúas, a nivel latinoamericano. 
Y sí!!!! Soy un apasionado de mi trabajo…

Cuéntanos sobre la seguridad industrial 
en Izaje y tus diversas actividades, en este 
apasionante mundo de grúas e izaje.
La seguridad industrial es un tema muy im-
portante en el mundo de las grúas e Izaje. 
Las estadísticas apuntan a que casi un 90% 
de los accidentes son por problemas opera-
cionales, y dentro de esta estadística, la prin-
cipal causa de muerte es por electrocución. 
Se observan muchas desviaciones a nivel la-
tinoamericano, desde el punto de vista ope-
racional, y la mejor herramienta para poder 
contrarrestar los accidentes, incidentes es 
la capacitación del personal. Dado lo ante-
rior en su momento creé la red social Red 
del Gruero, www.reddelgruero.cl con casi 
20.000 seguidores, a modo de publicar te-
mas normativos de Izaje y publicitar a las 
principales empresas del rubro, donde la se-
guridad es un pilar importante. Otra red so-
cial importante que cree, donde en forma 
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constante realizó publicaciones de seguridad 
en Izaje es linkedin con 20.000 seguidores 
https://www.linkedin.com/in/izaje-seguro. 

Si bien es cierto, las redes sociales son he-
rramientas importantes para publicar, trans-
mitir conceptos de seguridad, no basta y 
hay que tomar acciones concretas, es por 
ello qué en marzo de este año la empresa-
ria Chilena Karen Aguilar me invitó a ser par-
te de su holding para integrar en forma oficial 
H&A ingeniería SPA, www.ha-ingenieria.cl y 
H&A Capacitaciones www.hacapacitaciones.
cl, como socio, asesor e instructor del hol-
ding, ambas organizaciones con foco direc-
to en la seguridad en grúas e Izaje, apuntan-
do la primera a planes de montaje, plan lift, 
asesorías, auditorias, peritajes, servicios me-
cánicos, refacciones, memorias de cálculo, 
asesorías legales y ensayos no destructivos 
en grúas e izajes.

Y la segunda empresa OTEC (organismo téc-
nico de capacitación) dedicada a la certifi-
cación de Operadores, Rigger y Supervisores 
de Grúas, bajo norma Chilena NCH 2728, 
para todo tipo de operadores y rigger de equi-
pos de izaje-levante, abarcando todo Latino 
América, donde el pilar fundamental es la se-
guridad.

El hecho de formar parte del holding H&A, 
me agrada y pone muy feliz, dado que, a tra-
vés de ellos, puedo transmitir todas mis com-
petencias técnicas y experiencia al gran mer-
cado de Latinoamérica. 

El 2021 ha partido con buenas noticias para 
mi persona, dado que recibí también la noti-
cia de la revista de Movicarga España (Prin-
cipal revista de movimiento de carga a nivel 

mundial) para ser colaborador directo www.
movicarga.com a modo de apoyarlos con los 
clientes latinoamericanos, en publicaciones 
de seguridad en grúas e izaje.

Macarena Oliver su dueña es genial y una 
fuera de serie, en forma diaria está creando 
estrategias de publicación, me motiva, me 
llama transmitiendo una energía tremenda. 
Trabajar con Macarena me ha generado mu-
cho aprendizaje en cuanto a liderazgo y co-
municación efectiva. Contar con el respaldo 
de Movicarga directamente desde Europa y 
con trato directo de su dueña es increíble, y 
como dice Macarena: 

¡¡¡Oleeee!!!, ¡¡¡¡Vamos por más!!!! Su gri-
to de guerra para comenzar todos los lunes.

A lo largo de mi vida, siempre he transmiti-
do un concepto a través de todas mis redes 
“Seguridad en Grúas e Izajes” y “Pasión por 
el Izaje”, hoy complemento estos conceptos 
con capacitaciones y certificación a los más 
diversos clientes de Chile y Latino América, 
además de asesorar a las principales com-
pañías mineras y eólicas en montaje e Izaje.

He desempeñado funciones en todo Lati-
noamérica destacando: Asesorías de segu-
ridad de Izaje en montajes eólicos de Chile, 
Procedimientos y Supervisión de Izaje para 
la construcción de puentes y centrales hi-
dráulicas en Colombia, Auditorias de Izaje 
en Perú y Bolivia para grúas móviles, Perito 
forense en diversos en diversos incidentes, 
accidentes de Izaje a nivel LATAM, Partici-
pación como instructor y asesor de las prin-
cipales compañías mineras de Chile y Lati-
noamérica.

Tengo 25 años en el mercado de Izaje, con 
experiencia en varios tipos de grúas: Grúas 
Portuarias, Grúas Móviles, Grúas Horquillas, 
Reach Stacker, Puentes Grúas, Grúas Torres, 
Grúas Puentes, Grúas Articuladas, Polipas-
tos etc.. Lo que me ha permitido posicionar-
me en diversos sectores y con distintos tipos 
de clientes.

LAS ESTADÍSTICAS APUNTAN 
A QUE CASI UN 90% DE 
LOS ACCIDENTES SON POR 
PROBLEMAS OPERACIONALES, Y 
DENTRO DE ESTA ESTADÍSTICA, 
LA PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE 
ES POR ELECTROCUCIÓN. 
SE OBSERVAN MUCHAS 
DESVIACIONES A NIVEL 
LATINOAMERICANO, DESDE EL 
PUNTO DE VISTA OPERACIONAL, 
Y LA MEJOR HERRAMIENTA PARA 
PODER CONTRARRESTAR LOS 
ACCIDENTES, INCIDENTES ES LA 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

CREÉ LA RED SOCIAL RED DEL GRUERO, WWW.REDDELGRUERO.CL  
CON CASI 20.000 SEGUIDORES, A MODO DE PUBLICAR TEMAS 
NORMATIVOS DE IZAJE Y PUBLICITAR A LAS PRINCIPALES EMPRESAS 
DEL RUBRO, DONDE LA SEGURIDAD ES UN PILAR IMPORTANTE
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#Pasión por el izaje
#Un mundo de soluciones en grúas e izaje

En la fotografía Grúa Torre de Linden Coman-
sa en el Puente Pumarejo de Colombia, uno 
de los puentes atirantados más largos de La-
tinoamérica, donde tuve la oportunidad de 
ver la condición, estatus y certificación de los 
equipos de Izaje.

Colombia fue una experiencia maravillosa 
desde el punto de vista técnico y humano, 
dado que el colombiano es muy amistoso y 
cálido, maravillosas personas. Colombia mi 
segunda patria. ¡¡¡¡¡La selva de Colombia, solo 
para los valientes!!!!!
 
Si bien es cierto siempre he trabajado en 
el área de operaciones, mantención, com-
pras, y área técnica de grúas, en los últimos 
años he desempeñado labores comerciales. 
Dado este último plus el primero de marzo 
del 2021 y aprovechando toda mi cartera de 

clientes, es que la compañía número uno de 
Inspección y Certificación de equipos de Chi-
le, www.vialequipment.com me ha invitado 
a formar parte de su equipo como profesio-
nal independiente, para poyarlos en la par-
te comercial de Inspección y Certificación de 
Equipos a nivel Nacional. Vial Equipment tie-
ne un equipo tremendo. Cuando uno acude 
a las reuniones de planificación se respira 
grúas, el nivel técnico es tremendo, personal 
de gran trayectoria y un solo concepto, “pa-
sión por su trabajo”, “personal todo terreno”, 
24 por 7, hasta el Gerente General participa 
directamente en el negocio final.
 ¡¡¡¡Unos fuera de serie!!!
 
La inspección de equipos nos permite ser 
preventivos, ver la condición del equipo, su 
estado de mantenimiento, hidráulico, elec-
trónico y estructural etc., saber el estatus de 

FORMO PARTE DE H&A INGENIERÍA SPA, WWW.HA-INGENIERIA.CL Y 
H&A CAPACITACIONES WWW.HACAPACITACIONES.CL, COMO SOCIO, 
ASESOR E INSTRUCTOR DEL HOLDING, AMBAS ORGANIZACIONES CON 
FOCO DIRECTO EN LA SEGURIDAD EN GRÚAS E IZAJE, APUNTANDO 
LA PRIMERA A PLANES DE MONTAJE, PLAN LIFT, ASESORÍAS, 
AUDITORIAS, PERITAJES, SERVICIOS MECÁNICOS, REFACCIONES, 
MEMORIAS DE CÁLCULO, ASESORÍAS LEGALES Y ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS EN GRÚAS E IZAJES.

MOVICARGA ESPAÑA 

(PRINCIPAL REVISTA DE MOVIMIENTO

 DE CARGA A NIVEL MUNDIAL)

 ME OFRECIÓ SER COLABORADOR

 DIRECTO WWW.MOVICARGA.COM

 DE MODO DE APOYARLOS CON 

LOS CLIENTES LATINOAMERICANOS, 

EN PUBLICACIONES DE SEGURIDAD 

EN GRÚAS E IZAJE.

sus dispositivos de seguridad, verificar si la 
prueba de carga está al día, de manera de 
que el cliente final, utilice equipos en buen 
estado para el Izaje. Seguridad, ante todo.

Estoy agradecido por un arranque de año tan 
fuerte y potente, 2021 con todo. Tengo un 
equipo fabuloso que me apoya y da ánimo en 
forma diaria. Sin ellos, nada de esto sería po-
sible. Quiero ser un aporte a la industria La-
tinoamericana, y si con cada una de las ac-
tividades que desarrollamos (capacitaciones, 
asesorías, auditorías de Izaje etc.), logramos 
evitar accidentes y salvar vidas, la tarea dia-
ria esta cumplida.

Agradecido a Movicarga por el reportaje y fe-
liz de las empresas que han confiado en mí, 
pronto se viene otra empresa amiga del área 
de servicio de grúas desde Brasil, un proyecto 
maravilloso, pero les cuento más adelante…. 

Recuerde este concepto: No Plan, No Lift, 
que tengan una excelente semana colegas 
y amigos de este apasionante mundo de las 
grúas e izaje.

ESTOY PARA APOYAR Y 
COLABORAR, ¡¡EN PABLO HERRERA 
ENCONTRARÁN UN PARTNER EN 
GRÚAS E IZAJE!!
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Las ciudades italianas son famosas por sus 
centros pintorescos con calles estrechas y si-
nuosas. Pero por mucho que a los turistas les 
guste esto, puede ser una pesadilla para los 
proyectos que requieren equipos pesados, 
como sucedió recientemente cuando el pro-
veedor de servicios de grúas Calabrese Auto-
gru levantó un intercambiador de calor en el 
centro de Turín. Para el proyecto se necesi-
taba una grúa compacta pero potente, razón 
por la cual Calabrese Autogru S.r.l., una em-
presa especializada en elevación de cargas 
pesadas, optó por utilizar la grúa todo terreno 
Demag® AC 160-5.

“Para ser completamente honesto, ni siquiera 
consideramos nada más que la grúa AC 160-
5 para este proyecto. Simplemente no co-
nozco ningún otro modelo en esta clase que 
pudiera haber hecho un mejor trabajo para 
manejar las limitaciones de espacio en el si-
tio”, dijo el Director Gerente Alessandro Ca-
labrese. Incluso el acceso al lugar de trabajo 
resultó ser un desafío: a pesar de que el esta-
cionamiento estaba prohibido, varios vehícu-
los se estacionaron a lo largo de la vía de acce-
so, lo que redujo el ancho efectivo de la vía a 
menos de tres metros. Para la mayoría de las 

otras grúas de esta clase, el proyecto habría 
terminado allí mismo. Sin embargo, no para la 
Demag AC 160-5: con su ancho de solo 2,75 
metros, todo lo que se necesitó fue un poco 

de habilidad por parte del operador de la grúa 
para maniobrar entre los vehículos estaciona-
dos y llevar la grúa a su destino.

LA PLUMA PRINCIPAL  
DE 68 METROS HACE QUE  
LA EXTENSIÓN SEA INNECESARIA

Una vez en el sitio, la grúa pudo poner otra 
ventaja sustancial en el trabajo: gracias a 
su brazo telescópico de 68 metros, pudo 
realizar la elevación de inmediato, sin ne-
cesidad de colocar una extensión. “En ese 
camino angosto, la instalación de una ex-
tensión de la pluma principal habría sido 
una tarea lenta y un desafío logístico, y eso 
habría resultado en costos adicionales sig-
nificativos. El AC 160-5 nos salvó de tener 
que seguir ese camino”, dijo Alessandro 
Calabrese. En ese momento, la grúa estaba 
lista para levantar el intercambiador de ca-
lor de 7,2 toneladas sin más dificultades, o 
eso podría pensar.

En cambio, un obstáculo más común a los 
proyectos urbanos esperaba al equipo de 
Calabrese: “El bloque de gancho y el equi-
po de eslinga agregaron una tonelada al 
peso de la carga, lo que significó que nues-
tra AC 160-5 tuvo que levantar un total de 
8.2 toneladas”, explicó. Alessandro Cala-

Demag® AC 160-5 demuestra su valía 
en trabajos en espacios reducidos 
y levanta un intercambiador de calor 
de 7,2 toneladas en el centro de Turín
La grúa móvil se abre paso a través de los automóviles estacionados para acceder al lugar de trabajo.
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brese. En circunstancias normales, esto no 
habría sido un problema para una máqui-
na de esta clase, pero en la estrecha calle 
de Turín, las cosas eran un poco diferen-
tes: los coches aparcados dificultaban la 
ampliación de los estabilizadores de la AC 
160-5. La acera tampoco se pudo utilizar 
como soporte, ya que no tenía la capacidad 
de carga suficiente para soportar la presión 
de los estabilizadores debido a las cavida-
des subterráneas. “Esto significó que solo 
pudimos extender los estabilizadores en un 
grado limitado y en una configuración asi-
métrica. Sin embargo, pudimos seguir ade-
lante con el levantamiento gracias al sis-
tema de control de grúa IC-1 Plus, que 
determinaba con precisión la carga máxi-
ma posible, teniendo en cuenta todos los 
factores relevantes antes de darnos luz ver-
de”, explicó Alessandro Calabrese.

POSICIONAMIENTO DE PRECISIÓN  
A UNA ALTURA DE 35 METROS

Esto permitió a la Demag AC 160-5 levan-
tar suavemente el intercambiador de calor 
de 7,2 toneladas a través de un radio de 19 
metros con la pluma telescópica completa-
mente extendida, y llevarlo a una altura de 
35 metros antes de colocarlo en su ubica-
ción prevista: La satisfacción de Alessandro 
Calabrese,fue plena que una vez más, con el 
rendimiento de su AC 160-5. 
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Mov.- ¿A quién va destinado? ¿Quién es el 
usuario y quién el cliente?
El usuario de Equipzilla son las empresas, 
autónomos y particulares que necesitan una 
máquina o herramienta para realizar un tra-
bajo. Los clientes son los alquiladores que 
buscan aumentar sus oportunidades de al-
quiler, que no quieren preocuparse por el ca-
nal digital y que tampoco se lo quieren per-
der.

Mov.- ¿Sustituye Equipzilla a los comercia-
les de alquiler?
No, somos complementarios, ya que noso-
tros les pasamos a los comerciales nuevas 
oportunidades muy detalladas, esto hace 
que aumente su porcentaje de cierre consi-

derablemente. Sustituye el trabajo de pros-
pección en frío, visitar obras, fábricas… Aho-
ra los comerciales tendrán en su bandeja de 
entrada oportunidades de alquiler para ce-
rrar. 

Mov.- ¿Qué tipo de información manejas y 
cómo la presentáis a los clientes? ¿Cómo 
manejáis tanta información?
Al haber nacido este proyecto dentro del Gru-
po Viko, tenemos acceso a fuentes de datos 
de Google, Facebook y demás plataformas 
que nos permiten tener una visión a largo 
plazo del mercado.

Estamos trabajando en hacer un estudio que 
permita a los alquiladores conocer mejor las 

En Movicarga, hemos entrevistado a Brais 
Comesaña, que nos cuenta cómo funciona 
Equipzilla.

Mov.- ¿Qué es Equipzilla?
Equipzilla, es el comercial digital del alqui-
lador de maquinaria. Somos una platafor-
ma digital de alquiler de maquinaria y he-
rramientas. Ponemos en contacto a usuarios 
demandantes de maquinaria junto con alqui-
ladores con máquinas disponibles para rea-
lizar el trabajo. Somos un comercial buscan-
do 24 horas, 7 días a la semana, las nuevas 
oportunidades de alquiler.

Mov.- ¿Cómo funciona Equipzilla?
Es muy sencillo. El usuario realiza una solici-
tud de alquiler y se le envía a los alquilado-
res de la zona que quieren dar servicio según 
sus filtros. Los alquiladores contactan con el 
usuario y cierran las condiciones del alquiler.

Equipzilla, una propuesta innovadora 
para alquilar maquinaria online
Equipzilla no es competencia para los alquiladores, sino un valor añadido para ellos. 

EQUIPZILLA, ES EL 
COMERCIAL DIGITAL DEL 
ALQUILADOR DE MAQUINARIA.

EL USUARIO REALIZA UNA SOLICITUD DE ALQUILER Y SE LE ENVÍA 
A LOS ALQUILADORES DE LA ZONA QUE QUIEREN DAR SERVICIO 
SEGÚN SUS FILTROS. LOS ALQUILADORES CONTACTAN CON EL 
USUARIO Y CIERRAN LAS CONDICIONES DEL ALQUILER.
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EQUIPZILLA, ES EL 
COMERCIAL DIGITAL DEL 
ALQUILADOR DE MAQUINARIA.

A DÍA DE HOY, TENEMOS 
VARIOS TIPOS DE 
ALQUILADORES REGISTRADOS, 
ENTRE TODAS LAS 
CATEGORÍAS, HAY MÁS DE 500.

ESTAMOS TRABAJANDO EN HACER UN ESTUDIO QUE PERMITA A 
LOS ALQUILADORES CONOCER MEJOR LAS POSIBILIDADES DEL 
ENTORNO DIGITAL, AÑADIENDO TAMBIÉN DATOS DE NUESTRAS 
SOLICITUDES PARA PODER ENSEÑAR A LOS ALQUILADORES TODO 
EL DINERO QUE SE ESTÁN DEJANDO SOBRE LA MESA IGNORANDO 
EL CANAL DIGITAL.

posibilidades del entorno digital, añadiendo 
también datos de nuestras solicitudes para 
poder enseñar a los alquiladores todo el di-
nero que se están dejando sobre la mesa ig-
norando el canal digital.

Mov.- ¿Qué empresas se pueden dar de 
alta en vuestra web y qué ventajas tienen?
Ahora mismo solo estamos en España, por 
lo que cualquier alquilador con delegaciones 
en España puede ponerse en contacto con 
nosotros para unirse a la plataforma. Algu-
nas de las solicitudes que recibimos buscan 
operarios, por lo que también tenemos algu-
na empresa de excavaciones, gestores de re-
siduos como contenedores de obra o empre-
sas de maquinaria agrícola.

La principal ventaja que tienen los alquila-
dores que se registran en Equipzilla es que 
abren un nuevo canal digital de captación de 
clientes, pero sin nada de incertidumbre, ya 
que se trata de un coste fijo por 20 solicitu-
des de alquiler. Estas solicitudes nunca ca-
ducan, saben que van a recibirlas pase lo 
que pase, por lo que es muy fácil calcular la 
rentabilidad de la inversión.

Mov.- ¿Con cuántos alquiladores trabajáis 
hoy en día?
A día de hoy, tenemos varios tipos de alquila-
dores registrados, entre todas las categorías, 
hay más de 500.

Mov.- ¿Cuál es vuestro objetivo este año de 
crecimiento?
Nuestro objetivo es duplicar el número de so-
licitudes obtenidas en 2020.

Mov.- ¿En qué se diferencia Equipzilla de 
otros hubs donde hay una mera oferta y el 
precio es lo que prevalece?
Inicialmente el usuario sabe que va hacer 
una solicitud pero no a qué alquilador, has-
ta que el alquilador lo contacta. De esta for-
ma, el alquilador siempre tiene la posibilidad 
de explicar mejor sus condiciones o incluso 
rechazar contactar solicitudes que no le in-
teresan.

Mov.- ¿Qué tipos de alquileres son los que 
se demandan más: corto o largo plazo?
Creo que nuestras solicitudes representan 
fielmente el mercado. Tenemos más solicitu-
des de corto plazo que de largo plazo, como 
todos los alquiladores. En cuanto a la dura-
ción media de los alquileres, es de 9 días, 
pero hay que tener en cuenta que varía mu-
cho según el tipo de máquina, ya que, por 

ejemplo, en desbrozadoras la duración me-
dia es de 2 días y, en cambio, en platafor-
mas elevadoras es de 20 días. Incluso se han 
dado casos de usuarios que han solicitado 
alquileres de más de 1 año y que el clien-
te ha acabado comprando la máquina al al-
quilador.

Mov.- ¿Qué tipo de maquinaria es la que 
más se demanda? ¿Cuántas categorías te-
néis? 
La maquinaria más demandada es la de tra-
bajo en altura, la agrícola y la de movimien-
to de tierras. Tenemos más de 80 categorías 
y es muy sencillo añadir nuevas, si los alqui-
ladores las tienen disponibles para alquilar.

Mov. Y por zonas, ¿habéis notado que hay 
una demanda mayor en ciertas zonas?
Llevamos poco menos de 6 meses, por lo 
que nos resulta difícil comparar evoluciones. 
Lo que sí podemos afirmar es que las soli-
citudes que recibimos ahora son principal-
mente de Barcelona, Valencia y Madrid. Si 
bien es cierto que son las provincias en las 
que tenemos más alquiladores y donde no-
sotros tenemos más impacto digital.

Mov.- ¿Equipzilla funciona los 7 días a la 
semana? 
Sí, la plataforma está disponible 7 días a la 
semana, 24 horas para realizar solicitudes de 
alquiler. Los alquiladores las reciben al ins-
tante.

Mov.- ¿Quienes son vuestros usuarios? 
¿Usuario final? 
Lo lógico sería pensar que solo recibimos so-
licitudes de particulares que quieren hacer 
una reparación de un día o dos, pero nada 
más lejos de la realidad. En los últimos 3 
meses, un 50% de las solicitudes que he-
mos recibido son de empresas y, algunas de 
ellas tan conocidas como Dragados, Elecnor, 
Aena, FCC, LIDL, Decathlon, Securitas o Na-
cex. El resto de solicitudes han sido un 29% 
de particulares y un 21% de profesionales 
autónomos.

Mov.- ¿No crees que al haber mucha oferta 
de alquiladores los precios se verán afec-
tados?
No lo creo, a día de hoy el cliente está mucho 
más informado que hace unos años. Cuando 

le pide un presupuesto a un alquilador, ya es 
el segundo o tercero que recibe. En nuestras 
solicitudes hemos visto que el principal mo-
tivo de pérdida de una oportunidad no es el 
precio, sino la disponibilidad. Los alquilado-
res están invirtiendo menos en maquinaria, 
por la incertidumbre hay menos disponibili-
dad y a los clientes les cuesta encontrar al-
gunas máquinas en momentos precisos, por 
lo que preguntan a 3 o 4 a la vez. Cuando re-
ciben los presupuestos siempre van a com-
parar precios y sobre todo fiabilidad y servi-
cio del alquilador.

Mov.- Muchas empresas invierten en goo-
gle para posicionarse, de hecho vosotros 
habéis comentado en alguna ocasión que 
hay más de 60000 búsquedas de alquiler 
de maquinaria al mes en google, ¿tenéis 
vosotros varios planes para ofrecer a los 
clientes?
Sí, tenemos tres planes. Uno donde solo 
recibes solicitudes de herramientas o má-
quinas pequeñas, el plan más habitual: re-
cibir 20 solicitudes de herramientas y ma-
quinaria pesada sin distinción y el plan 
más personalizado que te permite tener fil-
tros de las solicitudes que recibes por: du-
ración, características de las máquinas, 
tipo de cliente, etc.

Las solicitudes que se reciben por defecto 
son según la categoría y todas están a me-
nos de 100km de las delegaciones de los al-
quiladores.
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Mov.- ¿Aseguráis unas ofertas mínimas a 
los alquiladores?
Una vez que un nuevo alquilador nos confir-
ma las máquinas y las delegaciones, nosotros 
trazamos una estrategia de captación digital. 
El alquilador solo paga por las solicitudes que 
recibe a un precio fijo, por lo que nosotros va-
mos moviendo nuestra inversión y estrategia 
en función de la demanda. Somos pescado-
res, salimos todos los días a faenar, pero no 
sabemos si ese día traeremos 3 atunes o 200 
kilos de sardinas, por lo que no podemos ase-
gurar un volumen mínimo. Las solicitudes no 
caducan, de forma que los alquiladores pue-
den gastarlas de forma indefinida.

Mov.- ¿Quién forma el equipo de Equipzi-
lla?
Equipzilla nace dentro del Grupo Viko, un 
grupo de empresas especializadas en nego-
cios digitales y que invierte en startups. Des-
de hace unos tres años, nos hemos suma-
do un grupo de emprendedores para crear 
una nueva división: Elogia Corporate LAB en 

EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES, UN 50% DE LAS SOLICITUDES QUE 
HEMOS RECIBIDO SON DE EMPRESAS Y, ALGUNAS DE ELLAS 
TAN CONOCIDAS COMO DRAGADOS, ELECNOR, AENA, FCC, LIDL, 
DECATHLON, SECURITAS O NACEX. EL RESTO DE SOLICITUDES  
HAN SIDO UN 29% DE PARTICULARES Y UN 21% DE 
PROFESIONALES AUTÓNOMOS.

la que construimos nuevas oportunidades de 
negocio. 

Mov.- Para alguna empresa que tenga la 
duda de si Equipzilla es una ventaja o una 

amenaza, ¿tú que le dirías?
Sin duda una ventaja. Tener un comercial 
más, nunca podrá ser una amenaza. En mo-
mentos de incertidumbre como este 2020, 
es el mejor momento para explorar vías.

PB elige Snorkel
 
Ahern Ireland ™ se complace en anunciar la entrega de un elevador de brazo articulado eléctrico Snorkel A38E a uno de los 
proveedores de cilindros hidráulicos de Snorkel, PB Machine Tech.

Con sede en Bagenalstown, Co. Carlow, Irlanda, PB Machine Tech Li-
mited ha estado fabricando cilindros hidráulicos de precisión y com-
ponentes mecanizados desde 1988. La empresa familiar ha crecido 
significativamente en sus 33 años de historia, y en 2019 expandió aún 
más su estado de instalaciones de fabricación de cilindros hidráuli-
cos de última generación para satisfacer la demanda de los clientes.

PB Machine Tech ha estado produciendo cilindros hidráulicos para 
Snorkel y sus empresas asociadas durante 25 años, lo que demues-
tra la alta calidad y la fiabilidad constante de los componentes. Los 
cilindros hidráulicos de PB Machine Tech se utilizan en muchos de 
los modelos Snorkel producidos en su planta de fabricación del Reino 
Unido en Washington, Tyne & Wear, así como en sus plantas de fabri-
cación en todo el mundo.

Cuando PB Machine Tech necesitó invertir en un equipo de acceso para 
su planta de fabricación, se puso en contacto con el distribuidor local de 
Snorkel, Ahern Ireland. Lily Holmes, directora general de PB Machine 
Tech, dijo: “Snorkel ha sido un cliente leal y muy valorado durante mu-
chos años, y nuestro equipo está muy familiarizado con la marca. Enton-
ces, cuando llegó el momento de comprar una plataforma elevadora para 
nuestras instalaciones, ¡sabíamos exactamente a dónde ir!".

Sean Hopkins de Ahern Ireland (extremo derecho) entregando la Snorkel A38E 
a Lily Holmes, Directora General (centro derecha), Paschal Byrne, Gerente de 
Planta (centro izquierda) y Tom Treacy, Gerente de Garantía de Calidad (extremo 
izquierdo) en PB Machine Tech
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Drogheda Hire adquiere micro tijeras Sinoboom
La empresa de alquiler irlandesa Drogheda Hire & Sales Ltd ha recibido los primeros modelos de micro tijeras Sinoboom 1330SE 
vendidos en la República de Irlanda. La micro tijera Sinoboom 1330SE combina una altura de trabajo de 5,8 m y una plataforma 
espaciosa de 1,34 m de largo, 240 kg, capacidad para 2 personas, con una plataforma de extensión adicional de 0,6 m con 100 
kg de capacidad.

Las características incluyen un motor eléctrico de CC, alimentado 
por 2 baterías AGM de 12 V libres de mantenimiento que se car-
gan a través de un cargador específico de batería en la base, mien-
tras que las ventajas adicionales del 1330SE son la alta calidad de 
construcción y la tecnología de pintura electroforética de larga du-
ración, que se han convertido en sinónimo de la gama de produc-
tos Sinoboom. 

El gerente general Danny Dunne recibió cinco de las máquinas en la 
oficina central de la empresa en Drogheda de manos de Julie Hous-
ton Smyth, gerente regional de Sinoboom para Reino Unido e Irlan-
da. Danny explica: "Nos impresionó la versatilidad y la calidad de este 
producto después de nuestro proceso de prueba, y nos complace 
ampliar nuestra gama de tijeras con este modelo micro". 

Julie Houston Smyth declaró: "Estamos encantados de trabajar con 
Drogheda Hire en esta su primera inversión en productos Sinoboom y 
esperamos seguir construyendo esta relación en el futuro". 

Con sede en la República de Irlanda, Drogheda Hire & Sales Ltd 
es una división de AER Rents de propiedad irlandesa, el Grupo 
O'Flaherty Holdings, que también es propietario de Mr Plant Hire, 
con sede en el Reino Unido, y que recientemente adquirió Main-
line Hire Group. Las unidades se suministraron a través de la filial 
europea de Sinoboom, que tiene su sede en Rotterdam y ofrece 
servicio posventa completo y soporte a clientes de toda Europa a 
través de una red de socios.



NOTICIAS EXCLUSIVAS
REVISTA ONLINE

128 MOVICARGA

Esta entrega más reciente aumenta a diez 
su flota total de elevadores de tijera Snor-
kel S2755RT. Las máquinas, que se ensam-
blaron en las instalaciones de fabricación de 
Snorkel en el Reino Unido, se entregaron en 
el depósito de Derby de Banner Plant a prin-
cipios de febrero y se entregaron al Geren-
te de Depósito Adam Clarke por Jon Plaskitt, 
Gerente de Ventas de Área de Snorkel Rei-
no Unido.

La Snorkel S2755RT combina todas las ca-
racterísticas de un elevador de tijera com-
pacto estándar para terrenos difíciles, con un 
ancho ultra estrecho de 1,45 m. Esto signi-
fica que se puede utilizar en espacios redu-
cidos, como en industria, donde tradicional-
mente se pueden haber utilizado andamios. 
Con una altura máxima de trabajo de 10,1 m, 
la Snorkel S2755RT es capaz de elevar hasta 
300 kg e incluye una extensión de platafor-
ma desplegable de 1,2 m de serie. También 
se incluyen de serie cuatro estabilizadores 
de nivelación automática que se benefician 
de un diseño invertido que protege el vásta-
go del cilindro de daños. Con un peso de solo 
2750 kg, el Snorkel S2755RT se puede re-
molcar en un remolque entre lugares de tra-
bajo y se beneficia de la potente tracción a 
las cuatro ruedas y las capacidades de terre-
no accidentado.

Banner Plant, una empresa de alquiler de 
plantas de larga trayectoria, ofrece una am-
plia gama de productos y servicios de alquiler 
y venta. Banner Plant, con sede en Dronfield, 
en las afueras de Sheffield, opera centros de 
alquiler en Dronfield, Chesterfield, Derby, 
Leeds, Leicester, Rotherham y Ossett.

Gary Crofts, director de ventas y operacio-
nes de Banner Plant, explica su inversión en 
flota en curso, que incluye este pedido re-
ciente de Snorkel. “Nuestra política es ase-
gurar que continuamos brindando a nuestros 
clientes una oferta de productos competitiva, 
técnicamente aceptable y moderna. Nuestro 
amplio espectro de elementos de alquiler dis-

ponibles incluye planta, acceso motorizado, 
big air, herramientas eléctricas, alojamiento y 
baños con servicio, y creemos que es esen-
cial que invirtamos continuamente en reno-
var la flota de alquiler, nuestras instalaciones 
de transporte y servicio en beneficio de todos 
nuestros clientes, en la construcción, el co-
mercio y la industria”.

Adam Clarke, gerente de depósito en el cen-
tro de alquiler Derby de Banner Plant, agregó: 
“Los elevadores de tijera para terrenos difíciles 
Snorkel S2755RT están demostrando ser muy 
populares entre nuestros clientes en el sector 
de la construcción, ya que los lugares de tra-
bajo en los que están trabajando se están vol-
viendo cada vez más restringidos en términos 
de acceso al sitio y el espacio de trabajo entre 
estructuras. Estos elevadores de tijera pueden 
abordar el terreno del lugar de trabajo sin de-
jar de navegar en espacios reducidos donde 
antes este tipo de equipo no podía acceder".

Andrew Fishburn, director gerente de Snor-
kel UK, dijo: “Estamos muy agradecidos con 
Banner Plant por su continua inversión en 
los productos Snorkel. También nos compla-
ce que sus clientes reconozcan los benefi-
cios de estos fantásticos elevadores de tijera 
estrechos para terrenos difíciles de fabrica-
ción británica. Gracias a Gary, Adam, Phil y 
al equipo de Banner Plant. Esperamos poder 
apoyarlo en el futuro“.

Más tijeras Snorkel S2755RT para Banner Plant
Como parte de una inversión considerable para renovar continuamente su flota de alquiler, Banner Plant ha recibido tres elevadores 
de tijera para terrenos difíciles y estrechas Snorkel S2755RT.
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El nuevo distribuidor CDP Access tiene más de 20 años de experien-
cia en el mercado de plataformas aéreas en Rumanía. Importadora 
especializada en soluciones de elevación desde 2001, ha sido la pri-
mera empresa en distribuir plataformas aéreas en su país con el fin de 
reemplazar los andamios tradicionales para el sector de la construc-
ción. También son la empresa de Renting más grande del país, con 
una flota de más de 400 máquinas para trabajos en altura. El director 
de ventas Claudiu Ispas se complace en unirse a la gran familia Klubb 
y amplió su gama de productos con los soportes para furgonetas.
 
Claudiu Ispas - Director de ventas CDP Access explica: 
“Durante nuestra primera reunión en París visitamos la fábrica de 
Klubb y quedamos muy impresionados por el ambiente general den-
tro de la empresa, la calidad del área de producción y por supuesto 

por la energía del equipo. Entonces, ya compramos el modelo K32, 
que creemos que es ideal para el mercado rumano”.
 
Henri Bourrellis - Director de Exportación de Klubb - por su parte ex-
plica: “La experiencia altamente relevante de CDP Access los colocó 
como un innovador con una sólida red de servicios en Rumanía. Es 
exactamente el tipo de perfil que necesitamos como socio de Klubb”. 
- dice Henri Bourrellis, director de exportaciones de Klubb.

Desde la empresa han explicado que es muy natural que se unan 
al programa de red de distribuidores de Klubb. Este programa brin-
da capacitación, descuentos por volumen, ventas y soporte técnico y 
mucho más. Todo está hecho para garantizar el crecimiento y el éxito 
mutuos de Klubb y sus socios.

CDP Access se convierte en distribuidor 
de Klubb en Rumanía
Klubb Group se enorgullece de anunciar su última asociación de distribuidores con la empresa CDP Access en Rumanía.

Claudiu Ispas - Director de ventas CDP

El modelo K32 en un Renault Master.

Henri Bourrellis - Director de Exportación de Klubb
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En la manipulación de materiales —en es-
pecial cuando se trata de carretillas elevado-
ras—, hay muchas medidas correctivas que 
puede adoptar para mejorar la ergonomía. 
Por ejemplo, si desea que el habitáculo del 
conductor sea más confortable, quizá le in-
terese sustituir el asiento estándar por una 
versión con suspensión totalmente regulable. 
Incluso podría llamar a un experto en ergono-
mía para ayudar a los conductores a encon-
trar la postura óptima en el asiento.

Otra estrategia evidente para que el conduc-
tor rinda al máximo es adaptar los procesos 
para hacer suficientes pausas que permitan 
reducir el cansancio. De hecho, hay múlti-
ples oportunidades para modificar la práctica 
y el entorno de trabajo (como la calidad del 
suelo, la iluminación, la climatización y mu-
chas más) además de las carretillas.

Aunque los jefes de almacén saben que la 
ergonomía es necesaria, merece la pena re-
cordar las ventajas principales de una má-
quina de manipulación de materiales diseña-
da ergonómicamente:
• Mayor productividad gracias a la comodi-

dad del conductor y a la facilidad de uso 
de los controles

• Eliminación del estrés y la tensión física, así 
como del cansancio y enfermedades que 
de estos efectos se derivan

• Protección del conductor frente a lesiones 
accidentales

• Menos daños en carretillas, estanterías y 
mercancía

Con estas claras ventajas tanto para el negocio 
como para sus trabajadores, ¿no debería buscar 
una carretilla en la que la comodidad y la ergo-
nomía del conductor estuviesen presentes?

TODO EMPIEZA POR UN DISEÑO 
INTELIGENTE
Los fabricantes de equipos de manutención 
que convierten al conductor en su máxima 
prioridad cuentan con su participación desde 
las primeras fases. Esto va mucho más allá 
de comentar los avances técnicos o partici-
par en pruebas de campo ocasionales. Ade-
más, los diseñadores colaboran con especia-
listas externos a la empresa para asegurarse 
de no pasar nada por alto.

¿QUÉ ES LA ERGONOMÍA EN 
MANIPULACIÓN DE MATERIALES?
En manipulación de materiales, un lugar de 
trabajo ergonómico debe favorecer la activi-
dad profesional y reducir el estrés laboral de 
forma óptima. En especial, el compartimen-
to del operario debe diseñarse de acuerdo 
con criterios de seguridad y salud para redu-
cir accidentes, enfermedades profesionales o 
dolencias relacionadas con el trabajo.

 
¿QUÉ COMPONENTES DE LA 
CARRETILLA INFLUYEN MÁS EN EL 
BIENESTAR DEL CONDUCTOR?
Desde el punto de vista del conductor: Las 
manos, los brazos y los dedos deben utilizar-
se de forma natural para evitar el estrés y las 
posibles lesiones. Hay que asegurar que el 
conductor adopte una postura cómoda y na-
tural en el asiento.

¿Hay suficiente espacio en la cabina? ¿Está 
suficientemente despejada la visibilidad de la 
carga y las estanterías para que el conductor 
las vea sin girar el cuerpo, la cabeza y el cue-
llo? Todos los elementos del diseño pueden 
afectar al conductor.

¿MITSUBISHI FORKLIFT TRUCKS 
TIENE EN CUENTA LA EXPERIENCIA 
DE USUARIO EN EL DESARROLLO 
DE SUS EQUIPOS?
Además de realizar estudios propios, Mit-
subishi participa en un programa de inves-
tigación denominado UXUS (User Expe-
rience and Usability in complex Systems). 
Este programa reúne a expertos de diver-
sas disciplinas como: psicología, interac-
ción hombre-ordenador, economía y dise-
ño, y comporta la profunda cooperación 
entre las empresas participantes y el mun-
do académico. Ha cambiado totalmente 
nuestra forma de trabajar para desarrollar 
productos y ha aflorado muchas ideas nue-
vas en torno al conductor.

No lo olvidemos: el conductor representa la 
parte más importante del coste total de la ca-
rretilla durante su vida útil. Un lugar de tra-
bajo diseñado ergonómicamente ayuda a op-
timizar la eficacia del sistema formado por el 
conductor y la carretilla.

ULMA: la importancia de la ergonomía 
en los equipos
 
Eran otros tiempos cuando los empleados debían limitarse a trabajar y ser productivos. Ahora las empresas buscan el bienestar de 
los trabajadores, pues es algo fundamental y prioritario para su satisfacción laboral y para aumentar su productividad.
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Servicios y repuestos Jose Miguel 
adquiere una Snake 2010 H de Oil & Steel
 
Servicios y Repuestos José Miguel, S.A., empresa de alquiler de Salamanca, que ofrece una amplia selección de maquinaria y 
servicios para la construcción, obra civil y todo tipo de actuaciones, ha adquirido una plataforma articulada sobre camión de 20 m 
y 10 m de alcance horizontal.

Hemos hecho unas preguntas a Miguel An-
gel Hernández Escalona sobre la nueva ad-
quisición, para conocer un poco más tanto 
las preferencias por el nuevo modelo como 
sus proyectos futuros.

Mov.- Vuestro parque de maquinaria va au-
mentando poco a poco, y siguen añadiendo 
plataformas sobre camión, ¿cuál ha sido 
esta vez?
Miguel Angel Hernández.- Sí, la verdad es 
que nuestra política siempre ha sido ir reno-
vando maquinaria e invertir en las últimas 
novedades de maquinaria que ofrece el mer-
cado. En esta ocasión hemos apostado por 
una plataforma OIL & STEEL 2010 H PLUS 
sobre camión Iveco.

Mov.- ¿Qué es lo que más os gustó de este 
modelo y lo que os hizo decantaros por él?
Miguel Angel Hernández.- Al igual que en la 
última ocasión, hemos apostado por la pla-
taforma articulada como diferenciación res-
pecto a nuestra competencia y con un al-
cance de 20 metros para otorgar un plus de 
alcance a nuestros clientes. 

Mov.- ¿Qué destacarías de Oil&Steel como 
marca y como empresa?
Miguel Angel Hernández.- Seriedad, calidad 
y liderazgo dentro de su mercado, el cual 
cada vez se hace más amplio por la poliva-
lencia de este tipo de máquinas.

Mov.- Las plataformas sobre camión es un 
sector que habéis reforzado últimamente, 
¿se nota una creciente demanda?
Miguel Angel Hernández.- La gente cada vez 
los conoce más, era un mundo desconocido 
para el usuario final, y la facilidad que te da 
un equipo el cual recoges, usas y devuelves, 
hace que cada vez se apueste más por este 
tipo de máquinas.
También la insistencia por la seguridad para 
el usuario en los trabajos en altura, hace que 
cada vez se apueste más por este tipo de pla-
taformas. 

Mov.- ¿Estás contento con el servicio post 
venta de Oil&Steel?
Miguel Angel Hernández.- Sí la verdad, tie-
nen una respuesta muy ágil y un conoci-
miento de sus equipos bastante completo. 

Mov.- ¿Cuántos equipos tenéis en alquiler 
en este momento?
Miguel Angel Hernández.- En la actualidad, 
en lo que a plataformas sobre camión se re-
fiere, disponemos de 5 camiones cesta y más 

de 50 plataformas elevadoras sobre un par-
que de más de 450 máquinas en conjunto. 

Mov.- ¿Qué proyectos tenéis en mente para 
este 2021?
Miguel Angel Hernández.- Seguir con una 
renovación progresiva de nuestro parque de 
alquiler, la formación continua de nuestros 
técnicos y la automatización de nuestro ser-
vicio postventa.

Por su parte, Luigi Vitaliano, Responsable de 
Oil&Steel para España, explica a Movicarga: 
"Agradecemos desde aquí la confianza que ha 
puesto SERVICIOS Y REPUESTOS JOSE MI-
GUEL en nuestros productos a lo largo de los 
años, la relación es excelente y estamos en-
cantados de poder ofrecer el mejor servicio".

EN LA ACTUALIDAD, EN LO QUE 
A PLATAFORMAS SOBRE CAMIÓN 

SE REFIERE, DISPONEMOS DE 
5 CAMIONES CESTA Y MÁS DE 

50 PLATAFORMAS ELEVADORAS 
SOBRE UN PARQUE DE MÁS DE 
450 MÁQUINAS EN CONJUNTO
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El proveedor holandés de servicios de grúas 
Peinemann claramente ha adquirido gusto 
por Demag: después de haber puesto en fun-
cionamiento tres unidades Demag de tres ejes 
hace algún tiempo, la compañía ahora ha de-
cidido adquirir dos nuevas grúas todo terre-
no Demag AC 55-3. "El excelente rendimiento 
de las unidades de tres ejes Demag definiti-
vamente nos ha convencido; realmente han 
demostrado su valía una y otra vez, especial-
mente en proyectos en instalaciones petroquí-
micas", dice el propietario de la empresa Peter 
Peinemann, al explicar su decisión de adquirir 
las dos nuevas Grúas Demag AC 55-3. Gertjan 
van de Werken, jefe de la División de Grúas 
del Grupo Peinemann, añade: “Cuando se 
trata de Demag, no es solo la calidad de las 
grúas lo que nos conviene. También son los 
servicios de apoyo que brindan, y estos son 
absolutamente excepcionales".

Ambos ya esperan con entusiasmo los pri-
meros proyectos de las dos nuevas grúas De-
mag: “Lo que realmente nos interesa es ver 

cómo el innovador sistema de control IC-1 
Plus junto con la Flex Base mejoran el ren-
dimiento de las grúas. Con Flex Base, los es-
tabilizadores se pueden colocar en cualquier 
punto de su rango disponible. Y la verdad es 
que nuestros operadores de grúas se mue-
ren por utilizar estas funciones”, comentan.

Sobre Peinemann
La empresa familiar Peinemann, que tiene su 
sede en el distrito holandés de Hoogvliet, ope-
ra sucursales en doce países y flotas en todo el 
mundo con alrededor de 4.500 vehículos. La Di-
visión de Grúas de la empresa cuenta con una 
gran flota de grúas hidráulicas móviles de últi-
ma generación con capacidades de elevación 
de hasta 750 toneladas. El equipo altamente 
calificado de Peinemann es capaz de llevar a 
cabo incluso las operaciones de elevación más 
complejas de manera segura y confiable, y nu-
merosos clientes de los sectores industrial, pe-
troquímico, energético, eólico, construcción e 
infraestructura, así como operadores de instala-
ciones portuarias, confían en ellos.

Peinemann recibe dos grúas 
todo terreno Demag® AC 55-3

LO QUE REALMENTE NOS 
INTERESA ES VER CÓMO EL 
INNOVADOR SISTEMA DE 
CONTROL IC-1 PLUS JUNTO 
CON LA FLEX BASE MEJORAN 
EL RENDIMIENTO DE LAS 
GRÚAS. CON FLEX BASE, LOS 
ESTABILIZADORES SE PUEDEN 
COLOCAR EN CUALQUIER PUNTO 
DE SU RANGO DISPONIBLE
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Koichi Tadano dijo en la conferencia de prensa que se anunciaba su 
cargo: “Hoy, es un placer para mí anunciar el nuevo liderazgo de Ta-
dano a nuestros valiosos accionistas. Ha sido un honor para mí servir 
como presidente y director ejecutivo de Tadano durante 18 años. Por 
su apoyo para ayudarme a alcanzar este día tan importante, agradez-
co humildemente a todos nuestros accionistas y a todos y cada uno 
de los empleados del Grupo Tadano”.

“Desde nuestra fundación, Tadano ha sido una empresa que valora los 
conceptos de 'crear productos que beneficien a la sociedad' y 'con-
tribuir al desarrollo del mundo'. Estos conceptos están infundidos en 
nuestra Filosofía Corporativa de "Creación, Contribución y Coopera-
ción", nuestros valores fundamentales de "Seguridad, Calidad y Eficien-
cia basados en el Cumplimiento" y en el Estilo Tadano. Estoy muy or-
gulloso de decir que estos conceptos han llegado a ser muy valorados 
entre los empleados del Grupo Tadano que trabajan en todo el mundo”.

“En medio de la disrupción del coronavirus, estamos experimentando 
una situación grave en términos de nuestros resultados comerciales 
actuales. Sin embargo, Tadano es una empresa que supera los desa-
fíos. Cada vez que lo hacemos, salimos más fuertes y crecemos más. 
Además, Tadano se está acercando rápidamente a una era de gran-
des cambios. Por esta razón, ahora entrego las riendas de la empresa 
a nuestro nuevo líder, el Sr. Toshiaki Ujiie, cuya abundante experien-
cia empresarial global, combinada con su formidable habilidad para 
conceptualizar y ejecutar, lo convierten en la persona adecuada para 
el trabajo. En mi nuevo cargo como presidente de la junta, haré todo 
lo que esté en mi poder para apoyar al presidente Ujiie y contribuir al 
crecimiento del Grupo Tadano.

Toshiaki Ujiie agregó: “Me siento honrado de tener la oportunidad de 
servir como presidente y director ejecutivo de Tadano. Me uní a la 
empresa en abril de 2019, hace menos de dos años, pero estoy ro-
deado de algunos de los mayores expertos en grúas del mundo. Es-
pero perfeccionar mi comprensión de las grúas y el funcionamiento 
interno de la empresa trabajando en estrecha colaboración con ellas. 
También espero que las experiencias y el conocimiento que traigo del 
mundo fuera de la industria de las grúas puedan combinarse con su 
experiencia para generar un cambio dinámico y una transformación”.

El Sr. Tadano ha comentado que "la innovación es provocada por los 
jóvenes, y los forasteros de nuestro mundo". Si bien mi edad me im-
pide reclamar la primera de estas características, ciertamente poseo 
las otras dos. Al trabajar junto con el talento joven y enérgico de nues-
tra empresa, me esforzaré desde el primer día para expandir la marca 
Tadano, que mis seis predecesores han construido en su turno como 
directores ejecutivos del Grupo Tadano”.

“El Grupo Tadano cuenta actualmente con unos 5.000 empleados. 
Aproximadamente la mitad de ellos trabajan fuera de Japón, en paí-
ses de todo el mundo. Esta empresa, con sede en la isla rural de 
Shikoku, ha crecido con el tiempo primero para convertirse en la prin-
cipal empresa de grúas de Japón y luego en un líder mundial con 
producción en Asia, Europa y Estados Unidos. Es un honor para mí 
recibir el llamado del deber para dirigir una empresa de este tipo, y 
trabajaré con firmeza hacia el venerable objetivo de Tadano de con-
vertirse en el número uno a nivel mundial en la industria de equipos 
de elevación".

“En los últimos tiempos, a medida que los desafíos ambientales del 
mundo han recibido un enfoque intensificado, los automóviles y la 
maquinaria de construcción se están volviendo cada vez más elec-
trificados, automatizados y sostenibles. Las historias de transforma-
ción masiva son los titulares de las principales noticias todos los 
días. Al ritmo actual, Tadano enfrenta la amenaza de quedarse atrás, 
lejos de la posición de líder en nuestra industria. Como séptimo con-
sejero delegado de esta empresa, creo que mi vocación es unir a 
nuestros diversos equipos globales como One Tadano y ascender 
juntos al rango de innovador líder en el mundo. Si bien sé que hay 
tremendas pruebas por delante, prospero con las críticas constructi-
vas y continuaré avanzando con la guía de mis equipos internos y el 
apoyo de nuestros valiosos interesados. "Buscar una mayor excelen-
cia para el mundo y el futuro" y "Levantar sus sueños" son concep-
tos de Tadano que resuenan en mi corazón y en mi mente. Mientras 
Tadano pasa la página a este nuevo capítulo, le pido humildemente 
su continuo apoyo".

Toshiaki Ujiie comenzó con Tadano en abril de 2019, después de 30 
años con Marubeni.

Toshiaki Ujiie Koichi Tadano

Nuevo CEO en Tadano
Tadano ha anunciado que el director ejecutivo Koichi Tadano, de 66 años, asumirá un nuevo cargo como presidente desde 
principios de abril y Toshiaki Ujiie, de 59 años, asumirá el cargo de CEO (director ejecutivo) tras haber desempeñado su puesto 
como director de operaciones desde que se incorporó a la empresa.



NOTICIAS EXCLUSIVAS
REVISTA ONLINE

134 MOVICARGA

Con el eslogan “Más alta por más tiempo”, 
Skyjack ha lanzado este nuevo modelo y 
otros más que os iremos presentando esta 
semana.

El SJ20 ofrece un retorno de la inversión con-
vincente para las empresas de alquiler.

Incorpora cargador de baterías inteligente 
universal que viene precargado y con la po-
sibilidad de obtener datos de carga median-
te bluetooth.

Este modelo estará disponible en el primer 
trimestre de este año para América y llegará 
un poco más tarde a Europa.

En España os recordamos que el distribui-
dor oficial de Skyjack es Plataformas Moyma, 
con Alvaro Corrales como responsable.

La nueva plataforma de mástil incorpora el 
sistema Elevate, un sistema telemático que 
brinda información no sólo de horas y ubi-
cación, sino además sobre alertas y análisis 
específicos de la máquina con el objetivo de 
reducir al máximo las intervenciones de ser-
vicio. Su diseño permite que sea una máqui-
na muy fácil de transportar 

SKYCODED™
Un sistema de control probado y fiable, que 
incorpora el sistema de cableado numerado y 
codificado por colores de Skyjack (SKYCODE), 
hace que las máquinas sean las más fáciles 
de solucionar y reparar, lo que significa un 
mantenimiento más fácil y menores costos. 

Rendimiento de la tracción eléctrica
La tracción eléctrica de velocidad variable 
permite obtener ciclos de trabajo excepcio-
nales.

Ofrece una gran tracción superior.

La máxima pendiente abordable es de 25% y 
par motor consistente.

Los controles de elevación y control son total-
mente proporcionales.

Requiere un mínimo mantenimiento. 

El nuevo diseño del mástil de 5 secciones 
posee amplios solapamientos para aumentar 
la rigidez. La sección más grande en la par-
te superior del diseño evita el ingreso de es-
combros.

El cilindro cerrado de múltiples etapas mini-
miza la acumulación de residuos y minimiza 
el daño en los componentes.

Se ha desarrollado con un diseño rígido para 
una fácil operación en altura.

Sin cadenas, poleas ni bujes con el fin de re-
ducir el mantenimiento.

Plataforma deslizante
La plataforma es muy sólida y ha sido fa-
bricada íntegramente en acero e incluye 
una cubierta deslizante manualmente de 
40,5 cm. Se puede liberar con un pedal 
de forma fácil y se puede fijar en distin-
tas posiciones.

Skyjack lanza el nuevo mástil vertical SJ20
Esta semana Skyjack está presentando nuevos productos al mercado. El primero en ver la luz es su mástil vertical de más altura, 
el SJ20, totalmente eléctrico con una altura de trabajo de 8 m, tiene solo un ancho de 0,80 m y pesa 1139 kg. Su capacidad de 
carga son 159 kg.

TOTALMENTE ELÉCTRICO CON 
UNA ALTURA DE TRABAJO DE 8 M, 
TIENE SOLO UN ANCHO DE 0,80 M 
Y PESA 1139 KG. SU CAPACIDAD 
DE CARGA SON 159 KG

La nueva plataforma de mástil incorpora 
el sistema Elevate, un sistema telemático 
que brinda información no sólo de horas 
y ubicación, sino además sobre alertas 
y análisis específicos de la máquina 
con el objetivo de reducir al máximo las 
intervenciones de servicio. Su diseño 
permite que sea una máquina muy fácil de 
transportar
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Diagnóstico a bordo
Este mástil permite a los operarios o a los téc-
nicos ver los fallos en tiempo real con un len-
guaje simple y sencillo. No precisa de una 
calibración enchufada para solucionar los 
problemas cotidianos.

Vista sin obstáculos
Al mantener el mástil en la parte trasera, la 
visión cuando se trabaja está libre de obs-
táculos. El suelo de rejilla permite la visión 
a través de él para aumentar la visibilidad. 
Además, las ruedas de dirección se encuen-
tran alejadas del mástil, lo que le da una gran 
capacidad de maniobra. Cuenta con un es-
calón para ingresar a la cesta, y junto con 
la puerta automática permite un fácil acceso.

Controles sólidos y sencillos 
La caja de control es desmontable y permite un 
fácil acceso a los componentes internos. El ca-
ble de control es de 1,2 m para que pueda des-
plazarse a través de puertas con mayor facilidad.

La caja de control tiene una cubierta de pro-
tección, lo que reduce el riesgo de que le 
pueda pasar algo.

Diseño resistente al viento
Este nuevo mástil vertical se ha diseñado tan-
to para interiores como para exteriores, por lo 
que la nueva SJ20 ofrece resistencia al vien-
to para una persona y hasta 3,8 m. de altura 
de plataforma.

EL SUELO DE REJILLA PERMITE 
LA VISIÓN A TRAVÉS DE ÉL PARA 
AUMENTAR LA VISIBILIDAD

Portable Power EMEA cuenta 
con una estructura organizativa nueva
Jan Moravec es nombrado general manager para la región EMEA.

El negocio Portable Power de Doosan Bobcat 
ha anunciado una nueva estructura de lide-
razgo global para proporcionar a la empresa 
una mayor eficiencia en términos de huella 
operativa global, plataformas de productos 
globales y otras iniciativas clave. Este cambio 
tiene como objetivo racionalizar el rendimien-
to de los productos Portable Power dentro de 
Doosan Bobcat. 

Jan Moravec ha sido nombrado general ma-
nager de Portable Power para Europa, Orien-
te Medio y África (EMEA). Jan lleva más de 
18 años en Portable Power y tiene su sede en 
el campus de Doosan Bobcat EMEA en Do-
bris (República Checa). 

Jan Moravec ha comentado: «Estoy encanta-
do de asumir el nuevo cargo de general ma-
nager de Portable Power para EMEA. Nuestra 
empresa cuenta con más de 100 años de ex-
periencia en el suministro de productos y servi-
cios superiores para nuestros clientes, con un 
gran equipo de personas que ofrecen la moti-
vación, el enfoque y la pasión necesarios para 
continuar con este éxito. Nuestros principales 
objetivos para este año incluyen la finalización 
de nuestra gama de compresores Stage V con 
la introducción de una nueva familia de com-
presores pequeños, la mejora de nuestra oferta 
de productos para los mercados de MEA y se-
guir reforzando nuestra red de concesionarios 
y satisfacer todas las necesidades de nuestros 
clientes en la región de EMEA.»

En su nuevo cargo Moravec mantendrá la 
responsabilidad de la gestión de productos 
y programas, además de asumir la responsa-
bilidad de las ventas, el servicio, junto con la 
planificación de las ventas, el inventario y las 
operaciones de la cadena de suministro y la 
responsabilidad de las tiendas propias de la 
empresa en EMEA. Jan dependerá de Lan-
ce Mathern, Vicepresident de Global Porta-
ble Power. 

Además de los compresores portátiles para 
los sectores de la construcción, el alquiler, 
las canteras y muchos otros, la gama Porta-
ble Power de Doosan Bobcat incluye genera-
dores y productos de iluminación dirigidos a 
los mismos mercados. 
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¿Cuáles han sido los resultados en 2020 y 
los principales logros en Europa? 
El 2020 probablemente haya sido uno de 
los años más difíciles para la industria en 
general. Sin embargo, y a pesar del impac-
to del COVID-19, está previsto que nues-
tra empresa alcance niveles de rendimiento 
que superan la media de mercado. El vo-
lumen de ventas de cargadoras de ruedas 
y miniexcavadoras ha seguido aumentan-
do. Gracias a la especial atención que he-
mos prestado a las cargadoras de ruedas, 
las ventas en la UE y el crecimiento de la 
cuota de mercado han batido récords desde 
que Doosan presentó sus primeras cargado-
ras de ruedas en 1989. 

Gracias a los recientes éxitos, Doosan está 
expandiendo su presencia con cuentas inter-
nacionales. Como consecuencia, el conoci-
miento de la marca Doosan aumenta a me-
dida que crece su volumen de ventas y su 
presencia en el mercado. 

Uno de los principales logros de 2020 fue la 
presentación de nuestras cargadoras de rue-
das de la serie DL-7 en diciembre. A lo lar-
go de los 31 años que llevamos en el mer-
cado de las cargadoras de ruedas, Doosan 
ha invertido continuamente para mantener-
se como marca líder mundial en la indus-
tria. Durante ese tiempo, los ingenieros de 
Doosan han innovado y desarrollado nuestra 
gama de cargadoras de ruedas. En el caso de 
la nueva serie DL-7, se empezó con lo básico 
escuchando atentamente las necesidades de 
nuestros clientes europeos para revisar todos 

los aspectos del diseño de las cargadoras de 
ruedas existentes.

La nueva serie de cargadoras de ruedas DL-7 
es el culmen de estos esfuerzos. Diseñadas 
basándose en las opiniones de los clientes 
europeos, las nuevas cargadoras de ruedas 
DL-7 de Doosan suponen otro paso adelante 
para lograr la máxima satisfacción del clien-
te en términos de comodidad del operador, 
economía de combustible, productividad y 
durabilidad. Las innovadoras tecnologías que 
hemos utilizado en la serie DL-7 marcan una 
diferencia clara entre nuestros productos y 
los de la competencia. 

El aumento de las ventas y del ámbito de 
aplicación de la nueva gama de cargadoras 
de ruedas mejoradas sin duda contribuirá a 
cambiar la percepción del mercado y a de-
mostrar que somos mucho más que un sim-
ple fabricante de excavadoras. Nuestro obje-
tivo es conseguir las mismas ventas y cuota 
de mercado con las cargadoras de ruedas y 
las excavadoras en un futuro próximo.

Doosan también ha lanzado la nueva exca-
vadora de orugas DX800LC-7 de Fase V y 
80 toneladas, el mayor modelo de excavado-
ra jamás fabricado por la empresa. Con esta 
ampliación de su línea de excavadoras, Doo-
san ofrece ahora máquinas de 1 a 80 tonela-
das para atender un amplio espectro de ne-
cesidades y aplicaciones de los clientes en 
los sectores de la construcción, la minería, 
el alquiler, el paisajismo, los residuos, el reci-
claje y la silvicultura.

Asimismo, se produjeron otros avances con 
la introducción de mayor variedad de pro-
ductos, como el lanzamiento de máquinas 
para aplicaciones especiales destinadas a 
la demolición (modelos de 20 y 50 tonela-
das con gran alcance) y a la manipulación 
de materiales en los sectores de residuos y 
reciclaje. 

También se han producido cambios en la red 
de distribución europea con la designación 
de nuevos distribuidores para reforzar nues-
tra presencia en los territorios que considera-
mos mercados fundamentales, como Francia 
y Reino Unido.

Como realza nuestro eslogan «Powered by In-
novation» (La innovación como motor), esta-
mos avanzando en el lanzamiento comercial 
de XiteCloud: uno de los pilares de nuestro 
proyecto «Concept-X» que lidera la puesta en 
marcha de las obras del futuro abarcando e 
integrando tecnologías relacionadas con TIC 
(Tecnología de la información y las comuni-
caciones) e IA (Inteligencia artificial).

¿Cómo ha afrontado la empresa las conse-
cuencias del coronavirus y la crisis econó-
mica? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo se prepa-
rará la organización para la era poscovid?
El COVID-19 ha cambiado la forma en que 
las personas interactúan y colaboran en-
tre ellas. Las consecuencias de este cambio 
se notarán incluso después de que todo se 
normalice tras la pandemia. Esperamos que 
nuestra estrategia, que apuesta por el mar-
keting en línea y el comercio electrónico, sea 

Entrevista con Charlie Park CEO 
de Doosan Infracore Europe
"Aprovechar el impulso para fomentar el crecimiento continuo"
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la acertada en una coyuntura comercial tan 
inestable. Doosan invertirá en el aumento de 
la exposición de nuestros productos y nues-
tra marca en las redes sociales, así como en 
la mejora de la experiencia del usuario, ya se 
trate de clientes o distribuidores, lo que in-
cluye el desarrollo de una nueva aplicación 
móvil para clientes y una herramienta de ad-
ministración de contactos de ventas móviles 
para nuestros distribuidores.

Además, continuaremos con visitas de clien-
tes selectos con los que interacción física sea 
imprescindible o cuando haya que visitar las 
máquinas, ya que no es posible realizar todo 
en línea a pesar de que la aplicación Doosan-
CONNECT ofrece gran capacidad de diag-
nóstico remoto.

2021 Y EL FUTURO

¿Concretamente, cuál será nuestra apues-
ta para 2021?
El coronavirus hará que el 2021 sea un 
año complicado, con muchas restriccio-
nes. Sin embargo, continuaremos con 
nuestras operaciones con la misma acti-
tud positiva que ha demostrado ser muy 
eficaz en 2020 y seguiremos mejorando 
nuestra presencia en el mercado europeo, 
con el foco puesto en las siguientes es-
trategias: lanzamiento de la nueva gene-
ración (Fase V) de excavadoras de tamaño 
medio, aumento de las ventas de carga-
doras de ruedas de la serie DL-7 y refuer-
zo de la cobertura de nuestra red de dis-
tribución en Europa, junto con la mejora 
de la capacidad de nuestro servicio pos-
venta y la disponibilidad de los repuestos, 
que han sido claves durante la pandemia. 
El comercio electrónico y el marketing en 
línea también serán prioritarios.

Otra área de interés será la mejora de nues-
tras cuentas comerciales clave. Por tradición, 
DIEU se ha centrado estratégicamente en la 
venta de maquinaria a través de su red de 
distribuidores, en lugar de en la venta directa 

a grandes clientes del sector del alquiler o a 
importantes clientes de cuentas nacionales. 
En fechas recientes, varios clientes destaca-
dos de grandes cuentas internacionales han 
valorado positivamente la continua mejora de 
nuestros productos y nuestra red de distri-
buidores. Con el incentivo que esto supone, 
ampliaremos nuestro planteamiento de ven-
tas a grupos más grandes como este y otras 
cuentas clave. 

En líneas generales, queremos mantener 
esta dinámica y continuar con las operacio-
nes que están dando resultados para impul-
sar el crecimiento y seguir cosechando éxitos 
en una industria que todavía hoy sufre res-
tricciones. 

¿Cuáles considera que son las principales 
tendencias actuales y futuras del sector, y 
qué determinará su estrategia?
La tecnología de la información y las comu-
nicaciones (TIC) es una tendencia al alza en 
todo el mundo y se espera que esto también 
siga siendo así en el sector de la construc-
ción. Las soluciones para digitalizar y com-
partir la información están adquiriendo cada 
vez más protagonismo a la hora de gestionar 
las obras, las minas y canteras de manera 
más productiva y eficaz.

La innovación y la protección ambiental 
avanzan a la par, y los cambios más drásticos 
afectarán principalmente a la digitalización, 
electrificación y automatización de las obras. 
Esto incluirá importantes mejoras en el ren-
dimiento del equipo de construcción híbrido 
y totalmente eléctrico, para que se equipare 
con el rendimiento de las máquinas con mo-
tor diésel existentes y las reemplace. 

Concept-X es nuestra manera de concebir 
nuestro desarrollo tecnológico futuro. Hace 
referencia a soluciones de hardware y soft-
ware integradas que, en nuestra opinión, 
asentarán las bases futuras del sector de la 
construcción. Enlace al vídeo de Concept X: 
https://youtu.be/vQkTJjrnmDc

Concept-X es una solución de control integral 
que abarca todo el proceso de construcción, 
incluidos los estudios con drones, el análisis 
automático de datos topográficos, la planifi-
cación de la construcción y las operaciones 
de maquinaria de construcción sin conduc-
tor y del centro de control. Antes de la comer-
cialización a gran escala de Concept-X, lan-
zaremos varias soluciones por etapas. 

Estas nuevas tecnologías han abierto la puer-
ta a Doosan Infracore para ampliar aún más 
su cartera de negocios en el campo de la 
gestión de obras, además de complementar 
sus operaciones existentes en la fabricación 
y venta de equipo de construcción.

Por consiguiente, a medio y largo plazo que-
remos consolidar nuestra presencia en el 
mercado mediante la oferta de productos 
y tecnologías innovadores. En el caso de la 
electrificación, queremos desarrollar excava-
doras y cargadoras de ruedas ecológicas; en 
lo que respecta a la automatización y al equi-
po autónomo, nuestra intención es desarro-
llar excavadoras y cargadoras de ruedas sin 
conductor, como las presentadas en nuestros 
campos de pruebas de Corea del Sur a fina-
les de 2019, que incluían un centro de control 
diseñado para garantizar una experiencia más 
segura y productiva a los clientes.

¿Cómo se las arreglará la empresa para 
tener mayor visibilidad al haberse suspen-
dido algunas de las ferias programadas y 
cómo llevará a cabo el lanzamiento de los 
productos nuevos?
Como la pandemia ha impedido que exhiba-
mos nuestros productos en un lugar físico, 
hemos recurrido al mundo digital para reco-
nectar con nuestros clientes e «influencers» 
en las redes sociales. Los eventos de lanza-
miento en línea con vídeos imprescindibles, 
las exposiciones virtuales y las sesiones de 
preguntas y respuestas se han convertido en 
herramientas útiles para promocionar nues-
tros productos. Así lo hicimos cuando pre-
sentamos la nueva serie DL-7 de cargadoras 
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de ruedas el año pasado, presentación que 
generó un tremendo interés y tuvo una gran 
acogida en el sector. Además, se nos han 
brindado muchas oportunidades para parti-
cipar en eventos tecnológicos, conferencias 
multi-stream y seminarios en los que presen-
tar y promocionar nuestros productos.

En cuanto a la distribución, ¿cuáles son las 
principales novedades para la red? 
Siempre estamos buscando cómo optimizar 
las maneras de llegar a los consumidores en 
Europa. Los cambios más recientes incluyen 
el nombramiento de SOMATEC MTPI y SO-
FEMAT como distribuidores Doosan en Fran-
cia, donde nuestra red de distribución ahora 
incluye 21 distribuidores independientes que 
cubren todo el territorio francés y sus territo-
rios de ultramar. 

Doosan consolidará su posición en la zona 
oriental por medio de SOMATEC MTPI, que 
forma parte del grupo SOMATEC, especiali-
zado en la venta, el alquiler y la reparación de 
equipo para los mercados agrícola, industrial 
y de construcción. Con un equipo de más de 
135 empleados, incluidos 35 técnicos móvi-
les, SOMATEC tiene ocho sucursales. 

SOFEMAT es una sucursal del Grupo TPM, 
empresa especializada en la distribución, el 
servicio, la reparación y el alquiler de equi-
po de construcción, manipulación y recicla-
do. Este distribuidor tiene nueve sucursales 

y es famoso entre los profesionales del equi-
po pesado de la zona occidental de Francia 
por su experiencia y el conocimiento de sus 
equipos.

En el Reino Unido, Doosan ha elegido a 
Pioneer Plant Ltd, con sede en Leicester, 
para cubrir el territorio de las East Mid-
lands por sus más de 40 años de experien-
cia en equipo nuevo y usado. Ellos aporta-
rán a nuestros clientes sus extraordinarios 
conocimientos y un nuevo enfoque, ofre-
ciendo un nivel inigualable de servicio y 
asistencia al cliente en el dinámico merca-
do de East Midlands. 

Nuestra red alemana se ampliará con la in-
corporación de un nuevo distribuidor en fe-
brero. La empresa se llama Lang Mas-
chinenpark y trabajará en el sureste de 
Alemania, en la frontera con Austria, en la 
zona que abarca los municipios (“Landkrei-
se”) de Berchtesgadener Land, Miesbach, 
Rosenheim y Traunstein, así como la ciudad 
(“Stadtkreis”) de Rosenheim. En Austria tu-
vimos la suerte de dar la bienvenida a Eisen-
wagen Baumaschinen, que entró a forma 
parte de la red de distribución de Doosan a fi-
nales del año pasado. Este distribuidor abar-
ca cinco estados federales austríacos: Viena, 
Alta y Baja Austria, Estiria, Carintia y Burgen-
land. Este comparte territorio con otro distri-
buidor austríaco, Kaiser, ya que ambos son 
distribuidores no exclusivos. 

¿Qué productos/equipo saldrá al mercado 
en 2021?
En 2021 se presentará la nueva gama de ex-
cavadoras de tamaño medio que cumplen las 
normativas de emisiones de gases de la Fase 
V; la mayoría incorporan los nuevos motores 
Doosan de alta eficiencia en consumo de com-
bustible. Los modelos incluirán 11 excavado-
ras de orugas y 6 excavadoras de ruedas con 
pesos que oscilan entre las 14 y las 25 tonela-
das. Además, se añadirá una nueva excavado-
ra de 20 t a la gama para satisfacer los requisi-
tos específicos de este sector de gran volumen. 
También se presentará una excavadora de 22 t 
nueva con tecnología híbrida y totalmente eléc-
trica avanzada, que ofrecerá una eficiencia en 
consumos de combustible excepcional y la co-
modidad de la construcción digital. Asimismo, 
tendrán lugar importantes lanzamientos rela-
cionados con la excavadora de demolición de 
38 t perteneciente a la Fase V (DX380DM), que 
ampliará la gama de demolición con otros cua-
tro modelos – DL200-7, DL220-7 y DL250-7–, 
y con la nueva DL420-7(CVT) con transmisión 
variable continua que completará la nueva se-
rie de cargadoras de ruedas DL-7.

Una nueva excavadora de ruedas de 10 t y 
las miniexcavadoras de 5 t serán otras de las 
novedades destacadas de nuestra línea. Es-
tos modelos aportarán un valor extraordinario 
a nuestros clientes porque están diseñados 
en función de las necesidades de los clien-
tes europeos.
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Antes de detallar el proceso de 3 pasos que 
es necesario seguir, comentaremos algunos 
requisitos previos. Antes de transportar una 
plataforma, siempre se debe consultar el Ma-
nual del operario Genie® específico del mo-
delo para conocer todas las instrucciones de 
transporte. Si es posible, transporte la plata-
forma con la base de la cesta en posición ho-
rizontal respecto a la plataforma del remol-
que de transporte. Por razones de longitud, 
determinadas combinaciones de platafor-
mas y remolques no se adaptan a esta orien-
tación, en cuyo caso se debe seguir el Ma-
nual del operario para posicionar y asegurar 
la cesta. 

Antes del transporte, asegúrese también de 
que la plataforma tiene la última versión de 
firmware instalado. La encontrará en https://
www.genielift.com/es/support/software-má-
quinas

Ahora, veamos los tres pasos: 
Paso 1: Aseguramiento al camión o remol-
que para el transporte 
• Siempre que se vaya a transportar la má-

quina se debe utilizar el pasador de blo-
queo de rotación de la torreta 

• Coloque el interruptor de llave en la posi-
ción OFF y retire la llave antes del trans-
porte 

• Inspeccione toda la máquina para detectar 
elementos sueltos o no asegurados 

Paso 2: Aseguramiento de la cesta 
• Asegúrese de que el plumín y la cesta se 

encuentran en posición replegada 
• Asegure la cesta con una correa de nylon 

colocada en paralelo a las guías de correa. 
No utilice excesiva fuerza hacia abajo al 
asegurar la sección de pluma/brazo 

• Apoye el soporte de la cesta, opuesto a la 
correa de nylon, con un calce que absorba 
la fuerza como, por ejemplo, de espuma, 
goma o madera 

Paso 3: Aseguramiento del chasis 
• Utilice cadenas de amplia capacidad de 

carga 
• Utilice un mínimo de seis cadenas 
• Ajuste el montaje para evitar daños a las 

cadenas 
• Podrá encontrar un diagrama en las ins-

trucciones de elevación del Manual del 
operario 

Además, hay que tener en cuenta lo siguien-
te: Una nota adicional en la Guía de Plan de 
Uso Seguro Genie indica que: 
Cuando una plataforma elevadora móvil de 
personal (PEMP) es cargada o descargada 
de un vehículo de transporte en una vía pú-
blica, los usuarios y operarios deben asegu-
rarse de tomar las medidas adecuadas para 
proteger a todas las personas en áreas cer-
canas. Estas medidas incluyen, pero no se 
limitan a: 
• Conos de advertencia o cinta de señaliza-

ción de peligro 
• Señales y personal de señalización con ves-

timenta reflectante 
• Personal de señalización para advertir a las 

personas y a otros vehículos sobre la pre-
sencia del vehículo. 

Esto es solo un resumen. Podrá encontrar 
información adicional en las normas ISO 
18893:2014 (Plataformas elevadoras mó-
viles de personal - Principios de seguridad, 
inspección, mantenimiento y operación - 
Sección 6.8.3 - Transporte y desplazamien-
to por vías públicas). 

Le recomendamos adquirir una copia de 
las normas y leerlas en su totalidad an-
tes de elaborar su Plan de Uso Seguro. Las 
normas ISO 18893:2014 pueden adquirir-
se en https://www.iso.org/standard/59976.
html?browse=tc. 

Transportando plataformas Genie®, por Jason 
Berry, Gerente de Seguridad de Productos Genie
Transportar grandes plataformas elevadoras puede representar un desafío y la seguridad es el ingrediente clave. Si le pregunta a 
cualquier experto en envíos o logística, oirá muchas historias de hazañas de envíos complejos. Pero esto, ¿también es válido para 
plataformas elevadoras? ¿Qué pasos debe seguir para cumplir con todos los requisitos de seguridad y eficiencia? 
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Tadano ATF 200G-5 da en el blanco 
en Columbia Británica, Canadá
Para asegurar nuevos trabajos con dimensiones más grandes, la empresa familiar Armstrong Crane & Rigging de Canadá necesitaba 
una grúa todoterreno confiable y flexible, así que se decidieron por la Tadano ATF 200G-5.

Armstrong Crane & Rigging Inc. se enorgu-
llece de sus valores familiares, operadores de 
calidad y servicio al cliente. "La familia se tra-
duce en ética de trabajo", dice Greg Nachte-
gaele, cuyo padre, Dave, inició el negocio en 
1992 en la región de Okanagan en la Colum-
bia Británica con una grúa todo terreno de 50 
toneladas. Greg agrega: "A nuestros clientes 
se les trata como a una familia y saben que 
somos confiables. Ven el orgullo que senti-
mos por nuestro servicio y equipo, y aprecian 
la planificación y los detalles de cada trabajo".

Una grúa más grande para trabajos 
más grandes
Con la creciente demanda de proyectos más 
grandes y complejos en su región de servicio, 
Armstrong Crane & Rigging determinó que ne-
cesitaba una grúa en su flota que posicionaría a 
la empresa como un postor competitivo para es-
tos trabajos de mayor capacidad. "Parecía que 
nuestra clientela siempre preguntaba sobre algo 
un poco más allá, un poco más grande, cosas 
como una instalación de paneles prefabrica-
dos más grandes y el montaje de una grúa to-
rre", dice Greg Nachtegaele. Sobre todo, sabían 
que necesitaban una grúa que fuera confiable y 
que brindara nuevas oportunidades de elevación 
para catalizar el crecimiento de su negocio. Dave 
y Greg confiaronn en un Tadano ATF 200G-5.

Esta nueva grúa todoterreno Tadano de 200 
toneladas de capacidad con su pluma de 60 
metros y su plumín de servicio pesado inte-

grado, se puso inmediatamente a trabajar en 
mástiles de teléfonos móviles, carreteras y 
puentes. "Antes solíamos tener que subcon-
tratar algunos elevadores más grandes, ahora 
el negocio seguirá siendo interno", dice Greg.

Impresionante rendimiento y facilidad 
de uso
Armstrong Crane & Rigging ha sido propieta-
rio de un camión con pluma Tadano de 18 to-
neladas durante años y quedó impresionado 
con la calidad del servicio recibido de la ofici-
na de Tadano en Leduc (Alberta). Esa confian-
za en Tadano ayudó a llevar a la compra de la 
ATF 200G-5. El equipo de Armstrong Crane & 
Rigging quedó impresionado por lo fácil que 
es operar la máquina de 200 toneladas, su ca-
pacidad de conducción, la función de ajuste 
de elevación y la eficacia de la función Intar-

der en las empinadas carreteras sinuosas del 
valle de Okanagan. Una plataforma rodante 
de 3 ejes Transworld hecha a medida también 
ha ayudado a lograr los pesos de eje necesa-
rios para los clientes de Columbia Británica.

“A nuestros operadores les gusta mucho lo in-
tuitivo que es el sistema de control de grúas 
AML-F. La máquina tiene un gran tacto”, dice 
Greg Nachtegaele. También está satisfecho 
con la flexibilidad de la grúa, que puede fun-
cionar con múltiples configuraciones efecti-
vas: montada en el brazo, en un cabrestante 
auxiliar o en una placa de base, siempre con-
serva los pesos legales de los ejes. Greg aña-
de: "La ATF 200G-5 es simplemente una má-
quina versátil perfecta para una empresa de 
alquiler de grúas que nunca sabe cuál será la 
próxima maniobra".

Manitou BF: Litigio por infracción de patentes
Manitou BF informa que el 26 de febrero de 2021, el Tribunal de Justicia de París ("Tribunal Judiciaire") se pronunció en primera 
instancia sobre el litigio por infracción de la parte francesa de dos patentes europeas relativas a determinadas características 
relativas al sistema de control del corte de sobrecarga de ciertas carretillas elevadoras telescópicas, iniciado en mayo de 2017 por 
JC Bamford Excavators Limited (JCB) contra Manitou BF.

Según los términos de esta decisión, el Tri-
bunal ha invalidado en su totalidad la parte 
francesa de una de las dos patentes propie-
dad de JCB.

El Tribunal también ha invalidado la mayoría 
de las reclamaciones de la parte francesa de 
la segunda patente en poder de JCB.

El Tribunal determinó que solo dos reclamacio-
nes de la parte francesa de la segunda patente 
fueron infringidas por tres modelos de equipos 
de una configuración antigua que Manitou BF 

ya no comercializa desde mayo de 2017. Mani-
tou impugna esta decisión y señala que no tie-
ne ningún impacto en su negocio, ya que esta 
antigua configuración ya no se comercializa.

Dado el carácter muy residual de la infrac-
ción confirmada, el Juzgado ordenó a Mani-

tou BF abonar a la demandante la cantidad 
total de 150.000 euros por el perjuicio sufri-
do, rechazando la reclamación de JCB, que 
reclamaba una pérdida de 190 millones de 
euros.

La decisión del Tribunal refuerza la posición 
de Manitou, que siempre ha cuestionado los 
méritos de la acción del demandante y la na-
turaleza desproporcionada de sus preten-
siones. El grupo continuará defendiéndose 
firmemente contra las acusaciones de infrac-
ción de tres patentes reclamadas por JCB.
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Fabio Quattrosoldi, ingeniero mecánico con muchos años de expe-
riencia en el sector de la elevación, se une al equipo de Oil & Steel 
para fortalecer el Departamento Técnico.
“Estoy muy ilusionado - dice Fabio - de este nuevo desafío que 
acepté con mucho gusto. Estoy convencido de que gracias a mis 
15 años de experiencia podré hacer una gran contribución al de-
sarrollo de productos nuevos y cada vez más eficaces. Oil & Ste-
el es una realidad dinámica y en constante crecimiento y esto me 
motiva mucho".
 
“Nuestro objetivo es crecer cada vez más y por eso hemos decidido 
fortalecer la Oficina Técnica -comenta Rocco Stipo, Director Técnico 
de Oil & Steel- Gracias a esta nueva incorporación de Fabio en cuan-
to al desarrollo e innovación de nuestra línea de productos. Estoy con-
vencido de que esta es una entrada importante para la modernización 
de nuestras plataformas aéreas".

Otro nombramiento importante tiene como protagonista a Antonio Pi-
rretti, quien llega al equipo de Oil & Steel después de haber trabaja-

do durante más de siete años en Toyota Material Handling Italia como 
Gerente de Logística.
“Estoy muy feliz y motivado - declaró Antonio - de formar parte de 
esta realidad joven y dinámica. Acepté este desafío porque quiero in-
volucrarme y sentirme a la vanguardia del crecimiento profesional y 
personal. Tengo muchas ganas de contribuir al crecimiento de la em-
presa transfiriendo los conocimientos adquiridos hasta ahora en el 
mundo Toyota con miras a la mejora continua y optimización de flu-
jos y procesos”.

Hablando de los dos nombramientos, el Director General Fabrizio Gi-
rotti:
“La llegada de estos nuevos importantes recursos se enmarca dentro 
de un proceso de desarrollo de Oil & Steel que apunta a sobresalir en 
todas las áreas de la empresa. Fabio y Antonio, gracias a su trayecto-
ria profesional, serán un motor de modernización empresarial y para 
dar una respuesta más eficaz a las necesidades de los mercados. Les 
deseo a Fabio y Antonio mucho éxito en esta nueva y apasionante 
aventura desde el punto de vista personal y profesional”.

El equipo de Oil & Steel crece 
con nuevas incorporaciones
El equipo de Oil & Steel se fortalece con dos importantes nombramientos: Fabio Quattrosoldi como Responsable de Proyectos para 
plataformas sobre vehículos y Antonio Pirretti como Responsable de Logística.

Rocco Stipo

Antonio Pirretti

Fabrizio Girotti, Director General

Fabio Quattrosoldi
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"Ya sea que se trate de cross-docking, car-
ga y descarga de remolques o preparación 
de pedidos en el almacén, las nuevas trans-
paletas con plataforma Hyster® son las más 
adecuadas" dice Monica Radavelli, Product 
Manager - Warehouse, para Hyster Europe. 
"Capaces de levantar hasta 3 toneladas, es-
tas transpaletas son igualmente aptas para 
las duras condiciones del muelle de carga de 
los almacenes".

La nueva serie incluye los modelos P2.0S, 
P2.5S y P3.0S y reemplaza a la transpale-
ta P2.0S actual. Cuentan con un diseño de 
horquilla actualizado, un bastidor base ro-
busto, tapa de batería de acero y una distan-

cia al suelo mejorada de las varillas de trac-
ción. Para el operador, los nuevos modelos 
están disponibles con una plataforma plega-
ble y nuevos brazos laterales, o una platafor-
ma fija con un nuevo diseño de protección la-
teral o trasera.

“En muchas operaciones, el espacio es esca-
so, por lo que los modelos con una platafor-
ma plegable, en lugar de fija, son la mejor op-
ción y admiten la maniobrabilidad en pasillos 
estrechos o áreas congestionadas”, explica 
Monica. "Otras aplicaciones pueden necesitar 
optimizar la productividad al poder usar una 
transpaleta con horquillas más largas, lo que 
permite el transporte de dos paletas por via-
je, o más, si se manipulan transversalmente".

Esta nueva línea de transpaletas cuenta con 
unas velocidades de desplazamiento muy 
competitivas y una gama de diferentes mo-
dos de conducción que respaldan la produc-
tividad operativa, con una opción de timón 
fijo o ajustable y con una plataforma para el 
operario plegable. El control de scooter ajus-
table también está disponible para modelos 
de plataforma fija.

La transpaleta en sí está diseñada para po-
der usar la opción de batería de iones de li-
tio, con un controlador que reconoce auto-
máticamente la química de la batería (iones 
de litio frente a plomo-ácido), por lo que no 
es necesario cambiar ningún parámetro para 
permitir una gestión eficaz de la batería si la 
opción de litio se adapta a la aplicación. Hay 
opciones de carga de batería superior y late-
ral disponibles.

Las nuevas transpaletas con plataforma de 
Hyster® se pueden personalizar aún más 
con una amplia gama de opciones innovado-
ras disponibles. Dependiendo del modelo es-
pecífico, estos pueden incluir una función de 
navegación por inercia, Hyster Intelligent Lift 
™, descenso suave, un sensor de pie, acce-
so mediante teclado o tecla, una opción de 
almacenamiento en frío y una gama de luces. 
La elección de dos alturas de horquilla (85 
mm y 75 mm) permite la manipulación de 
palés estándar y de perfil bajo, y se encuen-
tran disponibles una variedad de longitudes 
de horquilla de hasta 2850 mm.

La nueva serie de transpaletas con platafor-
ma está construida con el mismo nivel de 
resistencia y fiabilidad que se encuentra en 
la amplia gama de equipos de almacén de 
Hyster®. Los componentes de servicio y su 
sistema eléctrico con la más alta fiabilidad 
contribuyen a un bajo costo de propiedad, 
mientras que la facilidad de acceso al servi-
cio y los diagnósticos ayudan a maximizar el 
tiempo de actividad de la transpaleta.

Para obtener más información, visite www.
generaindustrial.com 

Nuevas transpaletas con plataforma Hyster® 
con opción de batería de iones de litio
Hyster Europe ha lanzado tres nuevos modelos de transpaleta con plataforma y con la opción de batería de iones de litio, ideales 
para maximizar la productividad en aplicaciones industriales intensas.
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La solución de Jungheinrich para Codorníu 
es una combinación eficiente de operación 
de almacén manual y automatizada. Se su-
ministrarán nueve vehículos de guiado au-
tomático para este fin. La nueva ERC 213a 
garantiza un transporte fluido de mercan-
cías entre las estanterías individuales y los 
almacenes de bloques, que en conjunto tie-
nen más de 6.000 ubicaciones de almacena-
miento. Los AGV también garantizan que los 

palets estén apilados y desapilados de forma 
ordenada.

Gracias a su diseño compacto, la ERC 
213a es ideal para trabajar en pasillos es-
trechos y puede levantar cargas de hasta 
1300 kg hasta una altura máxima de ele-
vación de 3800 mm. El potente motor de 
elevación controlado eléctricamente ga-
rantiza una elevación y descenso suaves y 

silenciosos, incluso a alturas de elevación 
tan elevadas. Los vehículos son dirigidos 
por un software de control. La navegación 
se realiza mediante tecnología láser. Para 
ello, se instalan reflectores a lo largo de la 
pista de 700 m de longitud, que la ERC 
213a puede utilizar para orientarse en el 
espacio.

Para garantizar la seguridad en este tipo de 
operaciones mixtas con vehículos manuales y 
peatones, los AGV están equipados con escá-
neres de seguridad personal. Estos escanean 
continuamente el entorno del vehículo en bus-
ca de obstáculos y, si es necesario, se detienen 
cuando se encuentran con una persona.

La solución de automatización de Junghein-
rich funciona aquí como un sistema conec-
tado. El nuevo AGV se integra fácilmente en 
el Sistema de Gestión de Almacenes (WMS) 
existente de Codorníu a través de una inter-
faz logística. Esto permite una comunicación 
fluida entre los empleados y el equipo de ma-
nipulación de materiales y asegura procesos 
de almacén transparentes.

Al mismo tiempo, la avanzada tecnología de 
iones de litio garantiza altas tasas de mani-
pulación y máxima disponibilidad, ya que los 
AGV están equipados con funciones de carga 
automática. El AGV automatiza las tareas ru-
tinarias estandarizadas, lo que permite a Co-
dorníu desplegar su personal de manera mu-
cho más efectiva. Esto significa un enorme 
ahorro de tiempo y costes y un uso sensato 
de los recursos.

Jungheinrich elabora el sistema de transporte 
sin conductor para Codorníu
Codorníu, empresa productora de vino y cava, ha encargado a Jungheinrich que automatice el transporte de palés en su planta 
de San Sadurni De Noya (Barcelona) en el noreste de España. Como el mayor productor mundial de vino espumoso fermentado 
en botella, Codorníu opera un total de 14 bodegas. Para hacer frente a este alto volumen de producción, el flujo de material 
parcialmente automatizado y digitalizado está respaldado por un sistema de vehículos de guiado automático (AGV), que garantiza 
secuencias de transporte especialmente fiables y seguras para el proceso.

Muere Dan Kaplan
Dan Kaplan trabajó al frente de Hertz Equipment Rental Co. cuando se convirtió en 
una importante empresa de alquiler a nivel internacional, y después como consultor 
para bancos y fabricantes de equipos sobre el alquiler.

Entró en el Salón de la Fama ARA en 2006 y le concedieron el Premio a la Trayectoria Profe-
sional en los premios IAPA en Miami en 2018, donde recibió el Premio de manos del CEO de 
United Rentals, Michael Kneeland.

En España, habló en una de las reuniones de ANAPAT en 2011, donde realizó una ponencia 
sobre el alquiler a nivel mundial.
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Así responden las carretillas contrapesadas 
diésel Baoli de gran tonelaje 
Con un diseño robusto, que le permite levantar de 5 a 10 toneladas, los modelos de la serie KBD 50-100 —las contrapesadas más 
grandes del catálogo de Baoli— son pura fortaleza en un almacén. La gama de gran tonelaje de Baoli incluye modelos con capacidad 
para cargas de 5, 6, 7 y 10 toneladas con centros de gravedad de 600. La diversidad de capacidades en los mayores modelos de la 
gama KBD permite la manipulación y apilado de las mayores cargas que se puedan encontrar en la mayoría de los almacenes.

Todos los detalles han sido pensados con 
cuidado para dar mayor capacidad de res-
puesta a la serie de contrapesadas Baoli de 
gran tonelaje. La apertura trasera es ancha 
por tal que el aire de refrigeración tenga un 
20% más de superficie, en comparación con 
otras carretillas del mercado, para llegar al 
motor. 

La transmisión se actúa mediante tres pe-
dales: un acelerador similar al de la auto-
moción, un pedal de freno y otro pedal de 
precisión que le da una mayor capacidad de 
respuesta. Todos estos detalles técnicos ha-
cen que la carretilla se comporte con preci-
sión incluso a baja velocidad y le permiten 
invertir el sentido de manera rápida y suave 
con la carretilla en movimiento. 

SEGURAS Y ERGONÓMICAS 
El mantenimiento de una carretilla contrape-
sada Baoli de gran tonelaje es siempre fácil 
de llevar a cabo ya que se accede con prac-
ticidad al compartimento del motor. El capó 
no solo blinda el motor de golpes externos, 
sino que además ha sido reforzado con ais-
lante acústico para absorber las ondas sono-
ras. Como resultado, la sensación en la cabi-
na es calmada, cómoda, agradable. 

En el trabajo con una carretilla de gran to-
nelaje es imprescindible mantener la carga a 
la vista en todo momento. Baoli ofrece hasta 
cuatro modelos de mástil diferentes: telescó-
pico estándar, telescópico con elevación li-
bre, triple y triple visión completa. Por la am-

plitud central del mástil, todos ellos permiten 
una excelente visibilidad frontal. La visión la-
teral también se amplía debido a la estructu-
ra delgada del tejadillo. Otro elemento pensa-
do para proteger al operario es la cubierta de 
plástico, que le resguarda de la lluvia, el pol-
vo o la caída de piezas de cargas elevadas.

Las luces y señales acústicas indican la po-
sición de la carretilla en todo momento para 

que quienes trabajan cerca de ella estén 
siempre seguros. Las luces led delanteras y 
traseras, los faros de alerta, la luz azul trase-
ra de advertencia y las señales acústicas de 
marcha atrás contribuyen a indicar en todo 
momento dónde se encuentra la carretilla de 
gran tonelaje Baoli.

UNA CÓMODA CABINA FLOTANTE
Porque la seguridad no se entiende sin ha-
blar de ergonomía, el tejadillo se asienta so-
bre 4 amortiguadores de goma que lo aís-
lan del chasis y reducen las vibraciones y 
el ruido. 

Mantener el control y la información siempre 
a mano es esencial para manejar una carre-
tilla contrapesada con comodidad. En este 
caso, el panel de instrumentos muestra toda 
la información necesaria para una conduc-
ción eficiente. En él aparecen indicadores so-
bre la marcha, niveles de combustible, inci-
dencias de mantenimiento, alarmas u horas 
de trabajo, entre otros datos. 

Las carretillas contrapesadas térmicas y dié-
sel de gran tonelaje se introducen en el área 
EMEA a través de la red Baoli de distribuido-
res; uno de los puntos fuertes de la marca, ya 
que actúa con un conocimiento profundo en 
cada área, favorece el suministro de piezas 
de repuesto inmediato y garantiza un exce-
lente servicio de preventa y posventa. 
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matecoAcademy se consolida en Levante
mateco, ha anunciado la apertura de sus centros de formación matecoAcademy en las delegaciones de Alicante y Murcia.

Siguiendo el éxito de la apertura de los cen-
tros matecoAcademy en las delegaciones de 
Zaragoza, Tarragona, Valencia y Vizcaya el 
año pasado, se abren los centros matecoA-
cademy Alicante y Murcia como complemen-
to del alquiler de maquinaria de elevación 
para asegurar la seguridad de los operadores 
que las manejarán.

matecoAcademy es un programa de forma-
ción de operadores de maquinaria certifica-
do por AENOR con foco en el conocimiento 
y manejo seguro de máquinas de elevación 
según normas UNE. Cumpliendo con la ley 
vigente, se centra en el operario para que 
adquiera confianza y sepa manejar equipos 
de elevación con seguridad. Se ofrecen cin-
co categorías formativas con un total de tre-
ce cursos: Plataformas Elevadoras, Trabajos 
en Altura, Combinado Plataformas Elevado-
ras y Trabajos en Altura, Carretillas y Trans-
paletas y Manipuladores Telescópicos, con 
diferentes niveles: desde Inicial, Inicial Plus 
y Renovación para una mayor flexibilidad de 
aprendizaje, y todos tienen foco en el mane-
jo de la mayor variedad de modelos de má-
quinas posible.

Gracias a su gran experiencia en el sector de 
la maquinaría, mateco entiende la necesidad 
formativa y las particularidades de los clien-
tes a los que van destinadas las máquinas. El 
hecho de disponer del mayor parque en Es-

paña, con una variedad de marcas líderes y 
modelos innovadores, garantiza que los ope-
radores se familiaricen con las últimas tecno-
logías, mejorando su productividad y su se-
guridad.

Un gran trabajo y un mejor equipo, son el 
origen perfecto para esta nueva aventura. 
Además, en esta nueva andadura irán de la 
mano de Suministros Industrial Valsur, una 
empresa especializada en suministros desde 
de hace más de 30 años. En este nuevo es-
pacio, los clientes podrán disponer de todas 

las soluciones a sus problemas en forma de 
maquinaria.

Ubicados en Avenida Padre Carlos Ferris 125 
en Albal. ToolQuick podrá ofrecer tanto a pro-
fesionales como no profesionales, las mejores 
maquinas del mercado a precios competitivos.

La mejor opción para tus reformas, construc-
ción, mantenimiento, cuidado del jardín, etc. 
En definitiva, las mejores herramientas para 
cualquier proyecto. Y es que estos metros se 
los dedican a ellos, los clientes.

ToolQuick sigue creciendo por la zona de Levante
Tras un 2020 eclipsado por el Covid, ToolQuick comienza este 2021 con ganas de más. Por eso están contentos de poder anunciar 
un nuevo espacio en Valencia.
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JCB ofrece la exclusiva transmisión 
variable DualTech en nuevos modelos 
de manipuladores AGRI
JCB lanza una nueva gama de manipuladoras telescópicas Loadall con motores más potentes que cumplen la normativa 
de emisiones Euro Stage V, y ofrece la exclusiva transmisión variable DualTech en otros modelos.

La galardonada transmisión, que combina la 
tracción hidrostática para las velocidades ba-
jas y la tracción directa mecánica powershi-
ft para las velocidades más rápidas, para ob-
tener lo último en rendimiento y versatilidad, 
ya no está reservada para las Loadalls de la 
Serie III de máxima especificación, lo que la 
hace accesible a más agricultores y contratis-
tas. Ahora también puede especificarse para 
las versiones AGRI Super, así como para la 
Loadall más pequeña de tamaño completo, 
la 532-60, por primera vez. 

El Director General de JCB Agriculture, John 
Smith, dijo: "DualTech VT ha sido inmensa-
mente exitoso y popular en nuestro Loadall 
agrícola de alta especificación y ahora lo es-
tamos haciendo más accesible a una gama 
más amplia de negocios agrícolas añadién-
dolo al paquete de equipos AGRI Super y a 
nuestro 532-60 de 3,2 toneladas y 6 metros 
introducido a principios de 2020.

"La experiencia de los usuarios y los datos de 
nuestro sistema telemático LiveLink han con-
firmado nuestra opinión de que esta trans-
misión excepcionalmente versátil y capaz au-
menta la productividad y mejora la eficiencia 
del combustible. También es un placer de 
usar y realmente ofrece las características de 
"lo mejor de ambos mundos" de la transmi-
sión hidrostática y powershift."

NUEVOS MOTORES STAGE V 
Las últimas manipuladoras JCB Loadall están 
equipadas con motores JCB 448 DieselMAX 
de 4,8 litros con un paquete compacto de tec-
nologías de postratamiento de los gases de es-

cape para cumplir con la fase V de la UE en 
materia de emisiones y con las potencias co-
rrespondientes a los niveles de especificación 
AGRI, AGRI Super y AGRI Xtra.
En los modelos AGRI, el motor tiene una po-
tencia invariable de 109 CV (81kW) y 516 Nm 
de par motor; en las versiones AGRI Super, 
hay 5 CV (4kW) adicionales a 130 CV (97kW) 
junto con 550 Nm de par motor; y en los mo-
delos AGRI Xtra el motor también tiene 5 CV 
(4kW) adicionales a 150 CV (112kW) pero 

también un aumento del 7% en el par máxi-
mo a 600 Nm para un rendimiento más vivo.

John Smith dijo: "Estos motores de probada efi-
cacia han sido equipados para cumplir los úl-
timos y excepcionalmente estrictos niveles de 
partículas y NOx de la UE, al tiempo que se ha 
eliminado la recirculación de los gases de esca-
pe (EGR) y el turbocompresor de geometría va-
riable, que ha sido sustituido por un turbo waste-
gate más sencillo y controlado electrónicamente.

NUEVA GAMA MANIPULADORES AGRI JCB SERIE III STAGE V

Motor: 4.8-litre JCB DieselMAX
Emisiones: EU Stage V – single DPF/SCR unit under engine cover
Potencia: Agri Xtra – 150hp (112kW)
 Agri Super – 130hp (97kW)
 Agri – 109hp (81kW)
Transmisiones: 
DualTech VT - Hidrostática multimodo de 40 km/h hasta 19 km/h, transmisión directa au-
tomática de 3 velocidades hasta la velocidad máxima
AutoShift 6 – Cambio manual/automático de 6 velocidades con bloqueo del convertidor 
de par a 40 km/h
Powershift 4 – Powershift manual de 4 velocidades (560-80 - 33kph o 37kph, depen-
diendo de los neumáticos)
TorqueLock4 - Cambio manual de 4 velocidades a 40 km/h con bloqueo del converti-
dor de par

Las nuevas actualizaciones de la Loa-
dall de gran plataforma incluyen:
• Las especificaciones de AGRI, AGRI 

Super y AGRI Xtra se refieren ahora 
a las potencias de 109 CV, 130 CV 
y 150 CV 

• DualTech VT ahora disponible en 
más modelos, incluido el nuevo 
532-60 AGRI Super

• La capacidad de alcanzar una velo-
cidad máxima de 40 km/h es aho-
ra estándar en los modelos de 6m, 
7m y 9,5m 

• La nueva función de parada auto-
mática desalienta el desperdicio de 
combustible de los motores que se 
dejan al ralentí



Como puede ver en la lista de expositores y el plano actualizado, la 8a 
edición de GIS será uno de los eventos europeos del año dedicado ex-
clusivamente a equipos de elevación, manipulación industrial y por-
tuaria y vehículos de transporte especializados. Este resultado sobre-
saliente se ha logrado gracias al formato único de la feria que atrae, 
cada dos años, un número creciente de expositores y visitantes ca-
lificados, no solo procedentes de Italia sino también del extranjero.

Lista de expositores: https://gisexpo.it/wp-content/uploads/2021/02/
Lista-espositori-GIS-2021-25-02-21.pdf
Plano actualizado: https://gisexpo.it/wp-content/uploads/2021/02/pla-
nimetria_GIS_grigia_25_feb_2021-2.pdf 

Todos los fabricantes italianos (pero también muchos internaciona-
les) ya han confirmado su participación en GIS 2021, que es cada 
vez más grande.
 
Dicho esto, desde GIS esperan que su empresa considere tener un 
stand en su feria, cuyos costos no son elevados en absoluto.

Exponer en GIS 2021 
https://gisexpo.it/wp-content/uploads/2020/11/Application_Form_
GIS_2021-2.pdf 

Registro en línea gratuito GIS 2021
https://registrazione.fieragis.it/
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"Al mismo tiempo, se han mantenido las 
características de rendimiento y los requi-
sitos de servicio y la avanzada tecnología 
combinada de tratamiento de los gases de 
escape SCR y DPF sigue encajando per-
fectamente debajo de la cubierta del mo-
tor, con el tubo de escape final sustituido 
ahora por un respiradero aerodinámico que 
hace que la visibilidad trasera de tres cuar-
tos de la Loadall, líder en su clase, sea in-
cluso mejor que antes".

Las eficientes características de combustión 
del motor DieselMAX, que ayudan a minimi-
zar los requisitos de postratamiento, también 
contribuyen a un atractivo consumo de com-
bustible, que se ve reforzado por la nueva fun-
ción de parada automática que puede apagar 
el motor tras un periodo al ralentí para elimi-
nar el desperdicio de combustible.

ACTUALIZACIÓN DE GAMA 
DE MANIPULADORES AGRÍCOLAS
La gama revisada de modelos y especifica-
ciones comienza con la JCB Loadall 532-60 
AGRI, que continúa con un motor de 109 CV 
(81kW), pero que ahora cuenta con la trans-
misión powershift TorqueLock 4 de cuatro 
velocidades de JCB, que incluye el bloqueo 
del convertidor de par para una transmisión 
directa de gran eficacia.

A este modelo se une el nuevo 532-60 AGRI 
Super, que cuenta con un motor de 130 CV 
(97kW) y la transmisión hidromecánica Dual-
Tech VT para llevar por primera vez su combi-
nación de tracción hidrostática de baja veloci-
dad, suave y precisa, y de tracción mecánica 
de gran eficiencia energética a las explotacio-
nes ganaderas de tamaño pequeño y mediano.

En el extremo superior de la escala de rendi-
miento, el 560-80 AGRI Super tiene un cam-
bio de marchas normal de cuatro velocida-
des, pero en la nueva versión AGRI Xtra de 
máxima especificación viene con el motor 
de 150 CV (112 kW) y la conocida transmi-
sión AutoShift de seis velocidades de JCB o 
la perfecta DualTech VT.

Todos los demás modelos de la gama - el 538-
60, el 532-70, el 542-70 y el 536-95 - están 
disponibles con la especificación AGRI de 109 
CV (81kW) con transmisión JCB TorqueLock 4; 
con la especificación AGRI Super de 130 CV 
(97kW) con transmisión Powershift de cuatro 
velocidades, AutoShift de seis velocidades o 
DualTech VT; y con el paquete AGRI Xtra que 
combina el motor de 150 CV (112kW) con Au-
toShift de seis velocidades o DualTech VT.

Las versiones AGRI Super y AGRI Xtra equi-
padas con AutoShift están disponibles como 
modelos "oscilantes" con nivelación hidráuli-
ca del chasis para un trabajo más seguro de 
la pluma extendida en terrenos irregulares, y 
la velocidad máxima de 40 km/h es ahora es-
tándar en todos los modelos de 6 m, 7 m y 
9,5 m para desplazamientos rápidos de pa-
tio a campo gracias a una nueva combina-
ción de caja de cambios y eje para las varian-
tes AGRI Super equipadas con la transmisión 
Powershift de cuatro velocidades.

EQUIPACIÓN ESTANDAR Y OPCIONAL
Todas las manipuladoras Loadall de la Serie 
III incorporan ahora de serie un joystick de 
control montado en el asiento, lo que propor-
ciona lo último en confort y comodidad den-
tro de la cabina Command Plus, con una vi-
sibilidad panorámica de primera clase, una 

disposición lógica de los controles y un gene-
roso espacio interior.

El aire acondicionado es opcional en las ver-
siones AGRI y AGRI Super, y en los modelos 
AGRI Xtra el sistema de serie puede mejorar-
se con el control de climatización automático.

La especificación AGRI Super añade la sus-
pensión JCB Auto Smooth Ride para la pluma 
y la opción de instalar hasta 11 luces de tra-
bajo LED para convertir la noche en día alre-
dedor de la máquina - una característica que 
es estándar con la especificación AGRI Xtra, 
que también incluye un eje delantero con di-
ferencial de deslizamiento limitado, cubiertas 
contra la suciedad y el polvo entre las seccio-
nes de la pluma, y puntos de engrase traseros 
centralizados en las versiones de 7 y 8 metros.

John Smith añadió: "Al alinear nuestras espe-
cificaciones AGRI con la potencia del motor 
y simplificar las variaciones de los modelos, 
a los agricultores y contratistas les resultará 
más fácil encontrar la combinación de capa-
cidad de elevación y altura, potencia y rendi-
miento, características y opciones que mejor 
se adapten a sus necesidades y presupuesto.

"Y con la transmisión variable DualTech más 
ampliamente disponible, más clientes pue-
den ahora aprovechar esta tecnología de 
transmisión altamente eficiente, versátil y fá-
cil de usar, que es la única transmisión hidro-
mecánica para una manipuladora telescópi-
ca y que con la precisión hidrostática para las 
velocidades bajas y la transmisión mecánica 
directa para las velocidades altas ofrece mu-
cho más que una manipuladora telescópica 
hidrostática normal."

Sea expositor de la Feria GIS en Italia, 
en octubre de este año



Canteras de Santullán, es una empresa mi-
nera familiar e independiente, ubicada en 
Santullán (Cantabria) y fundada en 1965. 
Desde entonces dedicada a la explotación, 
tratamiento y comercialización de mineral 
de carbonato cálcico para su uso tanto en el 
sector industrial como en el mercado de la 
construcción. Con una capacidad de produc-
ción anual superior a dos millones de tone-
ladas de mineral triturado, a la que hay que 
sumar otra similar de productos primarios del 
frente de voladura.

La explotación aprovecha un potente paque-
te de 300 metros de calizas urgonianas con 
una extensión superficial de unos 2,8 km2. 
Los minerales explotados, calizas micríticas 
y bioclásticas con una pureza de más de un 
99% de contenido en carbonato cálcico.

Recientemente la propiedad de Canteras de 
Santullán ha adquirido dos cargadoras de 
ruedas Doosan DL550-5, una excavadora de 
orugas Doosan modelo DX420LC-5 y 2 dum-
pers articulados Doosan DA30-7. Para ello 
se optó por un proceso de presentación de 
ofertas, estudio comparativo entre 5 empre-
sas fabricantes invitadas a ofertar y la deci-
sión final de adjudicación, se realizó duran-
te el segundo trimestre de 2020. Los equipos 
se entregaron a finales de 2020 y están ple-
namente operativos desde el inicio de 2021. 
Todos los equipos se utilizan para los proce-
sos de producción y expedición de explota-
ción minera en condiciones de trabajo Hea-
vy Duty y trabajan 24 horas ininterrumpidas.

Pedro de Andrés Sáez, Director General de 
Canteras de Santullán, comenta los principa-
les requisitos para adquirir este conjunto de 
maquinaria Doosan.

”En primer lugar el diseño y adaptación de 
cada unidad a las necesidades específicas 
de nuestro proceso productivo. Desde el 
principio de las reuniones con los proveedo-
res, se manifestó que era prioritario que los 
diferentes equipos debían adaptarse a las 
necesidades de Canteras Santullán. Las má-
quinas han sido configuradas con arreglos a 
especificaciones especiales que cubren unas 
necesidades específicas para nuestro traba-
jo. En este sentido, Doosan pudo ofrecer des-
de el principio, máquinas adaptadas y confi-
guradas a estas necesidades.

Y el segundo, pero no menos importante, era el 
control operativo de funcionamiento mediante 
Sistema Doosan Connect. Dimos una gran im-
portancia a poder controlar desde la oficina la 

posición de los equipos, estado, horas, consu-
mos y necesidad de mantenimiento. El Sistema 
Doosan Connect recoge toda esta información 
a la perfección, ofreciéndonos una solución 
completa de control de flota.”

“Se seleccionó el modelo DL550-5 de Doo-
san para cargar los áridos, las arenas y de-
más productos en las bañeras de los trailers y 
para la expedición del mineral a los clientes. 
Carga tanto de volquetes extravíales como de 
camiones externos.

La excavadora DX420LC-5 Doosan para 
arrancar con martillo hidráulico la voladura 
de los barrancos frente a la cantera, y para 
poder voltear el material en camiones hasta 
la planta primaria.

Mientras que los dumpers articulados Doo-
san DA30-7 eran necesarios para desensilar 
y transportar el material y el mineral dentro 
de la explotación minera o para hacer aco-
pios en la explotación.”

“Las ventajas del Pack Doosan cargadoras 
de ruedas, excavadora de cadenas, y dum-
pers artículados son claras. Esta operación 
nos otorga una buena imagen de empresa, 
nos beneficiaba la simplificación de la ope-
ración económica-financiera de adquisición, 
y unificación del Sistema de control operativo 
de funcionamiento Doosan Connect. Un sis-
tema telemático para la gestión de las máqui-

nas por satélite que permite controlar desde 
un Smartphone o en un ordenador.

El hecho de que todos los equipos monten un 
motor del mismo fabricante, será también una 
gran ventaja en el futuro a la hora de unificar 
repuestos y piezas de recambio. Pero para no-
sotros los más importante ha sido la unificación 
del servicio técnico de asistencia postventa en 
una única empresa Adal Exclusivas Genera-
les, distribuidor oficial Doosan de la zona, y con 
el soporte de Centrocar importador exclusivo 
Doosan para Iberia, Angola y Portugal.” 

“Este pack de maquinaria Doosan sustitu-
yen a otras máquinas similares que habían 
llegado al final de su vida útil. Con ellas se 
efectuaba el mimo tipo de trabajo pero con 
menores rendimientos y disponibilidad. He-
mos notado ventajas de la cargadora Doosan 
DL550-5 con respecto a su antecesora por 
su capacidad de carga y rapidez en los ci-
clos, simplicidad en el acceso mecánico, en 
las labores de mantenimiento y en el equipa-
miento de seguridad.”

La cargadora Doosan DL550-5 cuenta con 
una fuerza de arranque espectacular para 
su peso de 231 kilonewton. Equipada con 
motor de altas prestaciones con 380 cv y 
1765 newton metro de par motor a solamen-
te 1330 rpm, asegura una alta productividad 
sin necesidad de forzar el equipo motor, con 
menor consumo de combustible. 
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La gama Doosan proporciona una solución 
completa para Canteras de Santullán
La propiedad de Canteras de Santullán ha adquirido recientemente dos cargadoras de ruedas Doosan DL550-5, una excavadora de 
orugas Doosan DX420LC-5 y dos dumpers articulados Doosan DA30-7 para procesos de expedición y producción minera 24 horas 
al día, 7 días a la semana.



Su sistema de aislamiento de carga, asiento con suspensión neumáti-
ca y el brazo de elevación automático con el sistema “volcar con brazo 
elevado” y “volver a excavar”, aumenta la productividad de los opera-
rios de la cantera por estar directamente relacionado con el confort y 
el rendimiento en tareas arduas y continuadas. 

 “En la excavadora Doosan DX420LC-5, por la suavidad y precisión en 
los movimientos del balancín, robustez, suavidad de uso y bajo nivel 
de ruido. El equipo es increíblemente silencioso incluso en condicio-
nes de alta producción en las labores de arranque. Su muy elevada 
potencia y redundancia del sistema hidráulico, así como los consu-
mos de combustible más bajos con respecto a otras excavadoras del 
mismo tamaño.”

Esta posee tren inferior reforzado, con rodillos lubricados para toda 
la vida de la máquina, así como eslabones auto-lubricados, garanti-
zan fiabilidad y durabilidad en las tareas de la cantera. La mayor ca-
bina de su categoría, con sistema de cámaras de 360 grados y sis-
tema de suspensión, garantizan la productividad del operario. Motor 
Scania DC 13 de última generación con apagado automático del pro-
pulsor y ajuste automático de la potencia y el rendimiento hidráulico, 
garantizan ciclos de trabajo con el mínimo consumo de combustible. 

“Y en cuanto los dumpers artículados Doosan DA30-7 destacaría, su 
dimensión longitudinal muy reducida, lo que facilita mucho las manio-
bras en las plantas de tratamiento y zonas de acopio de mineral. Una 
muy alta capacidad de carga con un diseño compacto. Especialmente 
remarcable a nivel operativo y de seguridad, el sistema automático de 
nivelación del dumper mediante el ajuste de la suspensión, así como 
un muy bajo consumo de combustible, y una excelente visibilidad.”

Estos poseen suspensión hidroneumática de nivelación automática, 
facilita las tareas de conducción y maximiza la seguridad. Una asom-
brosa relación prestaciones-capacidad de carga y compacidad. Equi-
pados con equipo propulsor de última generación Scania DC13, co-
mún en todos los equipos Doosan.

“La garantía que ofrece Doosan para estos modelos es muy destaca-
ble y fue parte fundamental también de la decisión final de adjudica-
ción del contrato unido al servicio postventa. Varios operadores re-

cibieron formación por parte distribuidor Adal Exclusivas Generales, 
algo que valoramos muy positivamente.

Es la primera vez que tanto esta empresa como yo personalmente du-
rante mi vida profesional, he adquirido máquinas Doosan. Hasta este 
momento, estoy plenamente satisfecho tanto con los plazos de entre-
ga comprometidos, como con la formación de los operadores, el Sis-
tema de control operativo Doosan Connect, el servicio postventa pero, 
fundamentalmente con la excelente calidad y rendimiento de los nue-
vos equipos Doosan.”

Para obtener más información, puede ver este video: https://youtu.
be/bTpdbx5ViIo
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Valla lanza la grúa V110R
Manitex / Valla ha lanzado una nueva grúa pick & carry a batería V110R de 11 toneladas.

El V110R es el segundo modelo de la gama 
de nuevo diseño de la empresa, después del 
V80R de ocho toneladas lanzado el año pasa-
do. Cuenta con una pluma de tres secciones 
de 10,4 metros más una extensión corta de 
giro hidráulico. Al igual que el V80R, puede ex-
tender la distancia entre el contrapeso y el eje 
delantero en 700 mm y cuenta con un estabili-
zador de barra transversal frontal para aumen-
tar su capacidad hasta en un 40 por ciento.

En su configuración normal, puede manejar 
su capacidad total a poco menos de un me-
tro del parachoques delantero, y llevar de 1,9 
toneladas a 6,3 metros y cuatro toneladas a 
una altura debajo del gancho de poco más 
de 10 metros. Las características incluyen 
control remoto, ruedas que no dejan mar-
cas, tracción delantera con dirección trase-
ra de 180 grados, contrapesos extraíbles y 
frenos electrohidráulicos. La energía provie-
ne de una batería de 80 voltios / 640 Ah con 
un cargador integrado, mientras que los ac-

cesorios adicionales incluyen un cabrestante 
y horquillas autonivelantes.

Con un peso de 11.400 kg, tiene un ancho 
total de poco menos de 1,5 metros, una altu-
ra de 2,23 metros y una longitud de 4,57 me-
tros, con el eje delantero retraído.

El gerente general Carlo Forini dijo: “Hemos 
estudiado el V110R para adaptarlo a las so-
licitudes de alquiler y de los usuarios finales. 
Es una máquina que va dirigida, a los merca-
dos más maduros que ven en las grúas pick & 
carry eléctricas una herramienta fundamental 
para obtener determinadas prestaciones ope-
rando de forma sencilla, con la máxima segu-
ridad y respeto por el medio ambiente”.

El director ejecutivo de Manitex, Steve Filipov, 
agregó: “Cuando decimos Valla, nos referi-
mos a la versatilidad. Quienes trabajan con las 
grúas Pick & Carry de Valla conocen bien el 
beneficio y el retorno de la inversión de estas 

máquinas, y lo que aprecian de una Valla es 
la posibilidad de adaptar la grúa a los sectores 
de aplicación más diversos que requieren alto 
rendimiento, seguridad y facilidad de uso. La 
nueva grúa V110R nació precisamente para 
satisfacer todos estos requisitos”.

mateco amplía su parque de alquiler 
con plataformas verticales Bravi
mateco sigue con su plan de inversión recibiendo, este mes, 45 plataformas Bravi Leonardo HD.

Esta nueva operación está integrada en la po-
tente estrategia de inversión que la empre-
sa está siguiendo para ampliación del par-
que de maquinaria y la oferta de servicios 
en el mercado de Low-Level Access (acce-
so a baja altura) enfocado al mantenimien-
to de instalaciones de oficinas y comercios 
con falso techos a 5 metros, en paralelo con 
su extensión geográfica que se está reacti-
vando este año tras la pandemia de la CO-
VID-19 en 2020. 

La plataforma Leonardo HD alcanza alturas 
de trabajo a 5 metros con elevación vertical 
en espacios extremadamente reducidos. Su 
elevación se realiza exactamente en vertical 
sobre su base lo cual le permite trabajar, gi-
rar y moverse sobre el espacio que ocupa. 
Su anchura de 0,74 m le permite pasar por 
las puertas de las oficinas, girar en pasillos 
e incluso subir en ascensores gracias a su 
peso de 510 kg. mateco decidió completar 
su portafolio de plataformas de baja altura 
con este modelo para ofrecer mayor versatili-
dad y eficiencia en trabajos de construcción 

y mantenimiento en supermercados, ofici-
nas, hoteles, hospitales, centros comerciales, 
almacenes y aparcamientos cubiertos. Esas 

nuevas unidades se encuentran disponibles 
en las 16 delegaciones de la empresa según 
necesidad de clientes.
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El 60% de las empresas españolas sufren el impacto negativo de la 
morosidad en su cuenta de resultados y el 10% afirma que corre el 
riesgo de cerrar por el impacto de los impagados. Esta es la foto fija de 
la morosidad que ofrece el Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédi-
to en España, que impulsan Crédito y Caución e Iberinform, en el que 
han participado los gestores de cerca de 700 empresas de todos los 
tamaños y sectores. 
 
La falta de control sobre la morosidad es un riesgo para la actividad 
empresarial. El incumplimiento de los pagos acordados genera impor-
tantes tensiones de liquidez en una situación como la actual y es es-
pecialmente desestabilizadora en la operativa de las empresas de me-
nor tamaño. Si se llega al impago de una venta a crédito comercial, la 
pérdida equivale a los costes de producción del producto. El impacto 
de un impagado comercial se acentúa cuanto menor sea el margen 
de beneficios, pues multiplica el número de ventas con clientes sol-
ventes necesarias para compensar la pérdida. Si una sociedad con un 
margen comercial del 10% sufre un impago de 10.000 euros, deberá 
generar nuevo negocio por 100.000 euros para compensar el impac-
to de los 9.000 en costes de producción.

De acuerdo con el Estudio de Gestión del Riesgo de Crédito en Es-
paña, el 49% de las firmas españolas afronta pérdidas de ingresos 

significativas a causa de la morosidad y el 21% registra un incre-
mento de sus costes financieros. Además, el 12% se ve obligada 
a limitar sus nuevas inversiones y un 15% a frenar su expansión 
comercial.

10% de las empresas considera que la 
morosidad amenaza su supervivencia
Según el Estudio de Riesgo de Crédito que impulsan Crédito y Caución e Iberinform, el 60% de las empresas sufre impactos 
negativos de la morosidad.

La economía 
después 
de las vacunas
 
Crédito y Caución charló con los economis-
tas Juan Ramón Rallo y José María O'Kean 
sobre la economía que viene en 2021. ¿Más 
crecimiento? Sí. Pero también problemas fi-
nancieros, cambios profundos en el consu-
mo que redimensionarán sectores y mucha 
más innovación. A continuación, el video con 
un resumen de la charla.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=eCuxQMlXbWY 

Uping Acces cuenta con una 
nueva delegación en Barcelona
UPING ACCES, S.L. acaba de estrenar instalaciones en Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona). Además, cuenta con delegaciones en Gerona y Sant Quirze del Vallés 
(Barcelona).

UPING ACCES es especialista en el alquiler y 
venta de plataformas, tijeras eléctricas o dié-
sel, brazos articulados o telescópicos, carreti-
llas, camiones plataforma, elevadores ligeros 
y un largo etc.  Además, a parte de la maqui-
naria, también proporcionan otras solucio-

nes complementarias a este tipo de trabajos.
Tienen gran experiencia y cuenta con más 
de 20 años en el sector del alquiler de pla-
taformas, por eso, esta nueva apertura es un 
paso natural para estar más cerca del clien-
te en Cataluña. 
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mateco recibe el premio IAPA 2021 “Mejor 
Empresa de Alquiler de Equipos de Elevación”
mateco, ha ganado el premio internacional "Mejor Empresa de Alquiler de Equipos de Elevación" de los premios IAPA.

En la celebración de la cumbre IPAF y pre-
mios IAPA 2021 que tuvo lugar el pasado 18 
de marzo  de forma virtual, el grupo mateco 
recibió el premio por su expansión, calidad de 
maquinaria y  servicio gracias a su presencia 
de alto nivel en Europa y América Latina y por 
su contribución en materia de seguridad a tra-
vés de los cursos de formación que realiza.

En España, mateco sigue con su estrategia 
de expansión geográfica dando servicio des-
de 16 delegaciones tras abrir la delegación 

de Castellón en febrero 2021. Tiene previs-
tas las aperturas de nuevas delegaciones en 
Navarra y Málaga en abril, así como la asis-
tencia a Guadalajara desde sus nuevas ins-
talaciones de Alcalá en Madrid, con más de 
17.000 m2 de almacén de maquinaria. Du-
rante el año 2020, consolidó su portafolio 
de servicios con matecoAcademy, un nue-
vo programa de formación de operadores de 
maquinaria certificado por AENOR siguiendo 
la última edición de la norma UNE, ya dispo-
nible en Zaragoza, Tarragona, Valencia, Viz-

caya, Alicante y Murcia que se ampliará pro-
gresivamente al resto de España.

Vertikal Days se traslada a septiembre
Vertikal Days 2021 se ha trasladado de mayo a septiembre como resultado de las nuevas directrices del gobierno del Reino Unido 
sobre el fin de las reglas de bloqueo actuales.

El Primer Ministro dio a conocer un nuevo 
plan de cuatro pasos para Inglaterra que evi-
ta que eventos como los Días Vertikal se ce-
lebren hasta después del 17 de mayo, consi-
derablemente más tarde de lo esperado. En 
esta ocasión, el gobierno ha tomado la de-
cisión de que este programa de "apertura" 
será irreversible y, por tanto, más conserva-
dor que los intentos anteriores.

A finales de junio se habrán levantado todas 
las restricciones, asumiendo que no se pro-
duzcan acontecimientos completamente im-
previstos. Una carta se envió a los expositores, 
cuyo texto completo llevamos a continuación:

Estimado expositor,
Ayer, el Primer Ministro del Reino Unido pre-
sentó la "hoja de ruta" y el plan para la salida 
de Inglaterra del bloqueo de Covid-19, y des-
cribió claramente los pasos a seguir durante 
los próximos cinco a seis meses.

Si bien hemos estado deliberando desde el 
comienzo del año sobre si los visitantes esta-
rían listos y con plena confianza para asistir a 
un evento en mayo, el anuncio de ayer indica 
claramente que nuestras fechas de mayo se-
rán prácticamente inviables.

La buena noticia es que planeamos con an-
ticipación y hemos tenido una reserva para 
fechas alternativas en septiembre, un 'Plan 
B' si lo desea, y podemos confirmar que Ver-
tikal Days 2021 ahora tendrá lugar en el East 
of England Showground, Peterborough el 22 
y 23 de septiembre.

Por supuesto, continuaremos monitorean-
do los desarrollos durante los próximos 
meses y redoblaremos nuestros esfuer-
zos para recopilar las opiniones y comen-
tarios tanto de los expositores como de los 
visitantes. El programa de vacunación para 
el Reino Unido está funcionando extrema-
damente bien y el país tiene como objeti-
vo que todos hayan recibido la primera in-
yección para fines de julio, momento en el 
cual, las segundas inyecciones también se 
habrán administrado para la mayoría, si no 
todas, las personas vulnerables. Las pautas 
de viaje serán más claras a partir de mayo 
y la declaración de ayer del primer ministro 
fue muy clara cuando dijo: "Es tan crucial 
que esta hoja de ruta sea cautelosa pero 
también irreversible".

Esto, sumado a los comentarios que ya he-
mos recibido de un buen número de uste-
des, nos da una gran confianza en que la 
celebración del evento en septiembre será 
un éxito. Ha quedado claro que, si bien al-
gunas empresas multinacionales han esta-

do nerviosas por los viajes de los emplea-
dos, la gran mayoría de los expositores 
pequeños y medianos y la mayoría de los 
visitantes con los que hemos hablado es-
tán convencidos de que la industria debe 
reunirse para tal evento tan pronto como 
sea seguro y el estado de ánimo es el ade-
cuado.

Como organizadores, trabajaremos en es-
trecha colaboración con East of England 
Showground para poner todo en su lugar 
para garantizar un espectáculo seguro de 
Covid, lo que podría significar que algunas 
cosas deberán hacerse de manera un poco 
diferente, pero no tan diferente como para 
destruir el alma y espíritu de Vertikal Days.

Para aquellos de ustedes que ya han reser-
vado hoteles, comuníquese con la empre-
sa de alojamiento del evento que está lista 
para ayudarlo a cambiar las reservaciones y 
que ha estado trabajando para asegurarse 
de que haya suficientes habitaciones dispo-
nibles para nuestro evento.

Me pondré en contacto con usted muy pron-
to para brindarle más detalles, pero llámeme 
si tiene alguna pregunta.

El equipo de Vertikal espera trabajar con 
usted para garantizar un evento de Vertikal 
Days exitoso en septiembre, que celebrará 
el surgimiento de lo que ha sido un período 
muy inusual y desafiante.

Los mejores deseos.
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Magni estrena nueva sede central: una 
concentración de sostenibilidad e innovación
En Magni ya están casi listos para la inauguración de las naves de producción de su nueva sede central. Este evento 
cumplirá con las últimas medidas de seguridad de Covid.

Para dar prioridad a sus empleados, han de-
cidido mejorar su ergonomía y sobre todo su 
bienestar. En Magni pondrán a disposición 
de sus trabajadores taburetes y enredaderas 
mecánicos ajustables, y las últimas protec-
ciones, en función del trabajo que realizan. 

Toda la nave de producción está equipada 
con calefacción y refrigeración por suelo ra-
diante.

Esto permite mejorar la calidad del aire, gra-
cias a una reducción de la producción de 
polvo, y disponer de una instalación silencio-
sa y que ahorra espacio.

La distribución de la temperatura también 
es más homogénea, evitando las corrien-
tes de aire. Además, esto permite reducir el 

consumo y el impacto energético. En Mag-
ni quieren ser coherentes con las carac-
terísticas ecológicas de las nuevas sedes 

centrales, que están diseñadas para mini-
mizar la contaminación y ser lo más "ver-
des" posible.

Se encontrará una nueva fecha y lugar en 
septiembre u octubre de este año y se hará 
un anuncio en los próximos meses. El proce-
so de inscripción a los premios no ha cam-
biado, con el plazo ya extendido hasta el vier-
nes 19 de marzo.

La decisión se tomó sobre la base de que 
un evento físico en junio era extremadamen-
te improbable debido a la continua propaga-
ción del COVID-19 en Europa. Incluso si hu-
biera sido posible, las medidas restrictivas 
habrían dificultado mucho la celebración de 
una ceremonia de entrega de premios de al-
quiler y convenciones ERA con el nivel nor-
mal de trabajo en red y respetando el distan-
ciamiento social.

La Convención y los Premios de Alquiler se 
realizarían junto con la Exposición Internacio-
nal de Alquiler (IRE) y la exhibición de pla-
taformas aéreas APEX, que se cancelaron el 
mes pasado.

Si tiene alguna pregunta sobre la Convención 
de ERA y el aplazamiento, comuníquese con 

la Secretaría de ERA: era@erarental.org

La Convención ERA y los Premios Europeos 
de Alquiler pospuestos hasta el otoño de 2021
La Convención ERA y los Premios Europeos de Alquiler, que se celebrarán en el MECC en Maastricht los días 16 y 17 
de junio, se han pospuesto hasta el otoño debido a la pandemia de COVID-19 en curso.
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DIRECTORIO DE FIRMAS
SEGUROS MAQUINARIA

GRÚAS AUTOCARGANTES

GRÚAS

Vivir el progreso.

Liebherr Ibérica, S.L.
Pol. Ind. Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Tel.: +34 949 34 87 30 
www.liebherr.com

ALQUILER EQUIPOS

TRANSPORTES

SPECIAL TRAILERS
THAT GET YOU THERE

Nooteboom Ibérica - M +34 659 699004 - E iberica@nooteboom.com
WWW.NOOTEBOOM.COM
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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

HAULOTTE IBERICA

Tel.: 912 158 444 
iberica@haulotte.com

www.haulotte.es

PLATAFORMAS ARAÑAS DE 13 A 42 M 

AQUÍ PUEDE 
IR SU 

PUBLICIDAD

TRABAJAMOS POR SU SEGURIDAD
Un servicio rápido, eficaz y a nivel nacional a tu disposición

+ 34 968 577 600
TORRE PACHECO  -  Murcia 

pemp@itvlahita.com
www.itvlahita.com 
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www.movicarga.com
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