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Este último mes he estado visitando muchas empresas y he tenido la suer-
te de hablar con muchos empresarios y trabajadores del sector y tengo 
que decir que cada vez me gusta más lo que hago. Me da la posibilidad 
de estar en contacto con una cantidad de gente con una riqueza personal 
y a veces intelectual, que sin darte cuenta te hace crecer como persona.

La rueda no para, las empresas están trabajando, las máquinas están en 
la calle, hay empresas realquilando porque el trabajo les obliga y los fabri-
cantes son a la vez optimistas y cautelosos porque los materiales y com-
ponentes siguen subiendo precios y los plazos de entrega no son los que 
ellos querrían, pero hay un ritmo sano en nuestro sector.

Se sigue buscando personal cualificado, es el talón de Aquiles de las em-
presas. A nivel técnico es muy complicado encontrar gente cualificada 
que contrates y puedas poner a trabajar. Es un trabajo en sí el contratar 
gente joven hoy en día, porque conlleva un proceso de formación que no 
todas las empresas se pueden permitir.

Los aprendices llegan con conocimientos teóricos básicos, pero sin real-
mente haber estado cara a cara con una máquina. Para las empresas, 
eso supone una inversión extra en formación, con el handicap de que no 
existen ventajas fiscales para aquellas personas que contratan en tiem-
pos de pandemia.

No logro entender cómo con el nivel de desempleo que se maneja en Es-
paña, no llegue la administración con la banda de música de cada pueblo 
y les haga un homenaje a las empresas cuando llevan a cabo contratacio-
nes, amén de revisar sus impuestos a la baja, ya que están creando un te-
jido empresarial esencial, ese tejido empresarial con el que se les llena la 
boca a algunos políticos, pero que enseguida escupen, porque es más fá-
cil atacar al empresario que premiar al maleante.

No sé vosotros, pero yo admiro una barbaridad a los emprendedores crea-
dores, esos que marcan la diferencia entre líder y “follower”. Me parecen 
genios, los que van siempre un paso por delante, esos valientes que la fra-
se de “agárrame el cubata” consideran de principiante. No hablo del que 
monta 140 empresas y a ver qué sale, hablo de la persona que crea o in-
venta algo de verdad.

Uno que me llama especialmente la atención es Herón de Alejandría (20-
62 d. C.). Fue un ingeniero y matemático que destacó por sus inventos 
relacionados con la mecánica, al que debemos la máquina expendedora, 
por ejemplo, se trataba de un recipiente con una ranura en su parte supe-
rior por la que se introducía la moneda, que, al caer, accionaba una palan-
ca conectada a un émbolo que subía y dejaba salir una cantidad, en este 
caso, de agua. Creó además la eolíptica, que fue la primera máquina de 

vapor o la fuente de Herón, una máquina hidráulica. A esa gente me refie-
ro. A los inventores emprendedores.

Otro emprendedor/inventor de lujo que tengo la suerte de conocer, admiro 
profundamente y al que le hemos hecho un homenaje como merece, es 
Francesc Velilla. Se retira. Ha decidido que va a disfrutar de lo lindo y me 
alegro mucho por él. Se merece todo lo bueno que le pase y más. El sec-
tor es afortunado de haber contado con una persona tan capaz, tan bri-
llante intelectual y personalmente y tan extraordinaria.

No sé a que velocidad funcionan las neuronas dentro de nuestro cerebro, 
pero las de Francesc van más deprisa seguro, sin duda. 

Empezó con 14 años con su padre, muchos de los veteranos os refleja-
réis con su persona. Desde entonces no ha dejado de crear. Tiene un don, 
está claro. 

Una persona respetada y admirada incluso por su competencia, eso dice 
mucho de una persona.

Francesc, no te digo que te voy a echar de menos porque sigo teniéndo-
te cerca afortunadamente, sólo decirte en nombre de todo el sector: GRA-
CIAS, de corazón. Has hecho historia en el sector de la elevación en Espa-
ña, ya estás en el “Paseo de la Fama”. 

Gracias por ser un ejemplo para mí.
Gracias a Carmen, tu mujer, por dejarte ser.

FUERZA Y HONOR amigo.

Editorial

Por esos emprendedores creadores... ¡salud!
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Se sigue buscando personal 
cualificado, es el talón de Aquiles  
de las empresas

No logro entender cómo con el nivel de 
desempleo que se maneja en España, 
no llegue la administración con la banda 
de música de cada pueblo y les haga un 
homenaje a las empresas cuando llevan a 
cabo contrataciones, amén de revisar sus 
impuestos a la baja, ya que están creando 
un tejido empresarial esencial, ese tejido 
empresarial con el que se les llena la boca 
a algunos políticos, pero que enseguida 
escupen, porque es más fácil atacar al 
empresario que premiar al maleante
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XCMG Group, es el mayor 
fabricante chino de maquinaria.
 
Llega a España de la mano 
de su filial XCMG Ibérica 
involucrada en un mágnum 
proyecto de instalaciones y 
servicio a sus clientes. 

Han decidido desembarcar en 
Europa a través de un centro de 
I+D ubicado en Dusseldorf con 
un equipo de ingenieros chinos 
y alemanes para perfeccionar 
sus modelos europeos y desde 
este año, con su filial XCMG 
IBÉRICA en Barcelona.

XCMG
hace su desembarco
en Europa
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XCMG Group,  
se puede definir 
como uno de 
los más grandes 
fabricantes  
de maquinaria  
del Mundo.

En el año 2014 se colocó la primera piedra 
del futuro desembarco de XCMG Group en 
Europa, creando el primer centro de I+D ubi-
cado en la ciudad de Düsseldorf (Alemania), 
formado por un equipo multirracial de Inge-
nieros de ambos países, con el fin de perfec-
cionar y mejorar los modelos para el merca-
do europeo y, desde este año, apoyados por 
su filial XCMG Ibérica, S.L.

XCMG Group, se puede definir como uno de 
los más grandes fabricantes de maquinaria 
del Mundo.

Mov.- ¿Cómo presentarían su empresa a 
nuestros lectores? 

Sus inicios
XCMG Group inicia su singladura industrial 
una vez finalizada la contienda mundial en 
el año 1950 en la ciudad de Xuzhou. Ini-
cialmente, su fabricación estaba dirigida a 
la maquinaria de construcción “obvio, des-
pués de una contienda de tal envergadura” y 
la necesidad de reconstruir un país.

Por todos es conocido el inicio de esta nueva 
etapa del país, así como su evolución y cre-
cimiento económico e industrial en todos los 
sectores de la industria en general, convir-
tiéndose a día de hoy, como uno de los moto-
res de la economía Mundial.

Por todos es conocido, su constancia en el 
trabajo y su incesante apuesta por la inno-
vación y el futuro. Es por ello, que en el año 
2014 se decidió la creación del primer Cen-
tro Tecnológico y de investigación en Euro-
pa, muy concretamente en Düsseldorf (Ale-
mania), con el objetivo de seguir avanzando 
en el desarrollo de su propia tecnología, en la 
mejora de diseño y características técnicas 
de nuestra maquinaria.

En este centro, se ha desarrollado todo el 
I+D que ha permitido la comercialización 
de nuestros productos bajo Norma CE. Todo 
ello, bajo la dirección y gestión de un plantel 
de recursos humanos, difícil de igualar (500 
ingenieros chinos y alemanes), que duran-
te estos años han trabajado con tenacidad y 
esfuerzo, para conseguir llegar a una fabri-
cación de alta calidad, versatilidad e inno-
vación, en toda nuestra gama de productos, 

Con XCMG Ibérica han dividido 
el negocio en tres áreas: 

1. Maquinarias de obra pública, 
para ello están nombrando 
sub-dealers en toda la 
Península y Autonomías 
Extrapeninsulares.

2. Plataformas aéreas (PEMP), 
para esta aérea se ha 
incorporado el Sr. Segundo 
Fernández con una gran 
experiencia en el sector. 

3. Grúas, esta aérea es 
manejada desde la sede en 
Barcelona y para ello se ha 
incorporado al Sr. Eloy Alonso, 
para cubrir el puesto de jefe 
de post-venta.

todo ello, obligados por la exigencia que con-
tinuamente nos solicita el mercado. 

Considerado el nº 1 de China y el 4º del 
mudo, XCMG Group, tiene distribuida su fa-
bricación en 27 plantas productivas todas 
ellas en la mencionada ciudad de Xuzhou, 
donde se fabrica en cada una de ellas, las di-
ferentes modalidades y tipologías de la ma-
quinaria de nuestro extenso catálogo, donde 
podremos observar desde grúas, máquinas 
para la minería, movimiento de tierras, ele-
vación, grúas sobre camiones, pórticos grúa 
para puertos marítimos, así como camiones 
de carga para diferente tonelaje.

Mov.- ¿Cómo fueron los inicios de XCMG 
Ibérica, S.L.?
Inicialmente, con una gran visión de futuro y 
Fe, mucha Fe, Fe en un proyecto que en sus 
inicios era un sueño, y hoy, este sueño se ha 
convertido en la realidad de un gran proyec-
to. Por ello, queremos hacerles partícipes a 
nuestros futuros clientes, de este importante 
proyecto y animarlos a que nos den su con-
fianza y que nos permita la comercialización 
y venta en el mercado europeo de algunos de 
nuestros productos con Certificado CE. 

De izda. a drcha.: Rodrigo Mora, CEO, Bin Zhen, 
Director del Dpto. Europeo y Ricardo Ilincheta Busi-
ness Development Manager.
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NOTICIAS DEL SECTOR

En el pasado año 2019 se firmó con XCMG 
Group, un contrato de exclusividad para la 
venta y comercialización de sus productos en 
España, Portugal, Andorra y Autonomías Ex-
trapeninsulares, “así empezó nuestro sueño”. 

En este corto espacio de tiempo, hemos rea-
lizado un gran trabajo de campo para conse-
guir nuestros principales objetivos como: 
• La consolidación de una gran red de distri-

bución nacional.
• Formación de un equipo de personal alta-

mente cualificado en la Post-Venta.
• La búsqueda constante de los mejores pro-

fesionales para poder ofrecer un Servicio 
Técnico que nos defina e identifique como 
una gran marca y empresa. 

• Igualmente, y en un futuro inmediato, pon-
dremos a disposición de nuestros clientes 
una Escuela de Formación para la forma-
ción de los futuros técnicos en manipula-
ción y conocimientos técnicos de nuestras 
grúas y equipos.

• El mantenimiento permanentemente de un 
gran almacén de recambios que nos per-
mita ofrecer una mayor garantía de efica-
cia en nuestro servicio técnico. 

En plataformas 
posee toda la 
gama de PEMP, 
desde tijeras 
de 6 m hasta 
telescópicas de 
58 m, eléctricas 
y diésel.

En nuestra política 
de post-venta, 
incluir en el precio 
de cada equipo, una 
caja de recambios 
suministrada 
anualmente y, por  
un periodo de 5 años. 

Mov.- ¿Cómo nos definiría el equipo que 
compone XCMG Ibérica?
Lo podríamos definir como un gran equipo, 
con visión empresarial, estratégica, dinamis-
mo y gran conocimiento del sector y su mer-
cado de maquinaria en general. Todos, y cada 
uno de nosotros hemos apostado desde inicio 
en conseguir que este proyecto sea una rea-
lidad y nos permita posicionarnos como refe-
rencia del mercado en calidad y servicio. 

Para ello queremos presentarles nuestro 
equipo Directivo formado por:
• CEO: Rodrigo Mora.
• Business Development Manager: Ricardo 

Ilincheta, procedente de la empresa Van 
Shaften de Holanda.

• COO: Joaquín Giménez Cragnolino.
• Administrative and Operations Coordina-

tor: Yolanda Zafra Marín.
• Sales Director PEMP: Segundo Fernández.
• After Sales Service Manager Cranes: Eloy 

Alonso.
• After Sales Service Manager Earth Moving 

machines: Juan Amenedo.
• Project Manager: Tomás Romero, desarro-

llo, gestión y control del nuevo proyecto y 
su sede en Cataluña.

Igualmente, contamos en nuestra plantilla, 
con una gran variedad de Ingenieros en dife-
rentes especialidades, procedentes de nues-
tra representada en China.

En plataformas, disponemos de una gama 
muy extensa con equipos de tijeras desde 
los 6 m. de altura, hasta telescópicas de 
58 m. 

Mov.- ¿Qué nos pueden explicar de su va-
riada gama de grúas que fabrican a nivel 
mundial?
Como fabricante de grúas, XCMG Group, 
está considerado como uno de los fabrican-
tes más grandes del mundo. Para ello, cuen-
ta con una amplísima y variada gama de 
grúas que van desde; 
• Grúas sobre camión de 25 Tn hasta 1600 Tn.
• Grúas de cadena de 50 Tn hasta 4000 Tn 
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En nuestra política de 
ventas, está previsto ofrecer 

a todas las grúas un valor 
de recompra no solo en los 

5 primeros años, sino que 
se prolongará la misma, el 

tiempo de que dura la vida 
útil de la misma. 

• Fabricación de brazos articulados y telescó-
picos montados sobre camión.

Mov.- ¿Qué modelos piensan inicialmente 
comercializar en el mercado español? 
Partiendo de la gran variedad de la que dis-
ponemos, nos permitirá adaptarnos a las ne-
cesidades de nuestro mercado, ofreciendo 
a la vez, modelos únicos y especiales como 
pueden ser: 
• Grúa sobre camión de 1600 Tn. - modelo 

XCA 1600 Tn. 
• Grúas de cadena de 800 Tn - modelo 

XGC2100, con carro estrecho y brazo con 
recogida automática sin la necesidad de te-
ner que desmontar y montar (especial en el 
montaje de molinos de viento). 

En la actualidad tenemos homologadas las 
máquinas de 25 Tn a 130 Tn. Los próximos 
modelos a homologar este año son; 500 Tn. 
y 260 Tn de cadenas, así como, las 650 y 
750 Tn. de ruedas.

Mov.- ¿Qué garantías ofrecen de sus 
grúas? ¿Qué incluye la misma?
Nuestra garantía cubre un periodo de 5 años.
Observaciones.- Es un hecho, que el servicio 
post-venta de una empresa es uno de los pi-
lares principales para consolidar su posición 
en el mercado y, para ello, es necesario dis-
poner de un plantel de personal altamente 
cualificado, no siempre fácil de conseguir.

Mov.- ¿Cómo tienen planteado el servicio 
post-venta? ¿Qué personal creen necesa-
rio para su servicio técnico? ¿Tendrán un 
equipo especializado en grúas?

Uno de los principales objetivos en este pro-
yecto de XCMG Ibérica, es ser un referente 
en el mercado por nuestra agilidad, fiabili-
dad y una gran capacidad técnica de nues-
tro personal. Para ello, hemos incorporado 
en nuestro equipo al Sr. Eloy Alonso como 
jefe Post-Venta de grúas, con una larga acti-
vidad y experiencia en el sector, ampliamen-
te reconocida.

En otro orden de actuaciones, está la formación 
de personal en nuestra Escuela de Formación 
para nuestros futuros y jóvenes técnicos.

Así mismo, queremos destacar “por el valor 
que tiene”, que todos nuestros distribuidores 
del territorio español, cuenta con talleres me-
cánicos propios y personal altamente cuali-
ficado y formado en nuestras instalaciones 
para el mantenimiento de nuestras grúas y 
equipos. Igualmente, estamos apoyados por 
nuestra representada XCMG Group, mante-
niendo en España un plantel importante de 
Ingenieros bilingües a nuestro servicio y las 
necesidades de nuestros clientes.

Mov.- ¿Trabajan con talleres autorizados 
para la venta de recambios o, el servicio se 
realiza desde la central?
Como anteriormente ya hemos detallado, 
dispondremos en nuestras instalaciones de 
Barcelona con un gran Stock de recambios, 
listos para su envío a cualquier región de Es-
paña, Portugal, Andorra y Autonomías Ex-
trapeninsulares. Paralelamente, El Sr. Eloy 
Alonso podrá atender con su equipo técni-
co cualquier necesidad técnica de nuestros 
clientes.

Queremos ser un 
referente en el mercado 
por nuestra agilidad, 
fiabilidad y una gran 
capacidad técnica de 
nuestro personal. Para 
ello, hemos incorporado 
en nuestro equipo al  
Sr. Eloy Alonso como jefe 
Post-Venta de grúas.
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Mov.- ¿Cómo nos podrían definir en pocas 
palabras, la variedad y versatilidad de su 
Stock, así como su rapidez de respuesta? 
Estudiada, meditada y basada en un riguroso 
histórico de las pocas reparaciones registra-
das en los archivos y diarios de cada equipo 
y máquina en los 5 últimos años. Así mismo, 
y como apoyo a nuestro gran Stock de Espa-
ña, contamos con el apoyo del Stock perma-
nente de nuestra representada en Düsseldorf 
(Alemania).

No obstante, y como ayuda a nuestros clien-
tes, está previsto en nuestra política de post-
venta, incluir en el precio de cada equipo, 
una caja de recambios suministrada anual-
mente y, por un periodo de 5 años. 
 
Esperamos ser la referencia del sector en Ser-
vicio Técnico, contando con la incorporación 
en nuestro equipo con el Sr. Eloy Alonso como 
jefe y máximo responsable de la post-venta.

Los principales componentes son de origen 
Europeo y Americano como: Motores Daimler 
y Cummins, caja de cambios ZF, así como, 
convertidores Allison y otros.

Mov.- ¿Qué política llevarán a cabo en la 
venta de grúas y su recompra con una se-
gunda compra?
Inicialmente escucharemos las necesidades 
de nuestros clientes y ofreceremos la mejor 
solución para cada caso y cliente.

Mov.- Con el modelo grúas, ¿aceptarían la 
recompran si el cliente lo solicita? 
En nuestra política de ventas, está previsto 
ofrecer a todas las grúas un valor de recom-
pra no solo en los 5 primeros años, sino que 

se prolongará la misma, el tiempo de que 
dura la vida útil de la misma. Esta posibilidad 
permitirá a nuestros clientes una amplia ven-
tana en su plan de amortizaciones, así como 
el valor mínimo garantizado por nuestra re-
presentada y en el caso de querer despren-
derse de la misma.

Mov.- ¿Qué nos pueden decir de los com-
ponentes que equipan sus máquinas?
Como ya hemos referido y detallado en el en-
cabezamiento de esta página, todos nuestros 
componentes son de primerísima calidad y 
última tecnología.

Mov.- ¿Qué electrónica y equipos están in-
corporados en sus máquinas?
Todos y cada uno de ellos son componentes 
de procedencia y tecnología Europea.

Mov.- ¿Cómo nos podrían describir en que 
se diferencian sus máquinas de las de la 
competencia? 
En grúas sobre camión, incorporamos una 
suspensión independiente en cada eje, sis-
tema de baja velocidad en terrenos acciden-
tados con un mínimo consumo de gasoil. 
También incluyen una tecnología de última 
generación en el telescopaje con una com-
pensación de elevación controlada, sistema 
de servo control para el gancho y adaptación 
del sistema de trabajo según las condiciones 
del terreno. En general, todas las grúas po-
seen entre un 5% y 20% de mayor alcance 
en altura que los mismos modelos de la com-
petencia.

Mov.- En España las marcas de grúas que 
se venden están muy consolidadas y llevan 
muchos años en el mercado, ganándose la 

Los principales componentes son 
de origen Europeo y Americano 
como: Motores Daimler y Cummins, 
caja de cambios ZF, así como, 
convertidores Allison y otros.

confianza de los gruistas, ¿les está resul-
tando difícil comercializar las grúas?
XCMG ha esperado durante 8 años al lanza-
miento de su nueva generación de grúas, y 
una vez testadas en China durante dos años, 
tienen la garantía de poder entrar en el mer-
cado europeo. Somos conscientes de que 
es difícil posicionarse en un mercado com-
petitivo como este, pero estamos convenci-
dos de que con nuestra tecnología, nuestras 
garantía y servicio post-venta podremos poco 
a poco generar confianza en nuestros clien-
tes. Sabemos que la gente nos está mirando 
con lupa, y la verdad no podemos presentar 
algo al mercado que no haya sido testado y 
contrastado. Respecto a la competencia, ad-
miramos a nuestro gran competidor Liebhe-
rr, es imposible ponerle un pero a sus grúas y 
servicio post venta. Solo queremos hacer ver 
a la gente que también estamos preparados 
para entrar a formar parte de este mercado.

Mov.- ¿Cómo están de precio sus máquinas 
respecto a sus competidores? En el caso de 
que haya un precio inferior, ¿cómo consi-
guen llegar a ese precio de venta? 
Nuestra política de precios no es rebajar, 
pero creemos que estamos en un rango in-
ferior de precio final a nuestros competido-
res. Vender una grúa no solo es entregarla, 
sino que también tiene sus costes de asis-
tencia. Nuestro precio incluye 5 años de ga-
rantía y mantenimiento. Creemos que es algo 
para dar mucha confianza a nuestros clien-
tes, por un lado, para que se sientan cubier-
tos y atendidos y por otro, para saber que 

De izda. a drcha.: Segundo Fernández, Rodrigo Mora, Ricardo Ilincheta, Tomás y Miguel Bellido de Grúas Tomás, Bernardino y Angel García de Grúas García.
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esta es una apuesta segura porque sabemos 
de la calidad de nuestro producto. 

Mov.- ¿Cuántas grúas se fabrican al año en 
la fábrica de China? 
Las cifras son impresionantes, XCMG fabrica 
40.000 grúas. En cuanto a plataformas, se 
fabrican 30.000 por año.

Mov.- ¿Qué porcentaje de grúas van para 
exportación? ¿En qué países se venden 
más fuera de China las máquinas XCMG?
El 50% de lo que se fabrica está destinado a 
la exportación, a mercados en su mayoría de 
Asía, Rusia, Oriente Medio, África y Sudamé-
rica. En Europa, se ha comenzado la comer-
cialización este año.

Mov.- Los fabricantes están trabajando en 
la sostenibilidad y electrificación de sus 
equipos, ¿XCMG ya ofrece grúas eléctricas?
Sí, están realizando prototipos de grúas de 25 
tn híbridas, y también esta tendencia se repite 
en maquinaria OP y camiones mineros. 

Tambien están desarrollando grúas todo te-
rreno de 60 tn con control remoto. Sabemos 
que vivimos dentro de una gran revolución 
en el sector y por supuesto, XCMG va a par-
ticipar de ella.

Mov.- En cuanto a la financiación, ¿qué tipo 
de financiación está ofreciendo?
Ofrecemos a cada uno de nuestros clientes la 
posibilidad de financiar la máquina. Aparte de 
lo que es la propia financiación, ofrecemos ven-
tanas de salida tanto para adquisición de la 
máquina antes de la financiación del contrato, 
como para cancelar el renting anticipadamente.

Mov.- Tienen en elevación también plata-
formas, ¿qué gama tienen disponible para 
el mercado español? 

XCMG FABRICA 40.000 GRÚAS. EN CUANTO 

A PLATAFORMAS, SE FABRICAN 30.000 POR AÑO

En grúas móviles 
fabrican grúas 
desde 25 tn  
hasta 1600 tn  
sobre ruedas  
y de cadenas  
hasta 4000 tn.

Tenemos una gran gama de PEMP eléctricas 
y diesel, tijeras desde los 6 m hasta telescó-
picas de 58 metros.

Mov.- ¿Cuál es el plazo de entrega para las 
plataformas?
Poseemos una gama de stock permanente 
en Barcelona y la capacidad de producción 
en China es de un mes más transporte.

Mov.- Si se celebra Smopyc, ¿les veremos 
allí? ¿Qué tienen pensado presentar?
Sí. Smopyc este año digamos que va a ser 
nuestra puesta de largo. Esperemos que se 
celebre. Desde la humildad de empezar a 
ofrecer a nuestros clientes nuestros produc-
tos, queremos en el interior presentar nues-
tras máquinas de movimiento de tierra más 
plataformas, y en el exterior patrocinando el 
evento una 130 tn y ojalá alguna grúa de 
más tonelaje.

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría transmitir 
a los gruistas españoles?
Sabemos de su profesionalidad, de lo bien 
equipados que están, pero nos gustaría de-
cirles que China va a ser en los próximos 
años el faro del mundo. El gobierno ha inver-
tido miles de millones de euros en sacar algo 
al mercado que realmente merece la pena. 
Sabemos que la postventa y el recambio es 
en lo que pueden dudar respecto a nosotros, 
ya que no tenemos trayectoria para demos-
trarlo. Pero por eso damos 5 años de garantía 
y mantenimiento con la grúa. Sabemos que 
tenemos una bala. En este mundo todos se 
conocen y si no hay recambio se sabría en 1 
día, con lo cual el esfuerzo de tantos años se 
esfumaría en un segundo. Invitamos a nues-
tros futuros clientes que nos contacten y es-
taremos encantados de explicarles porque 
pueden estar tranquilos adquiriendo una de 
nuestras grúas.
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Grúas Roxu ha sido la encargada, con su 
grúa sobre orugas Liebherr LR 1600/2, de 
realizar los trabajos de desmontaje del puen-
te de Quinzanas, ubicado en el concejo de 
Pravia (Asturias), como consecuencia del de-
terioro que ha sufrido a lo largo de los años. 
Será reemplazado por otro, con estructura y 
forma similar al original.

Desde hace más de tres años el puente de 
Quinzanas, que se sitúa sobre el río Narcea 
(Asturias), estaba sufriendo grandes desper-
fectos con un hundimiento progresivo de su 
pila central, hecho que se vio agravado du-

rante la pasada Navidad como consecuencia 
de las enormes riadas y del aumento nota-
ble del caudal del río. Por ello y ante el pe-
ligro de derrumbe, el puente ha tenido que 
ser retirado, lo que ha supuesto un aconte-
cimiento importante para Pravia por tratarse 
de una pasarela muy transitada para la re-
gión. El Principado de Asturias va a invertir 
cerca de 507.000 euros en los trabajos de 
reparación que, previsiblemente, finalizarán 
en septiembre de 2021.

A cada lado del puente de Quinzanas, cons-
truido hace más de 50 años, se ubicaban dos 

tableros de 190 toneladas cada uno que lle-
garon, incluso, a desplomarse. Para la retira-
da de dichas estructuras se confió en la flota 
de grúas y en las habilidades de los gruistas 
de Grúas Roxu, aplicando la grúa LR 1600/2 
de Liebherr. “Hubo que estudiar en detalle 
cómo llevar a cabo los trabajos de rescate de 
los tramos del puente, acondicionar el terre-
no para instalar la grúa LR 1600/2 de Lie-
bherr y establecer la sujeción con los medios 
adecuados para cada tramo”, asegura José 
Manuel García, presidente de Grúas Roxu. 
Esta maniobra fue realizada de manera mi-
nuciosa y exigente, sobre todo teniendo en 

La grúa sobre orugas Liebherr LR 1600/2  
de Grúas Roxu desmonta el puente  
de Quinzanas, en Pravia (Asturias)
La Liebherr LR 1600/2 de Grúas Roxu retira dos tableros de 190 toneladas cada uno. La estructura del puente de 
Quinzanas sufrió grandes deterioros, sobre todo a raíz de las riadas de la pasada Navidad. La inversión en los trabajos de 
reparación que, previsiblemente, finalizarán en septiembre de 2021, ascienden a 507.000 euros.

Liebherr LR 1600/2
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cuenta el reducido espacio de trabajo alrede-
dor del puente. En los trabajos de desmonta-
je también participó una grúa móvil Liebherr 
LTM 1070-4.2 de Grúas Roxu, que se en-
cargó de la colocación de los equipos de en-
ganche de la LR 1600/2, y una plataforma 
aérea de 75 metros. “Desde Grúas Roxu es-
tamos muy satisfechos con la ejecución de la 
maniobra, pues estas circunstancias no son 
muy habituales y aportan un gran valor a la 
compañía”, afirma José Manuel García.

La grúa móvil LR1600/2 de Liebherr fue en-
tregada a Grúas Roxu en agosto de 2020, 
con el fin de “completar nuestra flota de ma-
quinaria con una segunda grúa de celosía. 
Es una grúa con multitud de configuraciones, 
lo que la hace muy versátil y flexible, ade-
más de que este modelo dispone de un sis-
tema de plumas desarrollado expresamente 
para el montaje de aerogeneradores”, apun-
ta el presidente de Grúas Roxu. Asimismo, la 
Liebherr LR 1600/2 convence por su enorme 
capacidad de carga y por estar equipada con 
componentes con dimensiones optimizadas 
que le garantizan un transporte económico. 
Grúas Roxu cuenta con un considerable par-
que de maquinaria de última generación, in-
cluyendo más de 100 grúas móviles Liebherr.

LA GRÚA MÓVIL LR1600/2 DE LIEBHERR FUE ENTREGADA A GRÚAS ROXU EN AGOSTO DE 2020, CON EL FIN 
DE “COMPLETAR NUESTRA FLOTA DE MAQUINARIA CON UNA SEGUNDA GRÚA DE CELOSÍA. ES UNA GRÚA 
CON MULTITUD DE CONFIGURACIONES, LO QUE LA HACE MUY VERSÁTIL Y FLEXIBLE, ADEMÁS DE QUE ESTE 
MODELO DISPONE DE UN SISTEMA DE PLUMAS DESARROLLADO EXPRESAMENTE PARA EL MONTAJE DE 
AEROGENERADORES”, APUNTA EL PRESIDENTE DE GRÚAS ROXU. ASIMISMO, LA LIEBHERR LR 1600/2 CONVENCE 
POR SU ENORME CAPACIDAD DE CARGA Y POR ESTAR EQUIPADA CON COMPONENTES CON DIMENSIONES 
OPTIMIZADAS QUE LE GARANTIZAN UN TRANSPORTE ECONÓMICO. GRÚAS ROXU CUENTA CON UN CONSIDERABLE 
PARQUE DE MAQUINARIA DE ÚLTIMA GENERACIÓN, INCLUYENDO MÁS DE 100 GRÚAS MÓVILES LIEBHERR.

Nuevo vídeo corporativo 
de Kiloutou España 
Kiloutou España ha lanzado un nuevo video corporativo donde 
muestra el compromiso de la empresa por dar al cliente el mejor 
servicio, con equipos de calidad y en perfecto estado de manteni-
miento en todo tipo de maquinaria, tanto generalista como de eleva-
ción, con la certeza de ofrecer un servicio al cliente de calidad, for-
mación, y todo tipo de servicios que el cliente merece y por el que 
trabajan cada día.

Vea el nuevo video aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=YAwp_Xbg5us
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Palfinger PCC 57.002, siempre está lista 
para cualquier reto
La empresa catalana Grutrans Cabos, es reconocida en el sector no solo por su amplia cartera de soluciones de elevación 
con camiones grúa, autogrúas y transportes especiales, sino también por su constante innovación tecnológica en el 
ámbito de maquinaria para obras públicas. 

Además, es la primera empresa española, 
que ha adquirido la grúa sobre orugas PAL-
FINGER PCC 57.002 con la intención de dar 
soporte y mejorar el servicio para aquellos 
clientes con retos exigentes, dando solucio-
nes integrales dentro de Lérida, Cataluña y 
a nivel internacional. Roger Cabos, Directivo 
de la empresa Grutrans Cabos, en su primer 
acercamiento con la grúa sobre orugas, afir-
ma que: “Cuando estuvimos en Bauma, la vi-
mos y simplemente nos enamoramos”, dice 
con orgullo. 

La PCC 57.002, es más que una grúa hidráu-
lica, es el complemento ideal para las flotas, 
permitiendo a sus operadores gran variedad 
de maniobras, y es allí donde la PCC 57.002 
destaca sobre las demás máquinas, “Es muy 



versátil, sobre todo en trabajos dónde no 
puede acceder un camión. Además, existen 
lugares que no te da ni para la altura ni para 
el ancho; con sólo sacar las cadenas de la 
grúa, ya puedes entrar hasta por debajo de 
una puerta. ¡Donde no puede ir un camión, 
ella siempre va!”, afirma David Pérez, opera-
dor de la grúa sobre orugas, quién con más 
de 25 años de experiencia, y que ha esta-
do operando grúas PALFINGER, desde la pe-
queña pero poderosa PK 16000 hasta la PK 
100002 y hoy en día, la PCC 57.002.

La grúa sobre orugas PALFINGER PCC 
57.002 de Grutrans Cabos, se ha converti-
do en una aliada especial para dar soporte 
en las operaciones más difíciles y de máxi-
ma precisión, ya sea en terrenos donde no 
llegan los camiones, dentro de bodegas de 
vino, mantenimiento de estaciones de esquí, 
pistas forestales o incluso mantenimiento de 
torres de alta tensión, “La puedes combinar 
con muchos trabajos y de esa forma te pro-
porciona operaciones extra, incluso te brinda 
un 3 en 1 en servicio”, asegura Roger Cabos.

La PCC 57.002, es más que 
una grúa hidráulica, es el 
complemento ideal para las 
flotas, permitiendo a sus 
operadores gran variedad de 
maniobras, y es allí donde la 
PCC 57.002 destaca sobre las 
demás máquinas, “Es muy 
versátil, sobre todo en trabajos 
dónde no puede acceder un 
camión. Además, existen 
lugares que no te da ni para la 
altura ni para el ancho; con sólo 
sacar las cadenas de la grúa, ya 
puedes entrar hasta por debajo 
de una puerta. ¡Donde no puede 
ir un camión, ella siempre va.
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En el momento en el que la empresa de 
construcción decide mudarse, lo hace usan-
do todos los trucos del manual. La reubica-
ción de la constructora Dollbau en Seekir-
chen, Austria, es un excelente ejemplo de 
cómo construir de forma profesional un nue-
vo sitio y al mismo tiempo desmantelar uno 
antiguo. Algo así como borrón y cuenta nue-
va. Por lo que no hace falta mencionar que 
la grúa PK 30.007 TEC 7 hizo parte de toda 
la acción. 

MAYOR POTENCIA  
EN APLICACIONES ESPECIALES

Puede levantar fácilmente una pequeña ex-
cavadora de 2,5 toneladas sobre el techo 
de la antigua edificación o transportar ma-
terial de aislamiento por encima del techo 
del nuevo edificio. Esta nueva grúa hidráuli-
ca de la innovadora gama PALFINGER TEC, 
se destaca por su diseño funcional y resis-
tencia del Perfil-P. Su geometría poligonal en 
forma de gota y su sistema de extensión de 
brazo hacen que sea una construcción ex-

tremadamente ligera que ofrece alta resisten-
cia y estabilidad. El exclusivo Perfil-P de PAL-
FINGER, proporciona alta rigidez para todo 
el sistema de extensión de brazo, incluyendo 
el Fly-Jib. Una prueba más de que la inno-
vación aun tiene lugar para la construcción 
en acero.

Palfinger PK 30.002 TEC 7: Fuerza y estabilidad
Perfecta combinación de seguridad, durabilidad, amigable con el ambiente, convincente, inteligente y diseño: La 
PK 30.002 TEC 7, ha sido utilizada para la reubicación de una empresa de construcción austríaca, demostrando su 
impresionante potencia y alcance.

PK 30.002 TEC 7

PERFECTA COMBINACIÓN DE 
SEGURIDAD, DURABILIDAD, 
AMIGABLE CON EL AMBIENTE, 
CONVINCENTE, INTELIGENTE Y 
DISEÑO: LA PK 30.002 TEC 7
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Thomas Pagnal, un experimentado operador 
de grúas, particularmente destaca la venta-
ja que ofrece esta característica en su nueva 
grúa: “El Perfil-P, es increíble. Puede sujetar 
prácticamente todo”.

TODO LO QUE NECESITAS

Para Manfred Hofbauer, director general de 
Hofbauer Earthmovers, la decisión a favor 
para adquirir la grúa PK 30.002 TEC 7 fue 
una obviedad. Él sabe que puede confiar en 
PALFINGER como proveedor de innovación 
con amplias capacidades técnicas. Espe-
cialmente cuando nos enfrentamos a desa-
fíos complejos en sitios del centro de la ciu-
dad, elevando materiales que requieren un 
largo alcance o montaje de cargas pesadas: 
el nuevo camión en la flota con la grúa hi-
dráulica PALFINGER resuelve las tareas más 
complejas de forma precisa, segura y eficien-
temente. 

"En realidad, hace todo lo que necesita una 
grúa”, así es como el Thomas Pagnal, opera-
dor de la grúa PK 30.007 TEC 7 lo resume.

¡Escanea el código QR para ver esta opera-
ción en acción!
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=ouHE9qgJgVw

EL EXCLUSIVO PERFIL-P DE PALFINGER, 

PROPORCIONA ALTA RIGIDEZ PARA TODO EL SISTEMA

DE EXTENSIÓN DE BRAZO, INCLUYENDO EL FLY-JIB

http://www.jofemesa.com
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France Elevateur ha adquirido Talleres Velilla y eso supone un nue-
vo comienzo para la empresa. A través de dos números de la Re-
vista Movicarga vamos a hacer un homenaje a esta gran empre-
sa que forma parte de la historia de la maquinaria en España. Ha 
sido, es y será un referente, y por ello, desde la revista os traemos 
la historia de Talleres Velilla en dos capítulos. En el primero, Fran-
cesc Velilla nos cuenta la historia de cómo su padre funda la em-
presa, la evolución de la misma, sus logros, sus diseños, sus inno-
vaciones y todos los hechos que han convertido a Talleres Velilla 
en punto de referencia. El capítulo dos, en el siguiente número 
de la revista, estará enfocado en Talleres Velilla dentro del Gru-
po France Elevateur, con una entrevista a Marta y Ángel Velilla, los 
cuáles se quedan al frente de la empresa. Hemos visitado su nue-
va fábrica y os puedo adelantar que es un orgullo haber estado 
con ellos y ver que todo el trabajo y esfuerzo tiene su recompen-
sa en una fábrica así.

Dicho esto, si alguien se merece un homenaje así es Francesc Velilla, 
el Gaudí de las Plataformas, la persona con más experiencia en pla-
taformas en España. Nadie en este sector puede dejar de conocer su 
historia. No es ningún secreto que Francesc es de las personas que 
más admiro en este sector y tengo el orgullo de querer.

Con una capacidad de creación como pocas personas, Fran-
cesc reúne la capacidad de plasmar en proyectos lo que su 
mente crea, algo que no muchas personas son capaces de ha-
cer, la combinación perfecta de un lado creativo y un lado in-
dustrial y ejecutor. A la vez, es una persona que disfruta, que 
tiene muchos hobbies y que no soporta la conformidad. Para 
aquellos que tenéis la suerte de conocerlo, sois afortunados, 
para aquellos que no habéis tenido oportunidad de hacerlo, 
espero que algún día vuestro camino se cruce con el suyo y 
tengáis una charla productiva con él.

Francesc Velilla se gradúa con honores, SUMMA CUM LAUDE. 

Ahora a disfrutar con Carmen, la cuál se merece el mismo re-
conocimiento y a quien hago extensivo este homenaje que 
os hacemos. 

FUERZA Y HONOR amigo. Eres grande, has hecho historia. 
Te vas por la puerta grande y con la certeza de haber he-
cho un gran trabajo.

Ad infinitum.

TALLERES VELILLA, S.A. - MOVEX

1964

1966

Francesc
Velilla
Un ejemplo de genialidad

Como empieza la historia…

Catálogo prensa embalaje para papel

Prensa hidráulica para 
macetas y jardineras
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LA HISTORIA DE TALLERES VELILLA… 
POR FRANCESC VELILLA

Año 1949, mi padre constituye la empresa con 
un crédito de 5.000 pesetas que le prestó el 
abuelo. En esta época de escasez, se dedicó al 
mantenimiento y reparación en empresas y fá-
bricas.

Años 1960, Un célebre ceramista de nuestra 
ciudad, Granollers, requirió de sus servicios 
para el mantenimiento de sus instalaciones y la 
construcción de moldes y accesorios. A través 

de este trabajo se dio cuenta de la necesidad de maqui-
naria y equipos para el tratamiento y moldeo de las ar-
cillas, empezando a construir algunos equipos para su 
elaboración.

Yo empecé a trabajar con mi padre en el año 1962 con 
14 años. Mi pasión por la mecánica, amante especial-
mente de los coches, las motos y en general de todo lo 
que funcionaba con motor, hizo que me integrara rápi-
damente en el desarrollo de los nuevos productos que 
fuimos incorporando.

En estos tiempos, este tipo de máquinas eran práctica-
mente de concepción totalmente mecánicas, sin auto-
matismos hidráulicos ni neumáticos, lo que obligaba a 
utilizar la imaginación para desarrollar los sistemas ca-
paces de fabricar las diversas piezas de cerámica y pro-
ducirlas con un proceso medianamente industrial.
Al año, una empresa de recogida de residuos y ami-

AÑOS 70, NOS SURGIÓ LA 
POSIBILIDAD DE FABRICAR UNA 
GRÚA PARA EL REMOLQUE DE 

CAMIONES Y LA CONSTRUIMOS

1968-69

1973

Máquina para 
rectificar las 
6 caras de 
los ladrillos 
refractarios

go de mi padre, debido al espacio que le ocupaba los 
montones de papel y cartón, le consultó la posibilidad 
de construirle una prensa para empaquetarlo. Era com-
plicado, ya que para compactar papel y cartón precisa-
ba un largo recorrido del pisón y hacía inviable los mé-
todos mecánicos. La solución era mediante un cilindro 
hidráulico.

YO EMPECÉ A TRABAJAR CON MI PADRE 
EN EL AÑO 1962 CON 14 AÑOS. MI 

PASIÓN POR LA MECÁNICA, AMANTE 
ESPECIALMENTE DE LOS COCHES, LAS 
MOTOS Y EN GENERAL DE TODO LO QUE 

FUNCIONABA CON MOTOR, HIZO QUE 
ME INTEGRARA RÁPIDAMENTE EN EL 

DESARROLLO DE LOS NUEVOS PRODUCTOS 
QUE FUIMOS INCORPORANDO

1971
Grúa combinada de 
elevacion y arrastre

En la fabricacion de las carretillas grúa Movex participaba toda la 
familia, aquí mis hijas inspeccionando una Movex 5.

Grúa velilla 10 tns, 21 mts, de 
pluma construyendo unas nuevas 
instalaciones para trasladarnos del 
centro de Granollers a Canovelles
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En España, la hidráulica estaba empezan-
do, casi todos los componentes eran de im-
portación y no había tampoco las industrias 
auxiliares para ayudar en el proyecto, lo que 
hizo que en un principio rechazáramos el en-
cargo. Pero en aquel momento y con dieci-
séis años, yo podía acceder a tener licencia 
de conducción para motocicletas de 50 cc., 
pero mi padre era totalmente contrario y te-
nía claro que nunca accedería a comprar-
me una moto y entonces le hice un reto, ¿Si 
construyo la prensa, me compras la moto?

Su pensamiento era que no sería posible, a lo 
cual accedió. Para empezar, tuve que cons-
truirme yo mismo la mesa de dibujo con pa-

AÑO 1980, EMPEZAMOS A DISEÑAR EQUIPOS, 
LAS PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVEX

ralex para su diseño. Así fue como construi-
mos la primera prensa hidráulica Velilla y yo 
tuve mi primera moto, una Ducson de 50cc . 

Eran otros tiempos, las familias difícilmente 
podían acceder a la compra de una vivienda 
y aún menos si eran emprendedores y que-
rían montar su propio negocio, porque ello 
requería un enorme esfuerzo económico. Pa-
gar unos estudios era un sacrificio y normal-
mente se optaba a estudiar por las noches y 
trabajar durante el día. Yo hacía formación 
profesional y cuando terminé, empecé a es-

tudiar perito mecánico alternándolo con el 
trabajo.

La fabricación de máquinas para la elabo-
ración de cerámica artística era complica-
da, no fabricábamos ningún equipo igual, lo 
que para nosotros era un esfuerzo constante 
y poco rentable, ya que era un mercado muy 
pobre. Por ello, empezamos a buscar mer-
cado en la cerámica industrial, en especial 
prensas hidráulicas automáticas, tanto para 
elaborar piezas en arcilla como de materia-
les refractarios.

Y vinieron los años 70, “Las grúas” Nos sur-
gió la posibilidad de fabricar una grúa para 
el remolque de camiones y la construimos. 
En aquellos tiempos, empezaban las em-
presas de alquiler de grúas, algunos de ellos 
eran emprendedores que empezaron fabri-
cándose su propia grúa, normalmente para 
el arrastre de vehículos, las máquinas Gro-
ve, Coles, etc. eran importadas y muy caras.

Esta primera grúa de arrastre la presentamos 
en el Salón del Automóvil de Barcelona en el 
año 1971 y con mucho éxito. Este año fue 
muy productivo en mi vida, me casé, empe-
zábamos a construir una nueva fábrica y en-
trábamos en un nuevo proyecto como era la 
fabricación de grúas hidráulicas telescópicas, 
algo que para mí particularmente era un reto.EN EL AÑO 1975 BUSCANDO UNA 

ALTERNATIVA A LAS GRÚAS TELESCÓPICAS 
AUTOPROPULSADAS, EMPEZAMOS 
A CONSTRUIR PEQUEÑAS GRÚAS 

AUTOPROPULSADAS (PICK AND CARRY), 
LAS CUALES YA SE ESTABAN UTILIZANDO EN 
OTROS PAÍSES, ESPECIALMENTE EN ITALIA Y 

CREAMOS NUESTRA MARCA: MOVEX

ESTA PRIMERA GRÚA DE ARRASTRE  
LA PRESENTAMOS EN EL SALÓN DEL 

AUTOMÓVIL DE BARCELONA EN  
EL AÑO 1971 Y CON MUCHO ÉXITO

1976
El primer 
manipulador 
de la historia 
se nos ocurrio 
el invento 
y fuimos 
acoplando 
accesorios
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A DÍA DE HOY, MOVEX ESTÁ RECONOCIDA EN MUCHOS PAÍSES DE DENTRO Y FUERA 
DE LA UNIÓN EUROPEA Y HEMOS FABRICADO MÁQUINAS ESTÁNDAR Y ESPECIALES 

INNOVANDO EN TODOS NUESTROS FABRICADOS. 
 

FUIMOS PIONEROS EN FABRICAR MÁQUINAS HIBRIDAS DE CAMIÓN CON 
FUNCIONAMIENTO POR BATERÍAS, EN DESARROLLAR MODELOS PARA PEQUEÑOS 

VEHÍCULOS 4X4 PARA MANTENIMIENTO EN ZONAS RURALES, Y EN VEHÍCULOS 
POLIVALENTES MIXTOS DE PLATAFORMA Y GRÚA.

1976-80
Carretilla8 tns. 

Grúa Movex años 
del 76 al 80 en la 
foto una de 8 tns

Como anécdota te diré que el día de la boda 
a primera hora de la mañana estaba proban-
do la máquina para llevarla al Salón del Au-
tomóvil y a la mañana siguiente partíamos de 
viaje de novios a Milán para visitar la Fiera 
Campionaria y así aprovechar el viaje de no-
vios ...je,je,je. Además, tuvimos que termi-
nar precipitadamente el viaje porque termi-
nada el Salón del Automóvil, se produjo un 
problema hidráulico que no dejaba recoger 
la máquina y los responsables del salón exi-
gían que la sacaran.

Las grúas telescópicas VELILLA tenían solu-
ciones muy originales para la época: El te-
lescópico era de salida sincronizada median-

te cilindros y cadena, la pluma bajaba más 
de la horizontal para facilitar el cambio de 
trócola y montaje del plumín ó simplemen-
te el engrase sin tener que utilizar escaleras, 
el cabrestante y reductor de giro eran de re-
ductor de planetarios de fabricación propia. 
Además, el cabrestante tenía dos velocida-
des para lograr la velocidad adecuada al tra-
bajar con distintos ramales de cable y el giro 
estaba accionado por un distribuidor propor-
cional compensado en presión, con lo cual 
conseguía una gran precisión en esta delica-
da maniobra de rotación. 

Nuestra fabricación en grúas constaba de 
cinco modelos de 10, 12, 15, 20 y 25 Tn. y 
un máximo de 32 m. de altura montadas en 
camiones de dos y tres ejes hasta 26 Tn. de 
carga, que fueron muy apreciadas y aún hoy 
hay alguna máquina funcionando.
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Al cabo de unos años, el mercado de grúas 
telescópicas empezó a cambiar, había ya 
ofertas de grúas autopropulsadas que po-
dían desplazarse con una relativa velocidad 
por carretera y moverse con la carga suspen-
dida, lo que nos hizo replantear la situación 
pues el tamaño de nuestra empresa no po-
día competir con las grandes empresas que 
tenían capacidad para fabricar ellos mismos 
incluso el vehículo portador. Fue entonces 
cuando en el año 1975 buscando una alter-
nativa a las grúas telescópicas autopropulsa-
das, empezamos a construir pequeñas grúas 
autopropulsadas (Pick and Carry), las cuales 
ya se estaban utilizando en otros países, es-
pecialmente en Italia y creamos nuestra mar-
ca: MOVEX, ya que siempre habíamos queri-
do dejar de utilizar el nombre familiar y crear 
una marca propia.

De estas máquinas todas con transmisión hi-
drostática fabricábamos modelos de 2, 5, 8 
y 10 Tn. en varias versiones con y sin esta-
bilizadores, tracción a un eje, tracción 4x4, 
etc. También en estas carretillas grúa, todo el 
conjunto desde los ejes de dirección, trans-
misión, cilindros, etc. eran de diseño y fabri-
cación propia.

Como curiosidad te diré que en el año 1976 
con la base del modelo de 5 Tn. construi-
mos lo que hoy se conoce como manipulador 
telescópico, con la idea de concentrar cua-

1988

1980

En el 88 fabricamos 
maquinas para bom-
beros con monitor 
para lanzamiento 
de agua a presión y 
sistema de rescate

Las plataformas 
elevadoras. 
Empezamos con 
máquinas articuladas 
pero en el 86 ya 
fabricamos modelos 
telescópicos en la 
foto una 14 mts

tro máquinas en una, que se pudiera utili-
zar como grúa y con los acoplamientos como 
elevador de horquillas para cargas paletiza-
das, cesta para trabajos en altura y pala para 
la recogida de áridos.

Malogradamente y a pesar de que gustaba 
la idea, era algo diferente que no se conocía 
y por lo tanto no se había creado la necesi-
dad, por lo que las empresas constructoras 
no consideraron que fuera un equipo renta-

ble. También nuestra falta de visión comer-
cial a largo plazo, hizo que abandonáramos 
el proyecto.

Año 1980, llegaron “Las plataformas” La eco-
nomía en España siempre ha seguido como 
los dientes de una sierra: hoy había mucho 

YA HACE UNOS AÑOS MIS HIJOS MARTA Y ÁNGEL SE 
INCORPORARON A LA EMPRESA Y HOY ESTÁN ADMINISTRANDO  

Y GESTIONANDO TODAS LAS ÁREAS DE LA MISMA
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Máquina de bomberos, detalle de la cesta

trabajo y mañana crisis y así sucesivamen-
te. En este baile nos cogió un bajón enorme 
de trabajo, lo que nos obligó a replantear la 
situación, ¿quién tiene trabajo en este país? 
No hubo que pensar mucho. Recién estre-
nada la democracia, ¿quién maneja capital? 
Pues los políticos que además estaban elegi-
dos democráticamente y tenían que dar re-
sultados, los equipos municipales de obras y 
mantenimiento solamente tenían escaleras y 
esto juntamente con las normativas laborales 
más exigentes tenía que cambiar. Visto este 
nicho de mercado, empezamos a diseñar 
equipos, las plataformas elevadoras MOVEX.

A día de hoy, MOVEX está reconocida en mu-
chos países de dentro y fuera de la Unión Eu-
ropea y hemos fabricado máquinas estándar 
y especiales innovando en todos nuestros fa-
bricados.

Fuimos pioneros en fabricar máquinas hibri-
das de camión con funcionamiento por bate-
rías, en desarrollar modelos para pequeños 
vehículos 4x4 para mantenimiento en zonas 
rurales, y en vehículos polivalentes mixtos de 
plataforma y grúa.

En máquinas especiales hemos fabricado y 
desarrollado equipos para bomberos, equi-
pos aislados a 46.000V., equipos incluido el 
vehículo portador 4x4 para trabajar en el in-
terior de minas o unas plataformas instaladas 
en un centro de mecanizado para controlar la 
fabricación y efectuar el control de calidad en 
altura de la fijación del fuselaje del Airbus.

Ya hace unos años mis hijos Marta y Angel 
se incorporaron a la empresa y hoy están ad-

ministrando y gestionando todas las áreas de 
la misma.

Todo esto no habría sido posible sin la inicia-
tiva de emprender el negocio de mi padre y la 
continuidad incondicional de mis hijos.

Este año hemos inaugurado unas nuevas 
instalaciones con dos modernas cadenas de 
montaje para poder cumplir con lo que nos 
demanda del mercado.

Con France Elevateur se abren nuevas opor-
tunidades para Talleres Velilla, S.A. En poco 

tiempo juntos, podremos alcanzar rápida-
mente las 1400 máquinas anuales.

La unión con France Elevateur permitirá 
aprovechar las sinergias de ambas empre-
sas en cuanto a diversificación de mode-
los, compras de materias primas y tecnolo-
gía, ventas ect., y no reviste ningún cambio 
importante en la operativa de Talleres Veli-
lla, S.A.

La marca MOVEX se queda integrada en 
France Elevateur y la gestión de la empresa 
queda asegurada por Marta y Angel Velilla.

Plataforma eléctrica 100% de 12 mts

LA MARCA MOVEX SE QUEDA

INTEGRADA EN FRANCE

ELEVATEUR Y LA GESTIÓN DE

LA EMPRESA QUEDA ASEGURADA

POR MARTA Y ÁNGEL VELILLA

CON FRANCE ELEVATEUR SE ABREN NUEVAS 
OPORTUNIDADES PARA TALLERES VELILLA, 
S.A. EN POCO TIEMPO JUNTOS, PODREMOS 

ALCANZAR RÁPIDAMENTE LAS 1400 
MÁQUINAS ANUALES
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Tadano amplía su oferta de grúas en Europa 
con el lanzamiento de tres nuevos modelos 
de grúas para terrenos difíciles, que ofrecen 
a los contratistas soluciones para enfrentarse 
a las más diversas aplicaciones. Las nuevas y 
versátiles Tadano GR-700EX-4, GR-900EX-4 
y GR-1000EX-4 presentan diseños de pluma 
de gran longitud con elevadas capacidades 
de elevación, que alcanzan respectivamen-
te 70, 90 y 100 toneladas. Su diseño com-
pacto incluye una altura general baja para 
facilitar el transporte. Estas grúas, que traba-
jan de forma flexible tanto en terrenos pavi-
mentados como en terrenos difíciles no pavi-
mentados, son la elección idónea para obras 
de construcción congestionadas, trabajos de 
mantenimiento, aplicaciones en la industria, 

en el sector de la energía y de asistencia para 
el montaje de grúas. 

Estas nuevas grúas Tadano para terrenos di-
fíciles presentan una construcción de plu-
ma de tubo redondo que aumenta la rigidez 
y permite una rápida extensión de la pluma. 
Además, las tres grúas ofrecen dos opciones 
de sistemas telescópicos sincronizados que 
reducen el tiempo de extensión hasta alcan-
zar la longitud máxima de la pluma por de-
bajo de tres minutos. Sus plumines de tipo 
celosía de doble plegado y 2 secciones au-
mentan la flexibilidad de elevación exten-
diendo la longitud de la pluma en 10,1 o 17,7 
m y ofreciendo angulamientos de 3,5˚, 25˚ o 
45˚ respecto al eje de la pluma principal. Los 

cilindros auxiliares facilitan y simplifican la 
instalación del plumín, que se almacena de 
forma práctica a lo largo de la sección de la 
pluma base cuando no se está utilizando. 
 
OPERACIÓN EFICIENTE 
Todos los modelos están equipados con el 
sistema Tadano View, que combina cámaras, 
sensores y sonido para asistir al operador du-
rante maniobras. La cámara frontal derecha 
y la trasera ayudan a aumentar la visibilidad 
del área de trabajo para el operador durante 
la conducción. El operador puede observar 
el enrollado del cable desde el interior de la 
cabina gracias a la nueva cámara de serie de 
supervisión del tambor de cabrestante. Inte-
grado en el marco por protección, el «sonar 
de obstáculos» posterior puede detectar obs-
táculos detrás de la grúa y emite avisos acús-
ticos y visuales cuando se detecta un objeto. 

Las imágenes de la cámara se muestran en 
la nueva gran pantalla táctil multifunción de 
264 mm, que también muestra perfiles de 
carga, configuración de la grúa y ajustes de 
operación. Los avisos del «sonar de obstácu-
los» se muestran en una pantalla dedicada 
que se encuentra encima de la pantalla mul-
tifunción. La pantalla sensible a la presión 
permite al operador navegar rápidamente a 

Tadano lanza una nueva línea de grúas para 
terrenos difíciles para el mercado europeo
 
Tres nuevos modelos con capacidades de 70, 90 y 100 toneladas, despliegue rápido de la pluma y diseño compacto.

Nuevas Tadano

LAS NUEVAS Y VERSÁTILES TADANO GR-700EX-4, GR-900EX-4  
Y GR-1000EX-4 PRESENTAN DISEÑOS DE PLUMA DE GRAN LONGITUD 
CON ELEVADAS CAPACIDADES DE ELEVACIÓN, QUE ALCANZAN 
RESPECTIVAMENTE 70, 90 Y 100 TONELADAS
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través de los menús y cambiar configuracio-
nes, incluso con guantes. Todos los contro-
les del panel de instrumentos reconfigurado 
se encuentran al alcance de la mano para 
una operación ergonómica avanzada, mien-
tras que la menor altura del panel mejora la 
visibilidad hacia la parte frontal de la grúa. 

Para maximizar todo el potencial de eleva-
ción, la nueva línea de grúas incluye la tec-
nología evolucionada del sistema de control 
Smart Chart de Tadano, que se basa en 30 
años de aplicación sobre el terreno de sis-
temas de control de estabilizadores asimétri-
cos. Trabajando con un posicionamiento asi-
métrico o completamente extendido de los 
estabilizadores, este sistema Tadano expan-
de el área de trabajo de un cono circular es-
tándar a una pirámide cuadrada. En lugares 
de trabajo congestionados, donde los estabi-
lizadores no se pueden extender completa-
mente, Smart Chart adapta la capacidad de 
elevación basándose en la posición de la plu-
ma y los estabilizadores, en un entorno de 
trabajo confortable. 

Tanto la nueva GR-900EX-4 de 90 tonela-
das como la GR-1000EX-4 de 100 toneladas 

ofrecen el exclusivo sistema Smart Coun-
terweight de Tadano para aumentar la flexi-
bilidad y el rendimiento de elevación de la 
grúa. Las opciones de ubicación de los con-
trapesos frontales y posteriores permiten 
configurar la grúa para un radio de giro de 
voladizo posterior compacto o una mayor ca-
pacidad de elevación. El nuevo sistema au-
menta la capacidad de elevación de la grúa 
en hasta un 22% y todos los perfiles de car-
ga «Smart» pueden visualizarse en la panta-
lla de la cabina. Los contrapesos automonta-
bles reducen el tiempo de preparación de la 
grúa en el lugar de trabajo. 

CABINA CONFORTABLE,  
ELEVADO RENDIMIENTO
El acceso a la cabina rediseñada fue simpli-
ficado con una nueva escalera de tres pel-
daños, extensible y angulada y un nuevo di-
seño de puerta alineada con los peldaños. 
La nueva pasarela de la grúa sobre la cabi-
na permite el acceso para cualquier ángu-
lo de giro. Una función de inclinación de 20 
grados ayuda a reducir la fatiga del operador 
cuando trabaja en turnos largos. Un sistema 
de climatización mejorado ayuda a mantener 
a los operadores frescos durante el calor del 
verano y cálidos durante el invierno, mientras 
que las escobillas de los limpiaparabrisas de-
lanteros y del techo, ahora más largas, ayu-

dan a mejorar la visibilidad cuando se traba-
ja bajo lluvia. 

La transmisión completamente automática 
y controlada electrónicamente de la nue-
va serie de grúas ofrece seis marchas ha-
cia adelante, tres altas y tres bajas, y dos de 
retroceso, para hacer frente de forma ópti-
ma a todas las condiciones de conducción. 
La tracción a las cuatro ruedas tanto hacia 
adelante como en retroceso permite a es-
tas grúas desplazarse por terrenos difíciles 
y ondulados con facilidad. Las grúas ofre-
cen una velocidad de desplazamiento máxi-
ma de 18 km/h para recorrer rápidamente el 
lugar de trabajo. 

Ayudando a avanzar en la eficiencia de ges-
tión de flotas, la nueva línea de grúas para te-
rrenos difíciles de Tadano está equipada de 
serie con el servicio telemático HELLO-NET. 
Las funciones operativas críticas, como el es-
tado de funcionamiento de la grúa, la ubica-
ción, la información de configuración y man-
tenimiento, son registradas para su acceso 
seguro desde cualquier lugar donde haya 
una conexión a internet. La aplicación para 
smartphones de Tadano, HELLO-DATA LINK, 
conecta la grúa a dispositivos móviles para 
acceder cómodamente a los datos de la grúa 
en tiempo real. TODOS LOS MODELOS ESTÁN 

EQUIPADOS CON EL SISTEMA 
TADANO VIEW, QUE COMBINA 
CÁMARAS, SENSORES Y SONIDO 
PARA ASISTIR AL OPERADOR 
DURANTE MANIOBRAS

TANTO LA NUEVA GR-900EX-4 

DE 90 TONELADAS COMO 

LA GR-1000EX-4 DE 100 TONELADAS

 OFRECEN EL EXCLUSIVO SISTEMA

 SMART COUNTERWEIGHT DE TADANO

 PARA AUMENTAR LA FLEXIBILIDAD Y EL

RENDIMIENTO DE ELEVACIÓN DE LA GRÚA
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Además de ofrecer un potente rendimiento, 
la nueva función de desconexión de la bom-
ba de la línea de grúas detiene automática-
mente la bomba hidráulica de la grúa tras un 
periodo de inactividad para reducir el consu-
mo de combustible. El sistema de control de 
combustible de serie, el Eco-Mode y el Positi-
ve Control ayudan a optimizar aún más el con-
sumo de combustible, a reducir las emisiones 
de CO2 y el ruido favoreciendo un funciona-
miento respetuoso con el medio ambiente. 

GR-700EX-4 - CONTRAPESO  
INTEGRADO, PLUMA LARGA 
Con su paquete de contrapesos de 4,35 to-
neladas integrado en el chasis superior, la 
nueva GR-700EX-4 está rápidamente lista 
para el trabajo y ofrece un giro de voladizo 
posterior compacto para trabajar en espacios 
confinados. Ofrece una capacidad de eleva-
ción de 70 toneladas para un radio de 3 m y 
una longitud de pluma de 47 m, líder en su 

clase de capacidad. La pluma se extiende rá-
pidamente en 142 segundos hasta una longi-
tud de 35 m. La GR-700EX-4 cuenta con un 
motor Fase V de 209 kW, que ofrece un par 
máximo de 1152 Nm. 
 
GR-900EX-4 – CONTRAPESO  
SMART FLEXIBLE 
La GR-900EX-4 de la clase de 90 toneladas 
viene con un contrapeso de 9,1 toneladas, 
que es montado rápidamente por la propia 
grúa. Con su exclusivo sistema de contrape-
so Smart de dos posiciones, la GR-900EX-4 
ofrece una capacidad de elevación de 1 to-
nelada para un radio de 40 m con el contra-
peso en la posición delantera y una capaci-
dad de 1,2 toneladas para un radio de 40 m 
en la posición posterior. La pluma, con una 
longitud máxima de 47 m, se despliega rápi-

GR-700EX-4 OFRECE UNA 
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE 70 
TONELADAS PARA UN RADIO DE  
3 M Y UNA LONGITUD DE PLUMA 
DE 47 M, LÍDER EN SU CLASE  
DE CAPACIDAD. LA PLUMA  
SE EXTIENDE RÁPIDAMENTE 
EN 142 SEGUNDOS HASTA UNA 
LONGITUD DE 35 M

GR-900EX-4 OFRECE UNA 
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE  
1 TONELADA PARA UN RADIO DE 
40 M CON EL CONTRAPESO EN 
LA POSICIÓN DELANTERA Y UNA 
CAPACIDAD DE 1,2 TONELADAS 
PARA UN RADIO DE 40 M EN  
LA POSICIÓN POSTERIOR
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CON SU LONGITUD DE PLUMA MÁXIMA DE 51 M, LÍDER EN SU CLASE, 
LA GR-1000EX-4 INCLUYE UN SISTEMA DE PLUMA TELESCÓPICA 
SINCRONIZADA PARA EXTENDER LA PLUMA HASTA SU LONGITUD MÁXIMA 
EN TAN SOLO 170 SEGUNDOS. SU SISTEMA DE CONTRAPESO SMART DE 
DOS POSICIONES AUMENTA LA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE LA GRÚA 
PARA UN RADIO DE 42 M DE 0,9 TONELADAS EN LA POSICIÓN DELANTERA 
A 1,1 TONELADAS EN LA POSICIÓN POSTERIOR CUANDO ESTÁ EQUIPADA 
CON SUS 11,2 TONELADAS COMPLETAS DE CONTRAPESO

damente, con una extensión sincronizada de 
la tercera, cuarta y quinta sección hasta al-
canzar una longitud de 35 m en 155 segun-
dos. El motor Fase V de seis cilindros de 209 
kW impulsa la nueva grúa con un par máxi-
mo de 1152 Nm. 

GR-1000EX-4 – MAYOR LONGITUD 
DE PLUMA EN SU CLASE
Con su longitud de pluma máxima de 51m, 
líder en su clase, la nueva Tadano GR-
1000EX-4 incluye un sistema de pluma te-
lescópica sincronizada para extender la plu-
ma hasta su longitud máxima en tan solo 170 
segundos. Su sistema de contrapeso Smart 
de dos posiciones aumenta la capacidad de 
elevación de la grúa para un radio de 42 m 
de 0,9 toneladas en la posición delantera a 

1,1 toneladas en la posición posterior cuan-
do está equipada con sus 11,2 toneladas 
completas de contrapeso. Aunque es la grúa 
para terrenos difíciles más grande de la lí-
nea, la GR-1000EX-4 presenta una altura ge-
neral justo inferior a 3805 mm para facilitar 
el transporte. El mismo motor Fase V impul-
sa a todas las grúas de la línea para reducir 
la necesidad de almacenamiento de compo-
nentes para los contratistas que cuentan con 
múltiples grúas Tadano para terreno difíciles 
en su flota. 

Podrá encontrar más información sobre la 
nueva línea de grúas Tadano para terrenos 
difíciles en https://www.tadanofaun.de/en/
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Se trata de una grúa taxi compacta para sitios de construcción con 
espacio limitado y despliegue a corto plazo. Tiene operación de grúa 
eléctrica con alimentación variable.

La nueva grúa de construcción móvil MK 73-3.1 es la más pequeña 
de la familia de grúas de construcción móviles de Liebherr y comple-
menta la serie de grúas que comprende MK 88-4.1 y MK 140. La grúa 
compacta de 3 ejes es la respuesta a las demandas del mercado de 
una grúa pequeña, compacta. y una grúa de construcción móvil ágil 
que es rápida y flexible en operación.

Las grúas de construcción móviles están predestinadas para ser uti-
lizadas como grúas taxi y, con esto en mente, la MK 73 3.1 también 
está diseñada para ser operada por una sola persona. Esta grúa está 
lista para su uso en unos 10 minutos. No se requieren vehículos de 
transporte adicionales para el MK73 3.1. 

La grúa operada eléctricamente puede ser alimentada con energía en 
el sitio o alimentada por su generador integrado. El concepto de un 
solo motor, familiar de las grúas móviles de Liebherr, y su función de 
modo ECO, garantizan un desplazamiento fiable y un funcionamiento 
económico en el lugar.

Para el MK 73-3.1, Liebherr ha elegido tecnología probada en una 
forma extremadamente compacta. La pequeña grúa de construcción 
móvil combina todas las características de su hermana mayor, la MK 
88-4.1. Con una longitud total de 13,80 m, una anchura de 2,75 m 
y una altura de 4,0 m, es impresionantemente compacta y, como re-

Nueva MK 73-3.1 de Liebherr
La nueva grúa de construcción móvil MK 73-3.1 de Liebherr es una grúa taxi compacta con un alcance óptimo.

Nueva MK 73-3.1
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sultado, extremadamente fácil de maniobrar. 
Ofrece una capacidad de carga máxima de 
6 toneladas.

OPCIONES DE LARGO ALCANCE

Para satisfacer las demandas típicas de los 
sitios de construcción del centro de la ciu-
dad densamente urbanizados con bordes 
salientes, esta última grúa de construcción 
móvil se ha diseñado teniendo en cuenta 
los largos alcances. Con una longitud de 
plumín de 38,5 m, ofrece una capacidad 
de carga del cabezal de plumín de 2.000 
kg con el lastre adicional correspondiente. 
En una posición de plumín abatible de 45 
grados, la grúa alcanza una altura de eleva-

ción de 51 m y tiene una capacidad máxi-
ma de elevación de 2.800 kg., hasta 1850 
kg en la cabeza del brazo. Los ingenieros 
han puesto un gran énfasis en un diseño 
con una capacidad de carga máxima cons-
tantemente alta en todas las posiciones del 
plumín abatible. Tres posibles posiciones 
del plumín abatible garantizan un funcio-
namiento flexible.

OPERACIÓN DE GRÚA ELÉCTRICA

Al igual que sus hermanas mayores, la MK 
73-3.1 funciona eléctricamente en el sitio, 
ya sea a través de la fuente de alimenta-
ción del sitio o de su generador eléctrico in-
tegrado. Esto asegura una presencia extre-
madamente silenciosa y libre de emisiones, 
lo que a su vez es ideal para trabajar de no-
che y en áreas sensibles al ruido. La peque-
ña grúa de construcción móvil también está 
diseñada para funcionar con 63 o 32 ampe-
rios. La velocidad de trabajo no está restrin-
gida de ninguna manera cuando se usa la 
opción de 32 amperios.
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AMPLIAS FUNCIONES

Al igual que las otras grúas de construcción 
móviles de la serie, el operador de la grúa cuen-
ta con el apoyo de diversos sistemas de asis-
tencia. Los aspectos más destacados incluyen 
una cabina de elevación infinitamente ajusta-
ble y modernos sistemas de cámaras: tanto la 
carga como el tren de aterrizaje están siempre 
a la vista. Los sistemas de asistencia como el 
modo de posicionamiento fino Micromove ga-
rantizan un manejo preciso de la carga. Cin-
co programas de dirección con dirección activa 
del eje trasero y soporte lateral, permiten utili-
zar la grúa en obras especialmente estrechas.

Las opciones adicionales, como la curva de 
carga Load Plus y el engranaje de desplaza-
miento del carro reforzado, aumentan aún 
más el rendimiento de la grúa. Esto permite 
levantar cargas hasta un 50% más pesadas 
en una posición abatible de 45°.

CONCEPTO DE UN SOLO MOTOR

El concepto de monomotor ya utilizado por las 
grúas móviles de la empresa hermana Liebhe-
rr-Werk Ehingen GmbH, se ha adoptado para 
la MK 73-3.1. Este concepto hace que la ope-
ración sea aún más económica: el generador 
eléctrico de la grúa de construcción móvil MK 
73-3.1 solo es operado por el motor de des-
plazamiento en el tren de aterrizaje. Aquí tam-
bién entra en juego el modo ECO.

Liebherr ha empaquetado todas las caracte-
rísticas tecnológicas de sus hermanas mayo-
res en esta pequeña grúa de construcción 
móvil; La impresionante maniobrabilidad y 
flexibilidad combinadas con la confiabilidad 
garantizan una adición moderna y eficiente a 
cualquier flota de grúas.

Como ya se informó a mediados de febrero, el grupo de empresas 
Ruthmann fue vendido a la empresa estadounidense Time Manufac-
turing Company. Time Manufacturing Company es un fabricante glo-
bal de plataformas de trabajo aéreo, que se utilizan principalmente en 
los sectores de suministro de energía, telecomunicaciones, infraes-
tructura y silvicultura. 

La adquisición reúne a Ruthmann y Versalift, dos fabricantes comple-
mentarios de equipos de trabajo en alturas y acceso. Gracias a la am-
plia gama de productos, los clientes de ambas empresas pueden ser 
atendidos aún mejor. También ofrece la oportunidad de presentar las 
marcas Ruthmann a un público global más amplio.

En el transcurso de esta transacción, Ruthmann GmbH & Co. KG y 
Ruthmann Finance GmbH & Co. KG se fusionaron en Ruthmann Hol-
dings GmbH mediante un acuerdo de acreción. La transacción se ins-
cribió en el registro mercantil el 2 de marzo de 2021 y, por lo tanto, 
entró en vigor legalmente. 

Como resultado de la acumulación en el sentido del artículo 738 del Có-
digo Civil alemán, la propiedad en virtud del Derecho civil de los acti-
vos de Ruthmann GmbH & Co. KG y Ruthmann Finance GmbH & Co. 
KG pasó a Ruthmann Holdings GmbH por vía de sucesión universal.

El Grupo Ruthmann se reestructura
 
La venta del Grupo Ruthmann a la empresa estadounidense Time Manufacturing Company se completó con éxito. En este 
contexto, también se llevó a cabo una reestructuración del grupo de empresas Ruthmann.



Anmopyc: Siempre al 
servicio de sus asociados
Como Asociación y desde que comenzó esta crisis sanitaria, 
en Anmopyc han querido estar muy cerca de sus asociados, 
aportándoles la máxima información posible.

Debido a las limitaciones de encuentros presenciales han organizado 
webinars con temas de interés en los ámbitos de mercados interna-
cionales, tecnológicos, financieros, de logística, marketing y en gene-
ral de cualquier asunto que pueda concernir a las empresas.

Para ello, han colaborado con diferentes organismos, empresas e ins-
tituciones. Han conseguido compartir conocimientos, experiencias, 
impresiones, opiniones, en definitiva, enriquecer las relaciones entre 
personas que buscan progresar, mejorar, crecer. 

Gracias a la profesionalidad de todos esos colaboradores, Anmopyc 
ha conseguido unos índices de participación inesperados, lo que les 
lleva a seguir trabajando cada día para ayudar a sus empresas a ope-
rar de manera significativa en mercados internacionales, afrontar las 
transformaciones de los mercados, modelos de negocio, procesos 
productivos y modelos de innovación entre otros y a tener referen-
cias y un acompañamiento externo para enriquecer sus tomas de de-
cisiones.

A continuación, les detallamos la lista de eventos ya realizados este 
año y en Anmopyc están con la preparación de los siguientes. 
Os mantendremos informados. 

20 DE ENERO. WEBINAR TECNOLÓGICO 
“Fabrica sin límites con HP Multi Jet Fusion”
Organizado con HP 3D Printing

26 DE ENERO. WEBINAR MERCADOS 
“El mercado de la maquinaria de construcción en Estados Unidos. 
Visión de la AED, Associated Equipment Distributors”
Organizado con AED

3 DE FEBRERO. WEBINAR MERCADOS 
“BREXIT. Desplazamiento de trabajadores”
Organizado con Navarro Llima Abogados y Hudson Mckenzie
 
25 DE FEBRERO. WEBINAR FINANCIERO
“Calificación Crediticia de las Pymes. Reforzar la solvencia en tiem-
pos de crisis, sin abrir el capital”
Organizado en colaboración con Inbonis Rating

2 DE MARZO. WEBINAR ANMOPYC 
“Programa de Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras 
(AEI). Convocatorias 2021”

4 DE MARZO. WEBINAR LOGÍSTICA
“Presente y futuro mercado de fletes marítimos. Problemática y 
Perspectivas”
Organizado en colaboración con el asociado colaborador INCARGO 

10 DE MARZO. WEBINAR MARKETING 
“Inbound Marketing. Cómo incorporar el Inbound Marketing a tu es-
trategia comercial” 
Organizado en colaboración con María Gurrea, consultora de mar-
keting.

http://www.sr2002.com
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En comparación con el ejercicio anterior, la 
empresa registró un descenso de 1.409 mi-
llones de euros, lo que equivale a un 12%. 
Tras encadenar varios ejercicios exitosos y en 
el contexto de las circunstancias extraordina-
rias del año pasado, esta cifra se considera 
satisfactoria.

A pesar de la ligera desaceleración de la eco-
nomía mundial, Liebherr registró un fuerte vo-
lumen de pedidos en el primer trimestre de 
2020. Tras su aparición a finales del primer 
trimestre, la pandemia del coronavirus empe-
zó a afectar a la actividad empresarial en mu-
chos mercados. Esto también se reflejó en la 
facturación del Grupo, salvo la gama de pro-
ductos de refrigeración y congelación, todos 
los demás experimentaron una disminución 
del volumen de ventas.

Los ingresos en los sectores de movimientos 
de tierra, maquinaria de construcción, grúas 
móviles y sobre orugas, grúas torre, técnica 
de hormigón y minería fueron un 10,4% in-
feriores en comparación con el ejercicio an-
terior, que se situaron en 6.848 millones de 
euros. Para las otras gamas de productos, 
como grúas marítimas, sistemas aeroespa-
ciales y de transporte, técnica de engranajes 
y sistemas de automatización, refrigeración y 
congelación, así como componentes y hote-
les, Liebherr alcanzó un volumen de ventas 
de 3.493 millones de euros, una disminu-

ción del 15% en comparación con el ejerci-
cio anterior.
 
Las ventas cayeron en la Unión Europea, tra-
dicionalmente la región de ventas más poten-
te del Grupo. La causa principal fue la dismi-
nución de las ventas en Alemania y Francia; 

en cambio, el negocio creció en Austria y Po-
lonia. Las ventas en países no pertenecientes 
a la UE, así como en Norteamérica, también 
disminuyeron. En América Central y Sudamé-
rica, África, Oriente Próximo y Oriente Medio 
se registró un volumen de ventas significativa-
mente inferior en comparación con el ejercicio 
anterior. Mientras tanto, el negocio se mantu-
vo estable durante todo el ejercicio en Asia y 
Oceanía. El motivo fue principalmente la fuer-
te demanda en China y Australia.
 
En 2020, el Grupo Liebherr obtuvo un bene-
ficio neto de 7 millones de euros en el ejer-
cicio. Los resultados de explotación y el re-
sultado financiero también disminuyeron en 
comparación con 2019. No obstante, en vis-
ta de los retos especiales y condiciones ex-
traordinarias del ejercicio, puede conside-
rarse un éxito. A pesar de la disminución 
significativa del volumen de ventas, el núme-
ro de empleados se mantuvo estable: a fina-
les de 2020, Liebherr contaba con 47.925 
empleados en todo el mundo, es decir, 124 
empleados menos en comparación con el 
ejercicio anterior.

INVERSIONES TRADICIONALMENTE 
ELEVADAS EN INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 
Como empresa tecnológicamente avanza-
da, el Grupo Liebherr aspira a desempeñar 
un papel decisivo en la evolución tecnológica 
de los sectores de interés para el Grupo. Por 
ello, el año pasado, Liebherr invirtió 512 mi-
llones de euros en investigación y desarrollo. 

Excelente trabajo en Dinamarca: dos grúas móviles LTM 1750-9.1 de Liebherr en un aerogenerador en Jutland.

Nuevas cargadoras sobre neumáticos de tamaño medio y las nuevas combinaciones de equipos para las máqui-
nas de manipulación de materiales LH 22 – LH 35 Industry Litronic.

El Grupo Liebherr obtiene un volumen de ventas 
anual de más de diez mil millones de euros
En 2020, el Grupo Liebherr logró un volumen de ventas de 10.341 millones de euros. 



Una gran parte de esta cantidad se destinó 
al desarrollo de nuevos productos. Se inicia-
ron y continuaron numerosos proyectos de 
investigación con universidades, otras insti-
tuciones de educación superior e institutos 
de investigación. 

En 2020 Liebherr amplió su gama de pro-
ductos con varias máquinas y componentes, 
relativos a los sectores de grúas móviles y so-
bre orugas, técnica de hormigón, minería y 
sistemas aeroespaciales y de transporte.

La digitalización fue otro punto focal de las 
actividades de I + D. Con la ayuda de la Apli-
cación de Servicio Remoto de Liebherr, se 
puso en funcionamiento una grúa móvil para 
puertos LHM 420 en Argentina. Fue la pri-
mera vez que se realizaba una operación de 
este tipo desde Alemania. En el segmento de 
productos refrigeración y congelación cabe 
destacar que la supervisión inteligente per-
mite supervisar los equipos con un panel de 
control web entre otros en los laboratorios, 
así como en la investigación.

Liebherr es miembro fundador del proyecto 
«Center Construction Robotics», que reci-
bió una parcela de 10 000 m² de la RWTH 
Aachen University en 2020 para una obra 
modelo. En dicha obra trabajará un equi-
po multidisciplinario de científicos de la 
RWTH Aachen con un consorcio de líderes 
industriales europeos para estudiar nuevos 
procedimientos y productos de construc-
ción, máquinas conectadas, soluciones de 
robótica y de software, así como nuevos 
conceptos de formación, trabajo y comu-
nicaciones.

Inversiones en producción, ventas y servicio 
El Grupo invirtió 605 millones de euros en 
sus centros de producción y red mundial de 
servicio y distribución. El nivel de inversiones 
disminuyó en 151 millones de euros en com-
paración con el ejercicio anterior. Esto se ha 
visto compensado con una amortización de 
543 millones de euros. En Kempten (Alema-
nia), el Liebherr-Verzahntechnik GmbH in-
auguró el «Liebherr Tech-Center», donde se 
prueban y muestran sistemas de automatiza-
ción de alta calidad en un recinto de prue-
bas de 700 m². En el segmento de productos 
de refrigeración y congelación, Liebherr tam-
bién ha inaugurado un nuevo centro en Ulm 
(Alemania), desde el que operan los departa-

mentos de digitalización y de ventas y servi-
cio para Alemania.

Fuera de Europa, Liebherr invirtió en la cons-
trucción de la nueva sede de Liebherr Pa-
namá S.A. en la Ciudad de Panamá. En el 
segmento de productos de tecnología ae-
roespacial y del transporte, Liebherr-Trans-
portation Systems (China) Co., Ltd. inició su 
andadura en su nuevo centro de producción 
en Pinghu (provincia de Zhejiang). Para sa-
tisfacer la demanda en el segmento de pro-
ductos de componentes en el mercado asiá-
tico, se construirá una nueva fábrica de 
componentes en China. Además, se han ini-
ciado los preparativos para empezar el mon-
taje de reductores en India.

PERSPECTIVAS PARA 2021 
En el primer trimestre de 2021, la entrada de 
pedidos ya se ha desarrollado de forma favo-
rable en varias gamas de producto del Grupo 
Liebherr, lo que indica un aumento significa-
tivo de las ventas en 2021. Están surgiendo 
oportunidades económicas globales a partir 
de la recuperación mundial de varios secto-
res industriales en los que participa el Grupo 
Liebherr. Al mismo tiempo, sigue habiendo 
incertidumbre sobre la velocidad de la recu-

peración macroeconómica. Por ejemplo, se 
desconoce si el comercio internacional re-
montará o continuará disminuyendo, o si las 
políticas económicas aplicadas por muchos 
gobiernos podrán impedir la escalada de la 
deuda.

El lunes, 19 de abril de 2021, el Grupo Lie-
bherr publica su memoria del ejercicio ac-
tual. Además de cifras detalladas, contiene 
una sección « revista » que repasa el último 
ejercicio fiscal. En una entrevista, la Dra. h.c. 
Dipl.-Kfm. Isolde Liebherr, el Dr. h.c. Dipl.-
Ing. (ETH) Willi Liebherr, Sophie Albrecht y 
Patricia Rüf nos revelan sus conclusiones so-
bre 2020.

Si desea consultar la memoria anual del Gru-
po Liebherr, acceda a http://www.liebherr.
com/liebherr-annual-report
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En acción con facilidad: la bomba de hormigón montada sobre camión 42 M5 XXT de Liebherr con el innovador 
sistema estabilizador XXT domina la estrechez del espacio frente al histórico castillo.

Obra maestra de la logística: 25 grúas torre de Liebherr trabajan en la zona de Überseequartier en el distrito 
portuario de la Hafencity en Hamburgo.

Última generación: los equipos inteligentes y total-
mente integrados de Liebherr incluyen funciones in-
teligentes, elevados niveles de eficiencia energética, 
un diseño moderno y generan poco ruido.
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Nueva grúa todo terreno Demag® AC 100-4L
para Eurocaba 3000, S.L.
Quien busca grúas Tadano o Demag en las flotas de las cinco empresas del proveedor de servicios de grúa Caba Elevación 
al oeste de España, encontrará lo que busca: En 2016, Grúas Pacheco puso en servicio una Demag® AC 160-5, Eurogrúas 
Parra, en 2018, una Tadano® ATF 130G-5 y Eurocaba 3000, ahora, una Demag AC 100-4L.

«Las buenas experiencias de nuestras empresas asociadas con las 
grúas Tadano Demag han facilitado nuestra decisión por la AC 100-
4L. Además, seguimos teniendo una antigua AC 100 del año 2003 en 
nuestra flota, que lleva muchos años demostrando su excelente efica-
cia», informa Manuel Jose Guerrero Benitez, CEO. Un punto realmen-
te decisivo para la adquisición de la AC 100-4L fue el sistema de con-
trol IC-1 Plus, con el que también está equipada la AC 160-5 de Grúas 
Pacheco: «Nuestros colegas están realmente impresionados con este 
control. Así que, también nosotros queríamos tenerlo», explica Ma-
nuel Jose Guerrero Benitez. Otro aspecto a favor de la AC 100-4L fue 
también su anchura reducida de tan solo 2,55 metros, que la convier-
te en la grúa más compacta de la clase de 100 toneladas.

Todas las empresas de Caba Elevación valoran además muy positiva-
mente la unión de Tadano y Demag, que ha fortalecido a ambas mar-
cas y contribuirá a que sigan creciendo. «Esto ha convertido a Tada-
no Demag en un socio comercial extremadamente atractivo», subraya 
Manuel José Guerrero Benítez.

Demag® 
AC 100-4L

UN PUNTO REALMENTE DECISIVO PARA  

LA ADQUISICIÓN DE LA AC 100-4L FUE  

EL SISTEMA DE CONTROL IC-1 PLUS,  

CON EL QUE TAMBIÉN ESTÁ EQUIPADA  

LA AC 160-5 DE GRÚAS PACHECO



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 fase uno ronda los 5 millones de euros. 
“Nuestra estrategia es trabajar en estrecha 
colaboración con nuestros clientes para de-
sarrollar soluciones eficaces y sostenibles 
para sus desafíos individuales. Es por eso 
que Palfinger en Köstendorf se enfoca en 
soluciones para clientes”, explicó Andreas 
Klauser, CEO de Palfinger.

Se invertirá un total de alrededor de 40 millo-
nes de euros en el fortalecimiento del sitio, así 
como en proyectos de ecologización y digitali-
zación, dijo la compañía. Estos incluyen la ex-
pansión del sitio de Lengau, el moderno Cen-
tro de Capacitación del Campus de Palfinger y 
ahora el Centro de Tecnología de Köstendorf.

“Estamos combinando estas inversiones en 
un paquete grande y eficaz para ayudarnos 
a salir de la crisis con fuerza, totalmente pre-
parados para aceptar los desafíos del futu-
ro”, dijo Klauser.

El gobernador de Salzburgo, Wilfried Has-
lauer, dijo: “Con este programa de inversión, 
Palfinger no solo fortalece el sitio en térmi-
nos financieros, sino que también promueve 
activamente Salzburgo como un sitio de in-
vestigación. Esta es una fuerte señal para la 
región y la provincia industrial de Salzburgo, 
especialmente en tiempos tan difíciles. La in-
vestigación y el desarrollo son la base de la 
innovación y el progreso, por lo que me com-
place que Palfinger esté comprometido con 
el sitio de Köstendorf y proporcione empleos 
de alta calidad en nuestra región”.

La ministra de Economía de Austria, Marga-
rete Schramböck, comentó: “Muchas em-
presas miran hacia el futuro con valentía e 
invierten para salir de la crisis. La inversión 
de Palfinger es una contribución a la moder-
nización del sitio al mismo tiempo que salva-
guarda empleos de alta calidad en la región. 
Lo que Austria necesita ahora es un espíritu 
empresarial responsable combinado con vi-
siones para la ubicación, y Palfinger encar-

na exactamente eso, me gustaría expresar mi 
más sincero agradecimiento ".

En Köstendorf se crearán espacios de trabajo 
flexibles para más de 100 personas. La idea 
es que apoye a los equipos de desarrollo de 
productos en el trabajo multifuncional. Los 
equipos pueden colaborar en todos los de-
partamentos.

El enfoque principal es la ingeniería de siste-
mas, la gestión de proyectos, la verificación 
y validación, así como el desarrollo de soft-
ware, indicó la empresa.

Nuevo Centro de Tecnología de Palfinger 
El fabricante austríaco de grúas de carga, plataformas de trabajo aéreas y equipos de manipulación de materiales 
Palfinger, ha comenzado a trabajar en una inversión de varios millones de euros en Köstendorf para un nuevo Centro 
de Tecnología para desarrollo de productos que ofrecerá soluciones multifuncionales estándar en todas las unidades, 
comentan desde la compañía.

Andreas Klauser, CEO de Palfinger, hablando en la ceremonia de inauguración del nuevo centro de I + D



TURNKEY SOLUTIONS
PROYECTOS INTEGRALES
PALFINGER desarrolla soluciones de 
elevación Llave en Mano con los más 
altos estándares de calidad y seguridad 
para sus clientes.

LIFETIME EXCELLENCE

comercial@palfinger.es

http://www.palfingeriberica.es
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HAULOTTE EUROPEAN HUB HA OBTENIDO  
LA TRIPLE CERTIFICACIÓN

«En constante mejora hacia la excelencia» es el lema de los equipos 
del mayor centro de Haulotte, ubicado en Lorette (Francia), que aca-
ba de obtener la triple certificación de Medio Ambiente, Calidad y Sa-
lud y Seguridad.

Haulotte ha estado involucrado durante mucho tiempo en la gestión 
de la seguridad de los empleados y ha implementado medidas de co-
municación y concienciación para reducir los riesgos en el lugar de 
trabajo y promover el bienestar en el trabajo. La obtención de la certi-
ficación ISO 45001: 2018 demuestra el compromiso de Hub de crear 
condiciones de trabajo mejores y más seguras. Esta homologación es 
el resultado de una política proactiva de salud y seguridad y anima a 
la plataforma a mantener esta dinámica.

La certificación ISO 14001: 2015 es parte de una estrategia más am-
plia que tiene como objetivo hacer que las operaciones diarias del 
centro de Haulotte sean más sostenibles y reducir el impacto de su 
actividad en el medio ambiente. La plataforma desarrolló procesos te-
niendo en cuenta el medio ambiente, como la gestión de residuos, la 
reducción de envases, la implantación de una carta de compra res-
ponsable y el seguimiento de las emisiones de CO2 de los transpor-
tistas. Además de los procedimientos, Haulotte también realizó una 
campaña para todos los empleados sobre la política ambiental con 
el objetivo de concienciar a todos sobre su rol individual y colectivo.

Al cumplir con el estándar de sistemas de gestión de calidad más re-
conocido del mundo, Haulotte European Hub ofrece a los clientes la 
confianza de que pueden confiar en los servicios prestados a lo largo 
de la cadena de suministro. La certificación ISO 9001: 2015 testifica 
el deseo de la plataforma de permanecer a la vanguardia de los es-
tándares de calidad.

"Estamos encantados de haber obtenido estas tres certificaciones, ya 
que recompensan los esfuerzos iniciados hace muchos meses. A par-
tir de ahora, nuestra ambición es ir aún más lejos en nuestros com-
promisos", dice Guillaume Mercier, Global Service Supply Chain Ma-
nager en Haulotte. EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE HAULOTTE 

CUMPLE CON LAS NORMAS ISO 9001: 2015
Para mejorar continuamente su organización, el departamento 
de atención al cliente corporativo ha decidido dar un paso más 
con la certificación ISO 9001: 2015. Se llevó a cabo una audito-
ría completa de todos los procesos comerciales, incluyendo mar-
keting, ventas, soporte técnico, gestión de repuestos, reparación 
y mantenimiento dedicados a personas y equipos de elevación 
de materiales.

“Demuestra nuestra capacidad para brindar servicios de clase mun-
dial, así como para agilizar los procesos y ser más efectivos” dice Phi-
lippe Gault, director de servicio al cliente de Haulotte.

“Esta certificación es el resultado de un trabajo en equipo y una alta 
disciplina interna”, agrega.

Haulotte ahora apunta a lograr las certificaciones ISO para todos sus 
centros y plataformas de repuestos, fábricas y subsidiarias; siete * de 
ellos ya obtuvieron certificaciones.
 
*Todas las fábricas de Haulotte recibieron certificaciones ISO, así 
como la subsidiaria de Haulotte France.

Nuevas certificaciones ISO para Haulotte
 
Haulotte se ha comprometido durante varios años a proporcionar a sus clientes las soluciones de trabajo en altura 
más sostenibles y seguras, respetando a las personas y al medio ambiente. Recientemente, el Grupo obtuvo nuevas 
certificaciones ISO tras una exhaustiva auditoría realizada por BSI, un organismo de certificación independiente.
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El pedido, que se recibió a principios de 
2021, incluye dos manipuladores telescópi-
cos compactos SR626E con batería de iones 
de litio, además de una combinación de 145 
elevadores de mástil telescópicos autopro-
pulsados Snorkel TM12, plataformas de tije-
ra eléctricas S3219E y mini elevadores de ti-
jera S3006P.

El Snorkel SR626E es el primer manipula-
dor telescópico compacto para terrenos difí-
ciles totalmente eléctrico del mundo. Alimen-
tado por baterías de iones de litio de larga 
duración que no requieren mantenimiento, 
el Snorkel SR626E es completamente cero 
emisiones, pero ofrece la misma capacidad 
de elevación y capacidades de tracción en 

las cuatro ruedas que su equivalente con 
motor diésel. Capaz de levantar hasta 2600 
kg, el SR626E alcanza una altura máxima de 
elevación de hasta 5,79 m, y con sus dimen-
siones compactas y neumáticos de alto aga-
rre que no dejan marcas, puede desplazarse 
fácilmente por espacios reducidos tanto por 
dentro como por fuera.

Celebrando 25 años en el negocio en 2021, 
Naboen AS fue fundada en Stavanger, No-
ruega en 1996. A través de la planificación 
estratégica y el desarrollo de una cultura 
corporativa sólida, Naboen ha desarrollado 
una presencia impresionante como provee-
dor líder de equipos de alquiler general en 
el mercado noruego con nueve sucursales. 

En 2012, Naboen AS fue nombrada empresa 
europea de alquiler pequeña / mediana del 
año, y en 2018, fue nombrada gran empresa 
europea de alquiler del año.

Con un enfoque en la sostenibilidad, Na-
boen tiene la certificación ISO 14001 y ope-
ra una flota de alquiler principalmente eléc-
trica, con un enfoque continuo en invertir en 
productos "verdes" y de cero emisiones para 
reemplazar los que tradicionalmente funcio-
nan con combustibles fósiles y motores de 
combustión.

Sobre su decisión de invertir en elevadores 
eléctricos de Snorkel, Jone Ølberg, encarga-
do del Desarrollo comercial y gestión de flo-

Naboen hace una fuerte apuesta 
por el eléctrico de Snorkel, con 147 equipos
La empresa de alquiler noruega, Naboen AS, ha recibido recientemente dos manipuladores telescópicos todo terreno 
compactos y totalmente eléctricos Snorkel SR626E, como parte de un pedido mayor de 147 elevadores Snorkel eléctricos.

147
máquinas
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EL SNORKEL SR626E ES EL PRIMER MANIPULADOR TELESCÓPICO 
COMPACTO PARA TERRENOS DIFÍCILES TOTALMENTE ELÉCTRICO DEL 
MUNDO. ALIMENTADO POR BATERÍAS DE IONES DE LITIO DE LARGA 
DURACIÓN QUE NO REQUIEREN MANTENIMIENTO, EL SNORKEL SR626E 
ES COMPLETAMENTE CERO EMISIONES, PERO OFRECE LA MISMA 
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN Y CAPACIDADES DE TRACCIÓN EN LAS 
CUATRO RUEDAS QUE SU EQUIVALENTE CON MOTOR DIÉSEL. CAPAZ 
DE LEVANTAR HASTA 2600 KG, EL SR626E ALCANZA UNA ALTURA 
MÁXIMA DE ELEVACIÓN DE HASTA 5,79 M, Y CON SUS DIMENSIONES 
COMPACTAS Y NEUMÁTICOS DE ALTO AGARRE QUE NO DEJAN MARCAS, 
PUEDE DESPLAZARSE FÁCILMENTE POR ESPACIOS REDUCIDOS TANTO 
POR DENTRO COMO POR FUERA.

tas en Naboen, dijo: “Si bien ha sido posible 
comprar pequeñas plataformas de trabajo 
elevadoras móviles eléctricas durante mu-
chos años, estábamos muy interesados en 
ver el lanzamiento del primer manipulador 
telescópico totalmente eléctrico y aproveché 
para convertirnos en una de las primeras em-

presas de alquiler en ofrecer estas unidades 
a nuestros clientes. Usado a menudo en es-
pacios reducidos, las cero emisiones, menor 
ruido y cero generación de polvo del Snor-
kel SR626E ciertamente serán apreciadas en 
muchos lugares de trabajo, además de los 
beneficios ambientales”.

Matthew Elvin, director ejecutivo de Xtreme 
Manufacturing & Snorkel, dijo: “Es fantásti-
co ver a Naboen invirtiendo en manipulado-
res telescópicos eléctricos y les agradece-
mos por este reciente este pedido. Naboen 
es uno de los líderes en términos de sus 
compromisos medioambientales y estamos 
muy contentos de poder desempeñar nues-
tro papel proporcionando alternativas eléc-
tricas a los productos diésel tradicionales, 
que aún ofrecen el rendimiento que espe-
ran sus clientes”.

Este pedido se realizó con Henrik Skibsted, 
Gerente de Territorio para Escandinavia y Los 
Bálticos para Snorkel, y se implementó inme-
diatamente en su flota de alquiler al momen-
to de la entrega.
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Gran versatilidad de la articulada 
ForSte 25D Speed de 25 m de Socage
La plataforma aérea articulada 25D SPEED, de 25 m de altura de trabajo, es un modelo articulado de Socage muy 
productivo por su alto rendimiento, gracias a su brazo de doble articulación, estabilización automática y diferentes áreas 
de estabilización, así como una máxima capacidad de superar desniveles.

En el rango de 3,5 t, el modelo ForSte 25D 
SPEED de Socage incorpora doble articula-
ción para superar obstáculos en altura, ofre-
ciendo un alcance lateral de 12 m con una 
capacidad de carga en la cesta de 300 kg, (2 
operadores + material).

Fabricada con perfiles de acero de alta re-
sistencia (SPP) le confiere una alta cali-
dad, estabilidad y versatilidad durante el 
trabajo.

ESTABILIZACIÓN  
AUTOMÁTICA DE SERIE

A nivel productivo, el complemento ideal a la 
gran altura de trabajo del modelo es el aca-
bado SPEED HE+H. Incorpora la estabiliza-
ción automática de serie que dota al equipo 
de gran sencillez y versatilidad de uso, au-
mentando la seguridad de la maniobra de 
estabilización. Posibilita la estabilización des-
de la cesta y el cierre automático de la par-
te aérea.

SPEED HE+H es un completo sistema de 
estabilización automático multizona con 
áreas diferenciadas que permite diversas 
posibilidades de estabilización para optimi-
zar el uso del espacio en cada situación. Las 
traviesas delanteras se extienden hidráuli-
camente para aumentar la planta de esta-
bilización.

EL ACABADO SPEED HE+H. INCORPORA LA ESTABILIZACIÓN 
AUTOMÁTICA DE SERIE QUE DOTA AL EQUIPO DE GRAN SENCILLEZ   
Y VERSATILIDAD DE USO, AUMENTANDO LA SEGURIDAD DE LA 
MANIOBRA DE ESTABILIZACIÓN. POSIBILITA LA ESTABILIZACIÓN  
DESDE LA CESTA Y EL CIERRE AUTOMÁTICO DE LA PARTE AÉREA

ForSte 25D Speed
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Puede ver el video en: https://www.youtube.
com/watch?v=kZfeYeSjwqI

MAYOR CAPACIDAD  
PARA SUPERAR DESNIVELES

El recorrido extra de los estabilizadores ver-
ticales SOCAGE aportan una mayor capaci-
dad para superar desniveles y no dañan la 
superficie.

Incorpora la nueva instalación hidráulica 
que junto a la consola de mandos Soca-
ge permite unos movimientos más agra-
dables y proporcionales con mayor control 
por parte del operador, incluso con manio-
bras simultáneas.

FIABILIDAD  
Y FACILIDAD DE USO

La fiabilidad y simplicidad de utilización junto 
al amplio diagrama de trabajo convierte a la 
forSte 25D en una plataforma ideal para los 
alquiladores que quieren ofrecer las platafor-
mas más completas con prestaciones supe-
riores a las habituales en el mercado a sus 
clientes.

http://www.socage.es
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Aviso a navegantes, han venido para que-
darse y para crecer. Desembarcan en Es-
paña y están buscando empresas que es-
tén interesadas en formar parte de esta 
franquicia internacional, de la que ya for-
man parte muchas empresas. ¿Quieres se-
guir creciendo y avanzando como empre-
sa? Sigue leyendo porque quizás esta sea 
tu oportunidad.

Los he conocido y aparte de contar con 
grandes profesionales a nivel mundial, es 
un proyecto muy atractivo para esas empre-
sas que estén en un punto de querer mejo-
rar su rentabilidad pero están estancados, 
ya sea por trabajo, por falta de personal, por 
falta de un software profesional, etc. Ellos 
analizan la empresa, los puntos que hay de 
mejora y crecimiento. Cada vez están en-
trando más grupos grandes en España, y 

esta es una forma de competir de manera 
muy profesional.

¿Quién no conoce easyJet, la compañía aé-
rea? Pues bien, su fundador creó easyGroup, 
que junto con Rentuu han creado easyHire 
(easyAlquiler en España). Ofrecen a las em-
presas una franquicia a través de la cual se 
garantiza un conjunto de herramientas nece-
sarias para promocionar el negocio y aumen-
tar la rentabilidad.

easyAlquiler, la nueva oportunidad 
de crecimiento para alquiladores
Llega a España Rentuu Software, perteneciente a easyGroup, una franquicia profesional para empresas de alquiler, con 
software especializado en alquiler y todo el “know how” para aquellas empresas que quieran dar un paso más para crecer 
y estar dentro de una franquicia, con las ventajas que eso supone. 

Andrea Guzzoni, CEO de Rentuu con el Sr. Stelios Haji-Ioannou, fundador de easyjet

OFRECEN A LAS 
EMPRESAS UNA 
FRANQUICIA A TRAVÉS DE 
LA CUAL SE GARANTIZA 
UN CONJUNTO DE 
HERRAMIENTAS 
NECESARIAS PARA 
PROMOCIONAR EL 
NEGOCIO Y AUMENTAR  
LA RENTABILIDAD

Ya instalados con gran éxito en Gran Breta-
ña e Italia, tienen un plan para expandirse 
en España, Francia y después en Alemania 
y Países Bajos.

¿QUÉ BUSCAN EN ESPAÑA?

El objetivo de easyAlquiler es encontrar em-
presas que se muevan en beneficios entre 
2 y 10 millones de euros, que tengan una o 
dos bases y que quieran aumentar su renta-
bilidad y su negocio entrando en esta fran-
quicia.
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¿FUNCIONA? 

Tanto en Gran Bretaña como en Italia, donde 
llevan trabajando tiempo ya, tiene varias fran-
quicias que están trabajando con un alto ren-
dimiento. En este artículo, traemos el testi-
monio de algunas empresas que ya han dado 
el paso y se han convertido en franquiciadas.

¿SIRVE PARA TODAS  
LAS EMPRESAS DE ALQUILER?

Las empresas de elevación están funcionan-
do muy bien con este sistema, también las 
generalistas. Así que la respuesta es SÍ. 

¿ES UNA PLATAFORMA DIGITAL?  
NO, ES UNA FRANQUICIA

Es importante entender el concepto. En un 
mercado que está a la expectativa de que lle-

Manuel Balasso (drcha.) y Mauro Brunelli (UPRENT)

EASYALQUILER NO TIENE 
NADA QUE VER CON UNA 
PLATAFORMA DIGITAL 
IMPERSONALIZADA. ES UN 
MODELO DE FRANQUICIA 
QUE TRABAJA CON 
LAS EMPRESAS, LAS 
CUALES MANTIENEN 
SU NOMBRE Y PASAN A 
FORMAR PARTE DE UN 
CONGLOMERADO DE 
EMPRESAS QUE FORMAN 
PARTE DE LA FRANQUICIA 
DE EASYGROUP

EL OBJETIVO DE EASYALQUILER ES ENCONTRAR EMPRESAS QUE 
SE MUEVAN EN BENEFICIOS ENTRE 2 Y 10 MILLONES DE EUROS, 
QUE TENGAN UNA O DOS BASES Y QUE QUIERAN AUMENTAR SU 
RENTABILIDAD Y SU NEGOCIO ENTRANDO EN ESTA FRANQUICIA
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Marco Rossi y Silvia Guerrini (GROW UP)

¿CÓMO FUNCIONA?

easyHire recibe la solicitud de franquicia de 
la empresa y se realiza un chequeo de la em-
presa con un “SISTEMA DE 27 PUNTOS”, lo 
cual garantiza seguridad, fiabilidad y calidad.

De esos 27 puntos, se sabe si la empresa es 
apta para ser parte de la franquicia o no.

Una vez con el ok, dan la licencia de la mar-
ca easy más el software para una determina-
da región.

En España están buscando por ello 4/5 em-
presas para cubrir todo el territorio.

La empresa de alquiler sigue sirviendo a 
clientes nuevos y antiguos bajo una marca 
reconocida mundialmente, con la mejor tec-
nología en la industria.

VENTAJAS DE SER PARTE DE LA 
FRANQUICIA DE EASYALQUILER, 
¿QUE OFRECEN?

• Digitalización a medida: Las empresas de 
alquiler tienen acceso a tecnología punta, 
personalizable para su negocio a través de 
una estrategia basada en API.

gue un Amazon a quitarles el negocio, todo el 
mundo está reticente a nuevos proyectos por 
la amenaza que supone.

easyAlquiler no tiene nada que ver con una 
plataforma digital impersonalizada. Es un 
modelo de franquicia que trabaja con las 
empresas, las cuales mantienen su nombre 
y pasan a formar parte de un conglomerado 
de empresas que forman parte de la franqui-
cia de easyGroup.

En realidad, al estar en varios países, lo 
adecuado es llamarlo "red de franquicias". 
El soporte de la marca está en la comuni-
cación y sobre todo, en el desarrollo de la 
sofisticada tecnología a disposición de los 
socios. 

Las empresas que actualmente ingresan a 
la red son bastante diferentes entre sí. Esto 
también es un valor añadido. easyAlquiler 
estudia la estructura existente y la desa-
rrolla aún más. De esta forma, los socios 
de cada país podrán configurarse como un 
"sistema" y no como meros competidores. 
Una especie de accionista, o de doble mar-
ca, si lo prefiere.

EASYHIRE RECIBE LA SOLICITUD DE FRANQUICIA DE LA EMPRESA Y 
SE REALIZA UN CHEQUEO DE LA EMPRESA CON UN “SISTEMA DE 27 
PUNTOS”, LO CUAL GARANTIZA SEGURIDAD, FIABILIDAD Y CALIDAD.

EN ESPAÑA ESTÁN 
BUSCANDO POR ELLO 4/5 
EMPRESAS PARA CUBRIR 
TODO EL TERRITORIO.
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EN TÉRMINOS DE RELACIONES PÚBLICAS, 
EXCLUSIVIDAD DE LA MARCA Y VISIBILIDAD, LOS 
RESULTADOS SON INMEDIATOS. EN CUANTO A 
TECNOLOGÍA Y FLUJO DE TRABAJO, EL SITIO WEB SE 
ACTIVARÁ EN 1 MES Y EL CRM GENERALMENTE EN 
ALREDEDOR DE 4 MESES.
EL PROYECTO SE BASA EN UN ACUERDO DE 5 AÑOS.

EN ESPAÑA ESTÁN 
BUSCANDO POR ELLO 4/5 
EMPRESAS PARA CUBRIR 
TODO EL TERRITORIO.

• Nuevo sitio web (adaptado a móviles)
• CRM
• Servicio de email (provider + automatiza-

ción)
• Relaciones Públicas y exposición masiva 

en redes sociales 
• Poder adquisitivo gracias a la red de fran-

quicias que reduce costes
• Marca reconocida a nivel mundial
• Integraciones API para las principales fun-

ciones comerciales 
• Automatización del flujo de trabajo.
• Asistencia de marketing con expertos y re-

uniones quincenales.
• Optimización para motores de búsqueda.

¿LOS ALQUILADORES  
MANTIENEN EL NOMBRE  
COMPLETO DE LA EMPRESA?

Sí, las empresas mantienen su nombre com-

pleto, así como la forma en que están ha-
ciendo negocios actualmente.

Promovemos la marca dual porque esto 
agrega credibilidad local para su territorio 
y asegura que sus clientes comprendan 
que usted todavía está proporcionando 
experiencia local y un servicio personali-
zado.
 
¿TIENEN QUE REPINTAR SU  
MAQUINARIA O CAMBIARLA?

Las empresas no tienen que pintar todas sus 
maquinarias.

Por lo general, les pedimos a las franquicias 
que cambien la marca de al menos una má-
quina (la marca dual está bien) y agreguen 
una pegatina en todas las máquinas. Esto 
significa que podemos decidir juntos cómo 
utilizar la marca easyHire para aumentar la 

visibilidad de las máquinas en función de sus 
preferencias.
 
¿CUANTO TIEMPO APROXIMANDA-
MENTE SE TARDA EN VER LOS  
PRIMEROS RESULTADOS DESPUÉS  
DE CONVERTIRSE EN FRANQUICIA?

En términos de relaciones públicas, exclusi-
vidad de la marca y visibilidad, los resulta-
dos son inmediatos. En cuanto a tecnología 
y flujo de trabajo, el sitio web se activará en 
1 mes y el CRM generalmente en alrededor 
de 4 meses.

El proyecto se basa en un acuerdo de 5 años, 
ya que se necesita tiempo para ver realmente 
los resultados comerciales, pero nuestro ob-
jetivo es trabajar juntos para asegurarnos de 
que su empresa sea el actor dominante en la 
región de interés.
 

¿EN QUE SENTIDO EL FORMAR  
PARTE DE LA COMUNIDAD PUEDE 
AYUDAR A ESTAS EMPRESAS?

La franquicia adquiere los derechos de un po-
deroso sistema de marca y tecnología, que se 
basa en el desarrollo continuo en todos los 
países y regiones. Una nueva función útil en 
el Reino Unido se implementará en España, y 
una nueva estrategia de marketing exitosa de 
una empresa en Andalucía se compartirá en 
toda Europa.

También estamos comprometidos con líde-
res de asociaciones de países específicos 
para la industria de alquiler y un panel de ex-
pertos especializados en software, marketing 
digital e inversiones.

Nuestro objetivo es aprovechar las fortalezas 
de cada empresa para enriquecer a la co-
munidad.

¿CÓMO PONERSE  
EN CONTACTO CON ELLOS?

Si estás interesado en que te llamen y saber 
más sobre este proyecto, manda un mail a 
Andrea Guzzoni, CEO de Rentuu y easyHire.
andrea.guzzoni@rentuu.com o escribe a 
info@easyalquiler.com

COMITÉ ASESOR  
PARA EL ALQUILER

Las empresas franquiciadas se benefician de 
la experiencia de grandes expertos del sector.

Tres ejemplos de gente que forma parte del 
equipo son:
Graham Arundell, ex CEO de la Asociación 
Europe del alquiler, que explica: “La mar-
ca easy funciona muy bien para la industria 
de alquiler de equipos y maquinaria. Es una 
marca poderosa respaldada por easyGroup, 
y su tecnología puede ayudar a digitalizar la 
industria”.

Otros de los expertos son Simon Gibbons, 
con más de 30 años de experiencia en el 
mercado o Josh Nickell, que es el Vice Pre-
sidente de la Asociación Americana del Al-
quiler.

TESTIMONIOS DE EMPRESAS  
QUE FORMAN PARTE  
DE EASYALQUILER EN ITALIA

En Italia han entrado con el nombre de easy-
Noleggio. Os traemos algunos testimonios de 
empresas que ya están trabajando con ellos.

MANUEL BALASSO, UPRENT
“Decidimos adquirir los derechos y proce-
sos de easyNoleggio porque, además de la 
marca de considerable valor y autoridad, re-
presenta un verdadero activo digital que nos 
permite potenciar el marketing, las ventas y 
la optimización de los procesos internos de 
la empresa. El proyecto easyNoleggio acom-
paña a la empresa en varias etapas: desde el 
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análisis hasta el desarrollo de nuevos obje-
tivos de alquiler, así como nuevos enfoques 
para diferentes objetivos.

Con easyNoleggio podemos ofrecer nue-
vos servicios dedicados al cliente, en parti-
cular la posibilidad de alquilar de forma in-
dependiente con el apoyo constante de las 
habilidades de un arrendatario profesional. 
easyNoleggio es también un acelerador de 
comunicación, orientado a hacer avanzar la 
cultura del alquiler, acercarla a la cotidiana y 
digital, en la que ya estamos acostumbrados 
a elegir u obtener ayuda, y luego utilizar los 
servicios sin perder tiempo ni malentendidos.
Up Rent - concluye Balasso - ve en easyNo-
leggio un socio para el desarrollo tecnológico 
y para la mejora continua de los procesos in-
ternos de colaboración en equipo y división 
de responsabilidades, lo que nos permite 
centrarnos en dos grandes objetivos: mejorar 
la funcionalidad empresarial y crear nuevos 
servicios de cara al cliente”.

“Consideramos easyNoleggio un gran pro-
yecto que involucra al territorio nacional y 
europeo y que propone al alquilador la for-
ma de digitalizar los procesos de negocio. El 
alquiler moderno no puede quedar excluido 
de este cambio que conduce a una transfor-
mación real.

Digitalizar el alquiler no significa, sin embar-
go, solo insertar equipos propios en un por-
tal y esperar a que el cliente los vea y even-
tualmente contacte con nosotros: esto es lo 
que se hace desde hace años con una sim-
ple web. Digitalizar una actividad significa 
cuestionar todos los procesos utilizados has-
ta la fecha.

Cuando vamos a ofrecer easyNoleggio, no 
estamos hablando solo de una plataforma di-
gital como un marketplace, la perspectiva es 
amplia porque es un proyecto de desarrollo 
a emprender en conjunto, con el objetivo de 
replicar la empresa en el mundo digital”.

VINCENZO MONFRECOLA,  
GRUPO GIULIANO
"Desde nuestro punto de vista, el proyecto 
easyNoleggio se puede describir en una pa-
labra: Innovación. Significa poner al alcance 
de todos, el alquiler de máquinas y equipos 
con herramientas sencillas y rápidas. Es una 
fórmula revolucionaria, sigue inevitablemen-
te la evolución digital que estamos viviendo 
en varios sectores a nivel mundial.

La herramienta adecuada para resolver cual-
quier tipo de necesidad de una empresa, 
pero también de un particular. El deseo de 
renovarnos, de captar las muchas solicitu-
des que nos llegan del exterior para estar al 
día con las nuevas condiciones del mercado 
y responder a ellas de una manera innovado-
ra, es lo que nos impulsó a unirnos.

Siempre hemos sabido identificar de antema-
no las peticiones de nuestro sector - conclu-
ye Monfrecola - y encontrar soluciones o ideas 
para mejorar las existentes. Para nosotros este 
proyecto es un desafío que hemos aceptado 
con mucho gusto, porque nos gusta involu-
crarnos y porque los mejores desafíos a ganar 
son los que tenemos hacia nosotros mismos. 

OFRECEN A LAS EMPRESAS UNA FRANQUICIA 
A TRAVÉS DE LA CUAL SE GARANTIZA UN 
CONJUNTO DE HERRAMIENTAS NECESARIAS 
PARA PROMOCIONAR EL NEGOCIO Y AUMENTAR 
LA RENTABILIDAD.



www.platformbasket.com

RAISING THE STANDARDS

http://www.platformbasket.com
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JOFEMESA, una de las empresas líder de al-
quiler en España, opera una flota de más de 
4.000 equipos, siendo 1.300 de ellos plata-
formas elevadoras. JOFEMESA dispone de 
una fuerte presencia en el territorio nacional 
gracias a sus localizaciones en Madrid, Va-
lencia, Castellón Alicante, Asturias y Málaga.

Como parte de su estrategia de inversión 
continua, JOFEMESA recibió recientemen-
te treinta plataformas elevadoras Snorkel. 
EL pedido, entregado por el Director Gene-
ral de Ahern Ibérica, Enrique García, inclu-
ye ocho tijeras diésel del modelo S3370RT 
y ocho unidades del modelo S3970RT, ocho 
unidades del brazo articulado diésel del mo-

delo A46JRT, tres del modelo A62JRT y tres 
unidades del brazo articulado eléctrico A38E.

“Estamos encantados de ampliar nuestra flota 
con esta última entrega de plataformas Snor-
kel”, comentó Joaquín Fernández, CEO de 
JOFEMESA. “Es un placer trabajar con Enri-
que y estoy sorprendido con la profesionalidad 
de su equipo. Nuestras empresas comparten 
valores similares y ambas tienen un compro-
miso no negociable con el servicio al cliente. 
Algo que JOFEMESA lleva en su ADN”.

Enrique García añadió, “JOFEMESA es un 
referente en el sector del alquiler y estamos 
muy orgullosos de haber sido selecciona-

dos para esta inversión en la flota de alquiler. 
Agradezco la confianza que Joaquín ha de-
positado en mÍ y en el equipo de Ahern Ibé-
rica y confiamos en poder seguir trabajando 
en esta línea en el futuro.”

Para más información sobra JOFEMESA, visi-
te www.jofemesa.com y para más información 
sobre Ahern Ibérica, visite www.aherniberica.es 

Jofemesa continúa ascendiendo 
con treinta Snorkels
La empresa española de alquiler de maquinaria JOFEMESA ha ampliado su parque de plataformas elevadoras con la 
adquisición de una treintena de equipos Snorkel a través de su distribuidor exclusivo Ahern Ibérica.

30 Snorkels

EL PEDIDO INCLUYE OCHO TIJERAS 
DIÉSEL DEL MODELO S3370RT Y 
OCHO UNIDADES DEL MODELO 
S3970RT, OCHO UNIDADES DEL 

BRAZO ARTICULADO DIÉSEL 
DEL MODELO A46JRT, TRES 

DEL MODELO A62JRT Y TRES 
UNIDADES DEL BRAZO ARTICULADO 

ELÉCTRICO A38E.

JOAQUÍN FERNÁNDEZ, CEO DE JOFEMESA. “ES UN PLACER TRABAJAR CON 
ENRIQUE Y ESTOY SORPRENDIDO CON LA PROFESIONALIDAD DE SU EQUIPO. 
NUESTRAS EMPRESAS COMPARTEN VALORES SIMILARES Y AMBAS TIENEN 

UN COMPROMISO NO NEGOCIABLE CON EL SERVICIO AL CLIENTE.  
ALGO QUE JOFEMESA LLEVA EN SU ADN.



MAYOR EFICIENCIA, RENTABILIDAD SUPERIOR
Incremente la eficiencia de su flota de alquiler con nuestro modelo TM12E . Esta plataforma de mástil 

autopropulsada destaca por sus dimensiones compactas y su accionamiento eléctrico suave y silencioso. 

Su radio de giro interior cero proporciona una excelente maniobrabilidad en espacios estrechos y sinuosos. En 

su equipamiento estándar dispone de una plataforma extensible que amplía la superficie de trabajo del operario. 

Su diseño innovador convierte a esta plataforma en una solución ágil y versátil que es ideal tanto para 

aplicaciones interiores como exteriores tanto para la industria como para la construcción.  

 
PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON AHERN IBERICA LLAMANDO AL 91 904 06 10

SNORKEL TM12E MASTIL ELECTRICO VERTICAL 
TRACCION ELECTRICA | CONTROLES PROPORCIONALES | RADIO DE GIRO INTERIOR CERO  

©2021 Ahern Ibérica. Todos los derechos reservados.

Ventas
Servicio Técnico
Repuestos

http://www.aherniberica.es
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37 grúas HIAB para ADIF
Hiab, parte de Cargotec, suministrará 37 grúas de carga HIAB equipadas con el servicio conectado HiConnect ™ a ADIF 
(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), administrador de infraestructuras ferroviarias de propiedad estatal española. 

Las unidades se suministrarán como parte 
de una licitación para reemplazar las grúas 
de carga antiguas y fue ganada por Prosutec 
y Air Rail en febrero de 2021. El valor de la 
operación de 1,7 millones de euros se regis-
tró en el primer trimestre de 2021.

Las grúas que se suministrarán serán una 
variante específica para raíles HIAB X-Rail 
192 basada en la gama media HIAB X-Hi-
Pro 192 y la gama ligera HIAB X-HiDuo 
118 con modificaciones específicas para su 
uso con el mantenimiento de vías férreas. 
Se instalarán en desagües que se utilizarán 
para el mantenimiento de vías férreas, prin-
cipalmente levantando y descargando ma-
teriales como rieles y traviesas, ya sea por 
gancho o por cierre.

Las grúas se fabricarán en la unidad de en-
samblaje múltiple de Hiab en Zaragoza, Es-
paña, y serán el primer modelo de una línea 
completa de grúas de carga para el segmen-
to ferroviario.

"Una de las principales razones por las 
que elegimos Hiab fue por su amplia red 
de servicios en España y Europa, y porque 
el servicio HiConnect garantiza la máxima 
productividad para nuestros clientes. Ten-
go más de 30 años de experiencia en la fa-
bricación y mantenimiento de vías férreas 
y vehículos de carretera y mi experiencia 
con las grúas Hiab siempre ha sido bue-
na, así como con los desmontables MUL-
TILIFT. Creo que Hiab tiene el más alto ni-
vel de tecnología del mercado y montada 

en vehículos Prosutec aporta un valor extra 
a nuestros clientes”, comenta Santiago Fa-
raldo. Asesor Técnico, Prosutec.

"El clima español puede ser un desafío des-
de el calor extremo hasta las lluvias prolon-
gadas a lo largo de la costa atlántica, pero en 
la carretera o en las vías, Hiab puede brin-
dar productividad y operación segura día tras 
día, noche tras noche, para ayudar a mante-
ner el ferrocarril en funcionamiento. 

Estamos muy contentos de que nuestras 
grúas hayan sido seleccionadas y espera-
mos poder repararlas en los próximos años 
para proporcionar el máximo tiempo de acti-
vidad", afirma Ronald Verzijl, director general 
de Hiab Iberia.

37
grúas

LAS GRÚAS SE FABRICARÁN  
EN LA UNIDAD DE ENSAMBLAJE 
MÚLTIPLE DE HIAB EN ZARAGOZA, 
ESPAÑA, Y SERÁN EL PRIMER 
MODELO DE UNA LÍNEA 
COMPLETA DE GRÚAS DE CARGA 
PARA EL SEGMENTO FERROVIARIO



NO NECESITA BUSCAR MÁS A SU 
PRÓXIMO GRAN SOCIO EN GRÚAS

hiab.com

HIAB es el pionero de las grúas articuladas de carga. Desde el principio ha estado evolucionando en 
todos los ámbitos, para ofrecer a sus clientes soluciones adaptadas a las necesidades que demanda 
el mercado y adaptándose a los cambios que se imponen en este área. HIAB produce en su factoría 
de Zaragoza, las grúas con mayor capacidad de carga y tecnología más avanzada. 
Invierte y desarrolla en España, demostrando que nuestro país es puntero en las soluciones más 
sofisticadas dentro del mundo de las grúas articuladas, lo que hace que entienda mejor las 
necesidades del cliente nacional que otros. No solo hablamos el mismo lenguaje, sino que, 
compartimos las mismas problemáticas, necesidades y motivaciones.

http://www.hiab.es
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Grúas Aguilar, Quality Grúas y Transgrua 
adquieren las tres primeras unidades 
de la grúa móvil LTM 1120-4.1 de Liebherr, 
en la Península Ibérica
 
Entrega, de manera simultánea, de las tres primeras unidades de la grúa móvil LTM 1120-4.1 de Liebherr en la Península 
Ibérica, a Quality Grúas, Grúas Aguilar y Transgrua.

Entrega, de manera simultánea, de las tres primeras unidades de la grúa móvil LTM 1120-4.1 
de Liebherr en la Península Ibérica, a Quality Grúas, Grúas Aguilar y Transgrua.

La LTM 1120-4.1 es la grúa todoterreno de 
cuatro ejes más potente del mercado, un mo-
delo de grúa que destaca por su gran capa-
cidad de carga y alcance, además de por sus 
reducidas dimensiones. La entrega se realizó 
simultánea en Barcelona, Madrid y Lisboa.

Para una grúa Liebherr llegar a la obra es, en 
ocasiones, una de las partes más complejas del 
trabajo. Precisamente, contar con una grúa con 
grandes capacidades de carga y alcance, para 
trabajar en espacios de reducida dimensión o de 
difícil acceso, fue el principal motivo que llevó a 
Grúas Aguilar (Madrid), a Quality Grúas (Barce-
lona) y a Transgrua (Lisboa) a invertir en la grúa 
móvil LTM 1120-4.1 de Liebherr. 

El prototipo de la nueva grúa móvil LTM 
1120-4.1 de Liebherr fue presentada al 
mercado en la pasada edición de Conex-
po que tuvo lugar en marzo de 2020, en 
Las Vegas (EEUU) y, desde entonces, su 
comercialización no ha parado. Desde un 
primer momento, esta innovadora grúa ha 
suscitado un gran interés entre los clien-
tes y, ahora, se está llevando a cabo la en-
trega de las primeras unidades en todo el 
mundo. En concreto, Grúas Aguilar (Ma-
drid), Quality Grúas (Barcelona) y Trans-
grua (Lisboa) han recibido, de manera si-
multánea, las tres primeras unidades de 
la LTM 1120-4.1 de Liebherr, en la Penín-
sula Ibérica. 

LTM 1120-4.1

EN LA ACTUALIDAD, LA LTM 1120-
4.1 MARCA NUEVOS ESTÁNDARES 
EN LA CATEGORÍA DE LAS  
120 TONELADAS, AL 
CONVERTIRSE EN LA GRÚA 
TODOTERRENO DE CUATRO EJES 
MÁS POTENTE DEL MERCADO.
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En la actualidad, la LTM 1120-4.1 marca 
nuevos estándares en la categoría de las 120 
toneladas, al convertirse en la grúa todoterre-
no de cuatro ejes más potente del mercado. 
La LTM 1120-4.1 alcanza una clase de ren-
dimiento que hasta ahora sólo podían ofrecer 
las grúas de cinco ejes y está equipada con 
la pluma más larga, dentro de las de su cla-
se, con 66 metros de largo. De esta forma, se 
incrementa la flexibilidad y se ahorran costes 
de transporte.

POTENCIA Y REDUCIDAS  
DIMENSIONES

La LTM 1120-4.1 de Liebherr irrumpió en el 
mercado como un modelo más completo y 
potente que cumple con muchas de las ne-
cesidades del paisaje urbanístico. Asimismo, 
presenta una excepcional capacidad de car-
ga, en su máxima extensión. Además, al es-
tar diseñada como una grúa de cuatro ejes, 
le permite trabajar en espacios en los que no 
es posible utilizar grúas de mayor tamaño. 
Por lo tanto, este potente modelo es adecua-
do para el montaje de antenas o grúas torre, 
entre otros, y cuenta con tecnología fiable, 
gracias a los sistemas VarioBase® y VarioBa-
llast®, desarrollados por Liebherr. En el caso 
de Grúas Aguilar, Quality Grúas y Transgrua 
la respuesta sobre la utilidad de este mode-
lo es unánime: para “trabajos en obras de 
construcción y en plantas industriales” o “en 
el montaje y desmontaje de grúas torre, en la 

instalación de aparatos de climatización, tra-
bajos en cruceros o para la carga de maqui-
naria”, respectivamente.

“Para Grúas Aguilar, disponer de la LTM 
1120-4.1 nos permitirá poder desarrollar tra-
bajos que, hasta ahora, nos resultaban más 
complicados de gestionar por las propias di-
mensiones de la grúa, facilitándonos el des-
plazamiento y el acceso de la misma. Ade-

Grúa móvil Liebherr LTM 1120-4.1 de Quality Grúas en acción.

De izquierda a derecha: Maria João Frade y Henrique Lourenço, Propietarios de Transgrua; Frank Scherbarth, Director Gerente de Liebherr Portugal.

LA LTM 1120-4.1 ES LA GRÚA TODOTERRENO DE CUATRO EJES  
MÁS POTENTE DEL MERCADO, UN MODELO DE GRÚA  
QUE DESTACA POR SU GRAN CAPACIDAD DE CARGA Y ALCANCE, 
ADEMÁS DE POR SUS REDUCIDAS DIMENSIONES.
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más, la tranquilidad y confianza que nos 
trasmite una marca como Liebherr, por la ex-
periencia vivida durante varias décadas y por 
su servicio postventa, es algo que valoramos 
y apreciamos muy positivamente”, asegu-
ra Luis Aguilar, propietario de Grúas Aguilar. 
“Esta grúa aporta una mayor versatilidad a 
nuestra flota, al permitirnos realizar trabajos 
que exigen, por capacidad de carga y alcan-
ce, grúas de tonelajes superiores, en espa-
cios donde sólo pueden acceder grúas más 
pequeñas”, continúa diciendo Aguilar.
 
En esta misma línea se expresa Mario Mag-
daleno, propietario de Quality Grúas, al ase-
gurar que “queremos convertir a la LTM 
1120-4.1 en la grúa insignia de nuestra em-
presa. Nos permitirá gestionar proyectos 
que, hasta ahora, no podíamos y nos afian-
zará, aún más, en algunos sectores como el 
de la grúa torre”.

Adquirir la LTM 1120-4.1 de Liebherr ha sig-
nificado para Transgrua “complementar nues-
tra flota con una grúa versátil, dotada con una 
longitud de pluma excepcional en combina-
ción con el plumín doble. Para nosotros, va 
a cumplir una función muy importante en el 
campo del montaje y desmontaje de grúas 
torre. Desde hace 4 años, sólo compramos 
grúas Liebherr porque nos convence no sólo 
por su innovadora capacidad y calidad, sino 
también por la disponibilidad de su servicio 
postventa, gestionado a través de Liebherr 
Portugal y Liebherr Ibérica”, añade Henrique 
Lourenço, propietario de Transgrua.

ESTE POTENTE MODELO ES ADECUADO PARA EL MONTAJE DE 
ANTENAS O GRÚAS TORRE, ENTRE OTROS, Y CUENTA CON TECNOLOGÍA 
FIABLE, GRACIAS A LOS SISTEMAS VARIOBASE® Y VARIOBALLAST®, 
DESARROLLADOS POR LIEBHERR

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 premios IAPA 2021 que tuvo 
lugar el pasado 18 de marzo de forma virtual, el grupo mateco reci-
bió el premio por su expansión, calidad de maquinaria y servicio gra-
cias a su presencia de alto nivel en Europa y América Latina y por su 
contribución en materia de seguridad a través de los cursos de for-
mación que realiza.

En España, mateco sigue con su estrategia de expansión geográ-
fica dando servicio desde 16 delegaciones tras abrir la delegación 
de Castellón en febrero 2021. Tiene previstas las aperturas de nue-
vas delegaciones en Navarra y Málaga en abril, así como la asis-
tencia a Guadalajara desde sus nuevas instalaciones de Alcalá en 
Madrid, con más de 17.000 m2 de almacén de maquinaria. Duran-
te el año 2020, consolidó su portafolio de servicios con matecoA-
cademy, un nuevo programa de formación de operadores de ma-
quinaria certificado por AENOR siguiendo la última edición de la 
norma UNE, ya disponible en Zaragoza, Tarragona, Valencia, Viz-

caya, Alicante y Murcia que se ampliará progresivamente al res-
to de España.
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LoxamHune se asocia 
a Green Building Council España 
LoxamHune, empresa líder de alquiler de maquinaria en España y Portugal, se ha unido como nuevo miembro asociado a 
Green Building Council España (GBCe) con el objetivo de sumar esfuerzos en el desarrollo de un sector de la edificación basado 
en parámetros de ecología y sostenibilidad. La empresa ha querido reforzar así su compromiso y papel dentro de este ámbito, 
como actor clave en el sector de la construcción, donde aporta máquinas y plataformas elevadoras cada vez más eficientes.

La compañía, que ha sido la primera empre-
sa española del sector de alquiler de maqui-
naria en recibir la certificación oficial de hue-
lla de carbono cero (emisiones de dióxido de 
carbono netas iguales a cero), promueve el 
cambio del sector en busca de opciones más 
respetuosas con el medio ambiente y de apo-
yo a la economía circular.

Green Building Council (GBCe) es la prin-
cipal organización de edificación sostenible 
en España y forma parte de la red interna-
cional de World Green Building Council que, 
con presencia en más de 70 países y 36.000 
miembros, promueve la transformación del 
sector de la edificación hacia un modelo sos-
tenible, facilitando la relación entre sus so-
cios y todos los agentes implicados.

LA COMPAÑÍA, QUE HA SIDO 

LA PRIMERA EMPRESA ESPAÑOLA 

DEL SECTOR DE ALQUILER DE MAQUINARIA

 EN RECIBIR LA CERTIFICACIÓN OFICIAL 

DE HUELLA DE CARBONO CERO

LUIS ÁNGEL SALAS, CEO DE LOXAMHUNE “NUESTRA PERTENENCIA 
A UNA ASOCIACIÓN COMO GBCE QUE RESPONDE A LA DEMANDA 
DE LA SOCIEDAD DE VER COMPROMETIDOS A GOBIERNOS, 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EMPRESAS Y AGENTES SOCIALES EN 
LA PROMOCIÓN DE LA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE, ES UNA MANERA 
MÁS DE MOSTRAR NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE 
Y EN LÍNEA CON EL OBJETIVO QUE TENEMOS DE REDUCIR NUESTRO 
IMPACTO DE CO2 EN EL PLANETA.

Según Luis Ángel Salas, CEO de LoxamHu-
ne “Nuestra pertenencia a una asociación 
como GBCe que responde a la demanda de 
la sociedad de ver comprometidos a Gobier-
nos, Administraciones Públicas, empresas y 
agentes sociales en la promoción de la edi-
ficación sostenible, es una manera más de 
mostrar nuestro compromiso con el medio 
ambiente y en línea con el objetivo que te-
nemos de reducir nuestro impacto de CO2 
en el planeta”.

Salas comenta que “en nuestra compañía 
somos muy conscientes de que el sector de 
la construcción tiene un importante impacto 
en el entorno, por ello desde nuestra posición 
de proveedores de maquinaria queremos 
aportar soluciones efectivas y respetuosas 
con el medio ambiente”. Una necesidad que 
se hace patente tras examinar datos relevan-
tes publicados por GBCe, como por ejemplo, 
que todo el ciclo de vida de los edificios, des-
de su construcción, representa el 36% de las 
emisiones de Efecto Invernadero de la Unión 
Europea.

En este sentido, la alianza de GBCe y 
LoxamHune refuerza las iniciativas puestas 
ya en marcha por ambas entidades, como 
son alcanzar la neutralidad de carbono, la 
transición hacia una economía circular, re-
ducción de residuos y mayor utilización de 
materiales reciclados.

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



902 10 86 86
www.loxamhune.com

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

TU EQUIPO DE 
CONFIANZA

http://www.loxamhune.com
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Rafael Villaverde, gerente de Rasecar, distri-
buidor en Sevilla de Transgrúas, fue el encar-
gado de realizar el montaje del equipo y en-
tregar la máquina.

Francisco Roldán, Director de Roldán Rubia-
les Maq. y Ttes, S.L. no dudó a la hora de 
elegir el modelo que se adaptaba a sus ne-
cesidades: “Estamos muy contentos con esta 
nueva adquisición, la grúa Fassi F345RB nos 
parece un modelo muy versátil e innovador 
que se puede adaptar perfectamente a las 
necesidades de nuestros clientes y a nuestro 
trabajo diario”, explica a Movicarga.

Le preguntamos al Sr. Roldan que es lo que 
destacaría de este modelo que le gusta espe-
cialmente, “Sobre todo su nuevo diseño y el 
empleo de nuevos materiales como el acero 
de alta resistencia o la fibra de carbono la ha-

cen algo distinta de lo que generalmente es-
tamos acostumbrados a ver. Sin duda, sus 
nuevas extensiones hidráulicas con pliegue 

de diez caras es lo más destacable y novedo-
so”, continúa explicando el Director de Rol-
dán Rubiales Maq. y Ttes, S.L.

Primera Fassi F345RB en Andalucía 
para Roldán Rubiales Maq. y Ttes, S.L.
La empresa Grúas y Transportes ROLDAN RUBIALES MAQ. Y TTES, S.L. ha adquirido recientemente la primera Fassi 
F345RB de 33,8 t que va para Andalucía, montada sobre un Renault 6X4 de 26 Tns.

Primera
en Andalucía

FRANCISCO ROLDÁN, DIRECTOR DE ROLDÁN RUBIALES MAQ. Y TTES, S.L. 
NO DUDÓ A LA HORA DE ELEGIR EL MODELO QUE SE ADAPTABA A 
SUS NECESIDADES: “ESTAMOS MUY CONTENTOS CON ESTA NUEVA 
ADQUISICIÓN, LA GRÚA FASSI F345RB NOS PARECE UN MODELO MUY 
VERSÁTIL E INNOVADOR QUE SE PUEDE ADAPTAR PERFECTAMENTE A LAS 
NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES Y A NUESTRO TRABAJO DIARIO"
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Este modelo se ha diseñado y fabricado 
con la garantía Fassi y servicio de Trans-
grúas. Respecto a los dispositivos de se-
guridad que incluye, el Sr. Roldán destaca 
aparte de los limitadores de carga, indica-
dores luminosos y demás elementos ha-
bituales de la seguridad de las grúas y el 
control de estabilidad.

Su relación con Transgrúas data de hace 
más de 20 años y su relación es excelente 
como demuestran sus palabras al pregun-
tarle lo que destacaría de Transgrúas y las 
grúas Fassi: “Llevamos desde 1989 en el 
mundo de la elevación y estamos en con-
tacto con Transgrúas y con la marca Fassi 
desde 1997. Tanto su equipo técnico como 
humano, se ha hecho merecedor de nues-
tra confianza en todo momento, resolvien-
do cada problema de forma correcta. Son 
el típico ejemplo que demuestra que detrás 
de cada marca hay personas dispuestas a 
asesorarte y ayudarte”. 

Grúas y Transportes Roldán Rubiales Maq. y 
Ttes, S.L. cuenta actualmente con 11 grúas 
articuladas hidráulicas que van desde 1 a 
110 Tns. 

La empresa continúa trabajando y con pro-
yectos de futuro. Francisco Roldán es optimis-
ta respecto al futuro: “Aunque la pandemia 
del Covid-19 ha mermado nuestras expecta-
tivas, afrontamos este año con optimismo y es 
nuestro propósito alcanzar los objetivos mar-
cados. Esperemos que así sea o acercarnos el 
máximo a nuestra meta marcada”.

Rafa Villaverde, de Rasecar, explica a Mo-
vicarga lo satisfecho que está de la relación 
con Transgrúas que se remonta a 2004 y lo 
orgullosos que están en la empresa por dar 
servicio a clientes como Roldán, tan fieles y 
comprometidos con la marca.
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Desde Grúas y Transportes Salvador explican 
a Movicarga: “Es un equipo perfecto para tra-
bajos más livianos, nos encanta su buen ren-
dimiento”. 

SU EFICIENCIA ES SU PUNTO FUERTE 

• Muy buena altura de gancho en distancias 
cortas 

• Longitud corta en posición de transporte en 
combinación con equipos adicionales 

• Gran durabilidad gracias a la combinación 
de KTL y recubrimiento de polvo o al barni-
zado protector de dos componentes 

• Máximo aprovechamiento del área de tra-
bajo mediante la tecnología HPSC 

• Mayor carga útil gracias a su diseño lige-
ro inteligente 

• Ciclos de carga más cortos gracias a la 
High Speed Extension (extensión de alta 
velocidad)

 • Fiabilidad máxima con PALTRONIC

Grúas y Transportes Salvador 
estrena nueva grúa Palfinger
Grúas y Transportes Salvador presentan su nueva incorporación en su flota, la grúa Palfinger PK 7.501K SLD 5. Cuenta 
con un Micro camión grúa para cubrir todos aquellos trabajos en espacios reducidos. Grúa con 7 tn con 14 m de grúa, 
camión Iveco con caja de 3.5 m. Altura máxima del conjunto de 2,75 m, 6,80 m de largo total y 2,38 m de ancho.

Palfinger 
PK 7.501K SLD 5
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Consúltenos sin compromiso

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

  para las empresas de maquinaria.

CALIDAD SUPERIOR EN DISEÑO  
Y PRESTACIONES

Single Link. Palanca acodada en el brazo ar-
ticulado Gracias a la palanca articulada de 
la grúa, la geometría de movimientos mejora 
considerablemente.

High Speed Extension. Para aplicaciones de 
trabajo eficientes La High Speed Extension 
incorporada de serie aumenta la velocidad 
de extensión del sistema de brazo de eleva-
ción. La grúa funciona de forma mucho más 
rápida y económica.

Tecnología de revestimiento. Protección 
de superficies al máximo nivel La base 
para una protección de superficies perfec-
ta es el revestimiento KTL. Después, los 
componentes reciben otro revestimiento 
en el equipo de recubrimiento de polvo o 
bien se pintan mediante un robot de pin-
tura con un barniz protector de dos com-
ponentes. Excelente conservación y pro-
tección contra la corrosión durante toda la 
vida de la grúa.

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.

Paltronic Confort y seguridad. Con Paltro-
nic, PALFINGER ofrece un sistema electróni-
co de control para la grúa de serie. Este sis-
tema electrónico diseñado a medida controla 

y supervisa la grúa y permite un manejo más 
sencillo y seguro de ésta.

Radiocontrol remoto. Interacción con el usua-
rio Los radiocontroles remotos de PALFINGER 
pueden equiparse opcionalmente con palan-
cas lineales o en cruz. En todos los modelos 
SLD 5, una pantalla LED informa al operario de 
la grúa sobre los diferentes estados de servicio.

http://www.alkora.es
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Liebherr no sólo es uno de los fabricantes líderes del sector de grúas 
móviles, sino que también es el mayor distribuidor de grúas usadas 
del mundo. Desde su fundación, la fábrica de Liebherr en Ehingen, 
Alemania, ha entregado más de 10.000 grúas usadas a clientes de 
todo el mundo. Teniendo esto en cuenta, el contratista marroquí SCIF 
decidió comprar dos grúas Liebherr usadas. “Liebherr es el fabrican-
te y, por lo tanto, confiamos en su amplia experiencia para entregar 
grúas usadas perfectas. Las dos grúas que pedimos fueron reacondi-

cionadas en fábrica y estamos muy impresionados con la calidad del 
resultado”, asegura Mohamed El Houri, Installations Director de SCIF.

LAS GRÚAS PARA TERRENOS DIFÍCILES DE LIEBHERR 
CUENTAN CON ALTOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD
La grúa todoterreno LRT 1100-2.1 fue la primera de las tres grúas en llegar 
a Marruecos. Es uno de los modelos más modernos de la generación de 
grúas de Liebherr, diseñadas para terrenos difíciles que cuenta con unos 

SCIF adquiere tres grúas móviles 
Liebherr nuevas y usadas, dos LTM 1070-4.2 
y una grúa LRT 1100-2.1
La empresa marroquí SCIF (Société Chérifienne de Matériel Industriel et Ferroviaire) es un contratista líder en los sectores 
de la construcción y la instalación de plantas industriales. La empresa decidió ampliar su actual flota de grúas móviles, 
con dos grúas todoterreno LTM 1070-4.2 y una grúa todoterreno LRT 1100-2.1, ambas de Liebherr, como reflejo de su 
exitosa evolución en el sector de la instalación de plantas industriales. Para la LRT 1100-2.1 y uno de los dos modelos 
LTM 1070-4.2, SCIF decidió adquirir máquinas usadas, confiando en la experiencia de Liebherr como fabricante.

Nuevas
   y usadas

La nueva LTM 1070-4.2 trabajando con la grúa usa-
da LRT 1100-2.1 en la nueva planta de cemento.
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estándares de seguridad particularmente altos. Su excelente manejo todo-
terreno, su función de pick-and-carry y su pluma telescópica, de 50 me-
tros, también fueron factores importantes a la hora de adquirir la grúa, en 
vista de los específicos trabajos que SCIF realiza con regularidad.

La LTM 1070-4.2 cuenta con una pluma con 50 metros de longitud. 
Las dos grúas compactas y de 4 ejes también complementan a la per-
fección la actual flota de grúas móviles de SCIF. “Hemos tenido una 
muy buena experiencia con nuestra Liebherr LTM 1130-5.1, que ad-
quirimos en 2016, destacando sobre todo su calidad y fiabilidad. Ade-
más, con la oficina que tienen en Casablanca, muy cerca de nuestra 
base, Liebherr nos brinda un servicio excelente y rápido suministro 
de repuestos”, afirma Rachid Makboul, Director de Ventas de SCIF.

LIEBHERR REFUERZA SU SERVICIO  
EN MARRUECOS Y ÁFRICA OCCIDENTAL
Liebherr-Maroc SARL con sede en Nouaceur, Casablanca, fue funda-
da en 2014 y actualmente está viviendo una fuerte expansión. En el 
futuro, Liebherr-Maroc SARL también funcionará como hub para Lie-
bherr en los mercados francófonos de África Occidental.

SCIF: FABRICANTE LÍDER MARROQUÍ PARA EL DISEÑO 
E INSTALACIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
SCIF (Société Chérifienne de Matériel Industriel et Ferroviaire) fue 
fundada en 1946 para la producción y mantenimiento de material ro-
dante, para el transporte de mercancías y pasajeros en Marruecos. En 
la actualidad, la empresa también opera en los siguientes sectores, en 
los que se le considera como un fabricante líder: el diseño y la instala-
ción de plantas industriales, incluso para la industria química, minas, 
plantas de cemento y plantas petroquímicas. La compañía cuenta con 
una plantilla formada por 280 personas.

SCIF utilizando la grúa todo terreno Liebherr LRT 1100-2.1 para la construcción de una nueva planta de cemento para LafargeHolcim Marocco en Souss
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Manain lanza una nueva campaña:  
“Cuídame, y haré tu trabajo más fácil”
La empresa Manain, siempre a la vanguardia siempre de nuevas ideas, ha lanzado una nueva campaña corporativa que 
intentará concienciar a los usuarios de la importancia de cuidar las máquinas cuando las alquilan.

Parece mentira que equipos tan caros sean 
maltratados por los usuarios como si no cos-
tasen dinero. En el alquiler de coches, al míni-
mo roce, se activan las alarmas. En el merca-
do del alquiler de maquinaria, es otro cantar.

Por ello, Manain se ha propuesto sensibili-
zar a sus clientes y usuarios sobre el cuida-
do de la maquinaria. Es una campaña muy 
visual y sencilla. 

Han diseñado una etiqueta y la ha colocado 
cerca del cuadro de mandos de cada máqui-
na. Cuando el cliente pone en marcha la má-
quina lee el mensaje claramente: “Cuídame, 
y haré tu trabajo más fácil”.

Con este mensaje se quiere conseguir que 
el cliente sea consciente de que  la máquina 
es una herramienta con la que trabaja, si la 
cuida bien esto puede traducirse en un me-
jor funcionamiento y rendimiento de esta. Se 
trata de un win-win. Además, se busca gene-
rar un pequeño vínculo entre la máquina y el 
cliente, que la sienta suya, le coja más cari-
ño, y esto a la larga se convierta en una ma-
yor concienciación y respeto.

Desde Movicarga aplaudimos iniciativas de 
este calibre, que ayudan a que el sector con-
tinúe mejorando y se tomen conciencia poco 
a poco de que los equipos son muy valiosos.

CON ESTE MENSAJE SE QUIERE CONSEGUIR QUE EL CLIENTE  
SEA CONSCIENTE DE QUE  LA MÁQUINA ES UNA HERRAMIENTA  
CON LA QUE TRABAJA, SI LA CUIDA BIEN ESTO PUEDE TRADUCIRSE  
EN UN MEJOR FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO DE ÉSTA
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La Alianza Eleva incorpora a Fanagrumac
 
Desde el 1 de Marzo, la Alianza ELEVA cuenta con un nuevo miembro, la Agrupación Nacional de Asociaciones de 
Alquiladores e Instaladores de Grúas-Torre y Maquinaria para la Construcción, FANAGRUMAC.

FANAGRUMAC es una organización empre-
sarial fundada en 1983, cuyo ámbito profe-
sional está constituido por empresas que tie-
nen como actividad principal el alquiler y la 
instalación de grúas-torre y maquinaria para 
la construcción.

Eleva por tanto está formada por: ANMO-
PYC, AECE, ANAGRUAL, ANAPAT y FANA-
GRUMAC. 

Con esta nueva e importante incorporación, 
la Alianza ELEVA avanza en la mayor repre-
sentatividad en el sector de la Elevación en 
España, y en su capacidad aprovechar las 
sinergias, el trabajo y la consecución de los 
intereses comunes de las organizaciones 
miembros.

www.alianzaeleva.com

http://www.talleresvelilla.com
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Los jueces destacaron el valor agregado que 
ofrecen las soluciones digitales de Riwal, y 
fue otorgado delante de más de 1100 profe-
sionales de 76 países.

El premio es una prueba de que Riwal es pio-
nera en el campo digital. Los clientes apre-
cian lo útil y práctico de las herramientas di-
gitales de Riwal, ya que les permite trabajar 
de manera más eficiente que nunca.

Pedro Torres, CEO de Riwal, explicó: “Es-
tamos muy orgullosos de recibir el Premio 

al Desarrollo Digital. Es un reconocimiento 
importante por todo el duro trabajo que to-
dos en Riwal han puesto en la realización 
de estas soluciones digitales para nues-
tros clientes en todo el mundo. Teniendo 
en cuenta que los Premios IAPA son reco-
nocidos mundialmente como un escapara-
te para las empresas más dinámicas, nos 
sentimos honrados de ser reconocidos en 
este nivel".

Durante los últimos años Riwal se ha centra-
do en el desarrollo de una gama completa de 
herramientas digitales que hacen que el pro-
ceso de alquiler sea más transparente y, so-
bre todo, más sencillo:

El portal para clientes y la aplicación My 
Riwal brindan a los clientes información en 
tiempo real sobre datos como:
- Los alquileres de sus máquinas
- Uso de la máquina
- Emisiones de CO2
- Búsqueda de máquina y rastreo

Riwal gana el Premio de Desarrollo Digital 
en la Cumbre de Ipaf
El Premio IAPA al mejor Desarrollo Digital fue para Riwal, y se entregó durante la Cumbre de IPAF, realizada este año on 
line el 18 de marzo.

AL UTILIZAR LA TECNOLOGÍA BIM, RIWAL CREA UN PLAN DE 
TRABAJO DIGITAL EN ALTURA PERSONALIZADO PARA GARANTIZAR 
QUE SIEMPRE ELIJA LA MÁQUINA CORRECTA. TE AYUDAN A SER LO 
MÁS EFICIENTE POSIBLE Y A REDUCIR AL MÍNIMO LA HUELLA DE 
CARBONO DE TU PROYECTO.

Desarrollo digital
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- Alquiler y descuento fácil
- Encontrar las máquinas específicas para 

cada trabajo
 
La forma en que Riwal aplica BIM en el mer-
cado de PEMP la convierte en una de las 
tecnologías más disruptivas disponibles en la 
actualidad. Todas las demás tendencias (im-
presión 3D, robótica, construcción modular 
y prefabricada, VR, AR, big data, digital tw-
ins, sensores) tienen una fuerte conexión con 
Building Information Modeling (BIM).

Al utilizar la tecnología BIM, Riwal crea un 
plan de trabajo digital en altura personalizado 
para garantizar que siempre elija la máquina 
correcta. Te ayudan a ser lo más eficiente po-
sible y a reducir al mínimo la huella de carbo-
no de tu proyecto.

AR (realidad aumentada) es una función que 
está disponible en la aplicación de alquiler My 
Riwal. Aquí puede mostrar virtualmente una 

EL PREMIO ES UNA PRUEBA DE QUE RIWAL ES PIONERA EN EL CAMPO 
DIGITAL. LOS CLIENTES APRECIAN LO ÚTIL Y PRÁCTICO DE LAS 
HERRAMIENTAS DIGITALES DE RIWAL, YA QUE LES PERMITE TRABAJAR 
DE MANERA MÁS EFICIENTE QUE NUNCA.

PEMP en el sitio de su proyecto, así que vea 
qué tan grande es y qué tan alto puede llegar.
 
Y por último, pero no menos importante, el 
simulador de formación de realidad virtual. 
Con el simulador, puede capacitar de mane-
ra muy eficiente a docenas de operadores a 
diario y realizar un control de seguridad per-
sonalizado en el sitio. El simulador de entre-

namiento de seguridad de realidad virtual 
también está disponible en una furgoneta to-
talmente equipada que se puede implemen-
tar en el sitio de construcción. Esto lo hace 
extremadamente aplicable para todo tipo de 
proyectos dentro de Europa. Actualizar las 
habilidades de los operadores en el sitio re-
duce los costos de fallo y asegura que el tra-
bajo salga bien la primera vez.

http://www.jekko-cranes.com
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Hola a todos,

En mi colaboración mensual de este mes 
con Movicarga, querría hablaros de la rela-
ción entre Venta y Negociación … ¿Quién de no-
sotros no Vende y/o Negocia, varias veces, cada día 
(ya sea en el ámbito profesional, o en el personal)?

Quizá sea un tema manido, pero no por ello deja de ser fundamen-
tal para nuestro día a día y, lo más importante, tanto la Venta, como la 
Negociación, evolucionan constantemente, obligándonos a su vez a 
nosotros a mantenernos actualizados. De lo contrario, estaremos de-
jando que otros se aprovechen de nosotros.

Para empezar y dado que mi colaboración con Movicarga se basa en 
experiencias personales, a continuación os comparto la pregunta (y 
la respuesta) que, en un curso de Negociación y Ventas al que aten-
dí años atrás, llamó mi atención y me hizo interesarme y mantener-
me siempre actualizado en cuanto a técnicas de Venta y Negociación:

- La pregunta fue; ¿Cuándo negociar durante una venta?
- Y, la respuesta (que me sorprendió entonces) fue; ¡Nunca!
-> Una Negociación ocurre solo después de que finaliza una Venta (y, 
si vendemos bien, quizá evitemos Negociar)
¡Chocante! … ¿Verdad?

Pero, vayamos a lo básico. ¿Es lo mismo Vender que Negociar? … Y, 
de no serlo, ¿Qué es más importante, hacer una buena Venta, o una 
buena Negociación?

VENDER es convencer a un Cliente de que nuestro producto satisfa-
ce una necesidad que él tiene (incluso si ese Cliente desconoce tener 
dicha necesidad) …

… Mientras que NEGOCIAR es un proceso de acercamiento entre dos 
partes (con intereses a la vez comunes y contrapuestos), en el que 
ambas deben ceder algo en sus pretensiones iniciales, para alcanzar 
un acuerdo mutuamente beneficioso.

Habiendo aclarado pues que, Ven-
ta y Negociación son cosas diversas, 

hablemos ahora de su mayor o menor 
importancia. En mi opinión (y cómo diría 

un castellano antiguo), “tanto monta, mon-
ta tanto”.

Ambos conceptos -Venta y Negociación- son igualmente importantes. 
Pero, tengamos en cuenta que, cuanto mejor Vendamos, menos ten-
dremos que Negociar … E incluso, podríamos evitar tener que nego-
ciar. Lo cual sería estupendo, ya que -y esto es muy importante-, ¡Ne-
gociar SIEMPRE cuesta dinero!

Así pues, NO siempre hay que negociar tras una venta. 

En el (poco frecuente) caso de que, durante la Venta, hayas convenci-
do a tu Cliente de que tu producto cubre todas sus necesidades y, en 
consecuencia, éste acepte tus condiciones iniciales, en ese caso, digo, 
habrías evitado tener que negociar -y te habrías ahorrado dinero-.
¡Vende bien y evitarás negociar!

Ahora bien. Seamos realistas. En la inmensa mayoría de los casos, 
tras una Venta, se producirá una Negociación. Para la cual, debemos 
estar preparados.

Hay muchas formas de prepararse para una Negociación y todas ellas 
requieren de nuestro tiempo y esfuerzo. No obstante, me gustaría da-
ros un pequeño “tip” -que no consejo- que a mí me viene resultado 
útil hace ya muchos años: “Condicionar” en lugar de “Conceder” (“si 
yo esto, tu aquello” vs. “Yo te doy esto para empezar”).

Si en una Negociación optases por “Conceder”, perderías de dos 
maneras:

1.- Perderías ya que Concederías algo a la otra parte, sin obtener 
nada a cambio.

2.- Perderías porque la otra parte creería que, al concederle algo tan 
fácilmente, tu margen es muy elevado. Y entonces te pediría más.

(Vender cuesta trabajo… Negociar cuesta dinero)

Por Antonio Gómez de la Vega

Vender & Negociar



Por el contrario, si optases por “Condicio-
nar” en dicha Negociación, ganarías de dos 
maneras:

1.- Ganarías ya que Condicionarías tu conce-
sión a obtener algo de la otra parte.

2.- Ganarías porque la otra parte sería cons-
ciente que tu margen en la operación 
está ajustado. Y, aunque te pidiera más, 
podrías decirle que estas cerca de tu um-
bral de rentabilidad.

Una última reflexión. Para todos. Ya que to-
dos somos, a la vez, compradores y vende-
dores:

¡Los compradores estamos capacitados para 
decir NO, mientras que los vendedores debe-
mos aprender a decirlo!

Y, para acabar, os dejo con una interesan-
te pregunta que, quizá podríais responder 
en el Link adjunto de la revista Movicarga en 

LinkedIn (https://www.linkedin.com/com-
pany/movicarga-magazine/):

-> Interrogar -ya sea durante una Venta, o 
durante una Negociación- ¿debe considerar-
se una Amenaza o una Oportunidad? … (ya 
os anticipo que, en mi opinión, es una gran 
Oportunidad).

Un saludo y hasta el próximo número de Mo-
vicarga.

Autovía Sevilla-Málaga km 4,8
Polígono La Red c/2, nº26
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Tfnos.: 955 631 104 - 902 100 204

Polígono Trevenez 
C/ Escritora Gertrudis de Avellaneda nº22 
29196 Málaga
Tfno.: 952 038 564

Polígono 12 de Octubre
C/ Bernard Vicent, Manz.1, Parc.6 
18320 Santa Fe (Granada)
Tfno.: 958 513 295

SEVILLA MÁLAGA GRANADA

Hasta donde
quieras llegar

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

http://www.alpesur.com
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Todo el equipo de Genie se ha volcado para lanzar este evento que ha 
resultado muy dinámico, original e instructivo. Dando la bienvenida al 
evento, Simon Meester, COO de Genie, y Jacco de Kluijver, VP Ventas 
y Marketing EMEAIR de Genie.

Ambos destacaron el papel tan importante que juegan los clientes 
para Genie, y resaltaron la idea de que lo verdaderamente importante 
es que los clientes obtengan un buen retorno de la inversión, con pro-
ductos de calidad y eficaces. 
 
Con el eslogan “Quality by design” o “Calidad desde el diseño”, la 
marca quiere destacar que la ventaja competitiva de sus clientes es la 
de adquirir productos que se han diseñado desde el origen pensando 
únicamente en el retorno de la inversión, reduciendo el coste total de 
la propiedad. “Genie fabrica máquinas que añaden valor al negocio 
con una calidad superior, que aumentan la productividad de los clien-
tes y con un alto rendimiento”, dijo el Sr. de Kluijver.

Se centraron en varios productos para resaltar el carácter innovador y 
su apuesta por la electrificación, sobre todo siempre pensando en re-
ducir el coste total de la propiedad.

Sobre las novedades que ha ido lanzando Genie y que destacó en la 
presentación:
• Serie J: Rendimiento Esencial: Modelos S-60 J, S-80 J y S-80 J TraX
• FE: Eléctricas: Con el lema “Blue Genie is the new Green” (El azul 

Genie es el nuevo Verde), la empresa apuesta por el camino hacia 
las máquinas híbridas y eléctricas.

• XC: Capacidad Extra: Para aquellos trabajos donde se necesita una 
capacidad adicional. 

Genie Event, novedades a la altura del mercado 
 
Genie ha organizado un evento on line el 30 de marzo para presentar al mercado la gama de plataformas y equipos que 
le hacen estar a la cabeza en muchos mercados de elevación.

Quality
by design
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Chad Hislop, Director Senior de producto; 
Corrado Gentile, Director de Producto de 
EMEAIR en Genie y Adam Hailey, director de 
ingeniería de Genie, presentaron los produc-
tos y resaltaron la idea de que las máquinas 
Genie han sido diseñadas para satisfacer las 
necesidades de los clientes, optimizando el 
rendimiento de trabajo, cumpliendo las nue-
vas normativas, así como las normas de emi-
siones, cada vez más estrictas.
 
Demostraron por qué Genie está muy adelan-
tado en telemática, donde lleva invirtiendo mu-
cho tiempo. Dominique Luijckx, responsable 
de repuestos Genie EMEAIR, fue la encarga-
da de explicar sistemas tan innovadores como:
• Lift Connect
• Access manager.

Los repuestos y accesorios también tuvieron 
su espacio en la presentación, con Carlo Di 
Salvo, Director de Repuestos EMEAIR.

Durante el evento se entregaron 4 regalos 
que consistieron en una barbacoa, un iPad 
Pro, un Scooter y un altavoz.

Estas son algunas de las características que 
destacan de las nuevas series y modelos:

SERIE J
Los modelos S-60 J y S-80 J, ofrecen 26 y 
28 m de altura de trabajo. Su concepto es 
una máquina ligera de buen alcance ho-
rizontal y gran altura de trabajo y con un 
precio reducido sobre sus equivalentes de 
altura. Son máquinas que mejoran consi-
derablemente el retorno de la inversión y 
permiten acceder a trabajos de manera 
más eficaz y productiva. 
 
La serie J, permite un 20% de ahorro en 
el coste total de propiedad, ya que tiene 
una alta fiabilidad al tiempo que se redu-
cen los tiempos de parada, con una pan-
talla que permite un sistema de diagnós-
tico rápido.

Se reduce el dinero que se invierte en mante-
ner estos equipos, ya que por ejemplo el bra-
zo no tiene sensores complicados, y se han 
diseñado con 50% menos de fluido hidráuli-
co, así como un 30% menos de componen-
tes y puntos de inspección.

Con la Serie J se ha incrementado un 30% la 
capacidad de elevación, con 300 kg, y la ca-
pacidad todo terreno para realizar el trabajo 
a máxima altura.

La nueva Genie S-80 J TraX, con orugas en 
las ruedas, ofrece un rendimiento todo terre-
no excepcional.
 
SOLUCIONES TELEMÁTICAS: 
GENIE LIFT CONNECTTM 
Y ACCESS MANAGERTM
La solución telemática Genie Lift Connect 
disponible en todas las plataformas de tijera 

Simon Meester, COO de Genie Jacco de Kluijver, VP Ventas y Marketing EMEAIR de Genie

SIMON MEESTER Y JACCO DE KLUIJVER DESTACARON EL PAPEL  
TAN IMPORTANTE QUE JUEGAN LOS CLIENTES PARA GENIE,  
Y RESALTARON LA IDEA DE QUE LO VERDADERAMENTE IMPORTANTE  
ES QUE LOS CLIENTES OBTENGAN UN BUEN RETORNO  
DE LA INVERSIÓN, CON PRODUCTOS DE CALIDAD Y EFICACES.

GENIE FABRICA MÁQUINAS QUE AÑADEN VALOR AL NEGOCIO  
CON UNA CALIDAD SUPERIOR, QUE AUMENTAN LA PRODUCTIVIDAD  
DE LOS CLIENTES Y CON UN ALTO RENDIMIENTO.
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Genie® GS™, en las plataformas Z® y S®, 
así como en los manipuladores telescópicos 
GTH™ ofrece una amplia gama de reportes 
como ningún otro fabricante en el mercado.

Genie Lift ConnectTM es una soluciónn tec-
nológica de uso simple, que permite a los 
gestores de flotas y de servicios tomar me-
didas a través de una variedad de alertas y 
paneles. 
 
Independientemente de si las flotas son de 
10 o de 100 máquinas, gracias a Genie Lift 
Connect los gestores de flotas trabajan de 
forma más eficiente pudiendo conocer no 
solo la ubicación, sino sobre todo el tiempo 
y el modo de uso de sus máquinas, de for-
ma inmediata. Los responsables de servicio 
técnico podrán efectuar diagnóstico remoto 
de los equipos y una planificación de mante-
nimiento preventivo para minimizar el tiempo 
de inactividad y las costosas visitas de servi-

cio. ”Nuestra solución telemática está pen-
sada para aumentar la tasa de utilización de 
las flotas de alquiler y así el retorno de la in-
versión para nuestros clientes” dice Luijckx.

Access Manager: Es un sistema que permi-
te regular el acceso a las máquinas a través 
de un código en remoto, se da acceso a los 
clientes para el uso de éstas, pudiendo alqui-

De izda. a drcha.: Jacco de Kluijver, Corrado Gentile, Carlo di Salvo, Dominique Luijckx y Judith Henri

LOS MODELOS S-60 J Y S-80 J, 
OFRECEN 26 Y 28 M DE 
ALTURA DE TRABAJO CON UN 
PRECIO REDUCIDO SOBRE SUS 
EQUIVALENTES DE ALTURA

GENIE LIFT CONNECT DISPONIBLE EN TODAS LAS PLATAFORMAS  
DE TIJERA GENIE® GS™, EN LAS PLATAFORMAS Z® Y S®  
OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE REPORTES COMO NINGÚN  
OTRO FABRICANTE EN EL MERCADO

ACCESS MANAGER PERMITE

REGULAR EL ACCESO A LAS

MÁQUINAS A TRAVÉS DE 

UN CÓDIGO EN REMOTO
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lar los equipos por horas o periodos especí-
ficos y regulando el uso de las máquinas al 
personal autorizado, debidamente formado y 
que sea responsable del manejo en todo mo-
mento.

E- DRIVE
Las tijeras eléctricas E-drive, son las primeras 
máquinas de tijera eléctrica con motores de 
corriente alterna.
 

Las tijeras eléctricas E-drive son una revolu-
ción en el mercado, porque hasta ahora solo 
existían máquinas hidráulicas y eléctricas de 
corriente continua. Este tipo de motores me-
joran la tracción, el consumo de batería y re-
ducen los costes de mantenimiento, gracias 
a la reducción de elementos de desgaste, 
como las escobillas.

Además, gracias a estos nuevos modelos se 
reducen un 35% los costes de mantenimien-
to, se ha reducido en un 70% los componen-
tes hidráulicos y la carga de las baterías dura 
un 30% más.

LAS TIJERAS ELÉCTRICAS 
E-DRIVE, SON LAS PRIMERAS 
MÁQUINAS DE TIJERA ELÉCTRICA 
CON MOTORES DE CORRIENTE 
ALTERNA.

Para terminar, anunciaron la llegada de mi-
cro tijeras de 6 y 8 m, así como más solu-
ciones híbridas y respetuosas con el medio 
ambiente.
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COALCI empresa participada exclusivamen-
te por la Familia García– Almirall y fundada 
en el año 2005, con la filosofía de adaptarse 
a las demandas del mercado en soluciones 
de altura para todo tipo de proyectos y con 
el objetivo de cumplimentar las necesidades 
de sus clientes, ha concluido una importan-
te operación al haber adquirido la compañía 
DINA–RENT, participada mayoritariamente 
por la familia Sagrera, dedicada también al 
alquiler de maquinaria con una experiencia 
de más de 30 años en el sector y con una 
importante flota de carretillas elevadoras in-
dustriales, manipuladores telescópicos fijos y 
giratorios, así como también por plataformas 
elevadoras.

COALCI con la adquisición de la compañía 
DINA RENT se consolida como una de las 
principales compañías en el sector de alqui-
ler de maquinaria con una flota entre ambas 
compañías de más de 800 máquinas, y un 
volumen conjunto de facturación de más de 
6.000.000.-€, con vocación de seguir cre-
ciendo y seguir ofreciendo una amplia gama 
de soluciones de altura a sus clientes.

Álvaro García Conesa Administrador de 
COALCI y que ha liderado esta operación 
de compraventa, sostiene que como primer 
paso, COALCI integrará DINA RENT como 
una entidad separada: conservará su pro-
pia marca, equipo y estrategia. "Ambas com-
pañías necesitan aprender a trabajar juntas 
para desarrollar su máximo potencial”. 

Ferrán Sagrera Umbert, expresa una gran sa-
tisfacción que la Compañía de la que ha sido 
partícipe mayoritario desde su constitución, 
ha podido ser adquirida por una compañía 
familiar con la misma vocación empresarial.

Montserrat Almirall Civit, Directora Finan-
ciera del Grupo COALCI, sostiene que con 
la integración de ambas compañías el Ba-

lance consolidado generará una EBITDA de 
2.200.000.-€ y con unos Fondos Propios de 
5.000.000.-€, con un Activo fijo de Balance 
de 9.000.000.-€.

Ambas compañías con ofertas y posiciona-
mientos totalmente complementarios, con-
centrarán su actividad próximamente en las 
nuevas instalaciones que COALCI inauguró 
recientemente en La Roca del Vallés, en la 

provincia de Barcelona, con capacidad sufi-
ciente para seguir creciendo y albergar más 
maquinaria para satisfacer las necesidades 
de sus clientes.

Por parte de la familia García – Almirall Civit 
ha sido asesorada en esta operación por el 
Abogado José Mª Calvo Mallofre, y la familia 
Sagrera Umbert por el Abogado y despacho 
de Camil Raich.

Coalci adquiere la empresa Dina-Rent, S.L.
COALCI, compañía especializada en alquiler de Plataformas elevadoras de La Roca del Vallés y con delegaciones en Girona 
y Olot, adquiere la empresa DINA–RENT, S.L. de Granollers, dedicada al alquiler de Carretillas elevadoras industriales y 
4x4, y manipuladores telescópicos principalmente. 

COALCI INTEGRARÁ DINA RENT 
COMO UNA ENTIDAD SEPARADA: 
CONSERVARÁ SU PROPIA MARCA, 
EQUIPO Y ESTRATEGIA

AMBAS COMPAÑÍAS CON OFERTAS Y POSICIONAMIENTOS TOTALMENTE 
COMPLEMENTARIOS, CONCENTRARÁN SU ACTIVIDAD PRÓXIMAMENTE  
EN LAS NUEVAS INSTALACIONES QUE COALCI INAUGURÓ RECIENTEMENTE 
EN LA ROCA DEL VALLÉS, EN LA PROVINCIA DE BARCELONA
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AUSA se adapta a la nueva realidad 
digitalizando su servicio de formación
Lanzar nuevos productos y equipamientos durante un periodo de pandemia y poder transmitir todas sus especificaciones 
comerciales y técnicas a la red de distribución, alquiladores y clientes finales es un reto. Para superarlo, AUSA ha 
reinventado su método de formación digitalizando sus cursos a través de plataformas online.

Los nuevos soportes se adaptaron durante el 
2020, cuando la necesidad de seguir con las 
acciones formativas a pesar de las limitacio-
nes de movilidad obligó a un cambio a for-
mato virtual. Cámara en mano y en directo, 
las formaciones se realizan desde entonces a 
distancia, de modo que se asemejen al máxi-
mo al formato presencial y los participantes 
puedan interactuar con el equipo formativo.

Una de las ventajas es que, con la digitaliza-
ción de los cursos, cada sesión puede ser im-
partida a un mayor número de asistentes, lo 
que facilita la transmisión de conocimiento y, 
consecuentemente, aumenta la satisfacción 
del cliente final. Además, estos cursos digi-
tales permiten una gran flexibilidad horaria 
para adaptarse a las necesidades de clientes 
de todo el mundo.

Dentro del catálogo de cursos formativos di-
gitales, AUSA imparte sesiones de temática 
comercial, posventa, soporte web, procedi-
mientos operativos y técnicos.

Con este nuevo formato, AUSA continúa con 
la evolución tecnológica de sus productos y 

servicios, y le permite seguir ofreciendo unos 
cursos que el fabricante arrancó a inicios de 
la década de los noventa.

http://www.rbcomponentes.com
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Transgrúas entrega una minigrúa Jekko SPX532 
El Director Comercial de Transgrúas, junto con su equipo técnico, se desplazaron a Asturias para realizar la entrega a 
Cristalería Dspejo, empresa con más de 25 años de experiencia en el sector, Son expertos en el tratamiento de cristal y 
están especializados en acristalamiento y vidrio decorativo.

La entrega de esta minigrúa JEKKO SPX532 
se realizó en las instalaciones del represen-
tante de Transgrúas en Asturias, la empresa 
Cogruas. Allí, los técnicos de Transgrúas rea-
lizaron la puesta en marcha y formación per-
tinente, como siempre, aportando su espe-
cial valor añadido al cliente. 
 
Esta minigrúa tiene una capacidad de carga 
de 3,2 tn., un alcance lateral de 14,8 m y una 
altura de pluma de 17,3 m. Además, cuenta 
con un cabrestante de 800 kg y cable de 60 
m., mando a distancia por radio con display, 
giro contínuo 360º y limitador de carga. Para 
completar la grúa, el cliente optó por añadirle 
un jib de 1.000 kg. con 3 prolongas hidráuli-
cas y un runner jib de 1.200 kg.

Jekko SPX532
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Transgrúas realiza un nuevo video De Angelis 
Transgrúas, distribuidor para España de los equipos de transporte Angelis, ha realizado un video para presentar el 
semirremolque 3S425, con 42,5 tn de carga bruta, la góndola más ligera del mercado con 7tn de tara y una carga útil 
de 35 tn.

Pinche aquí para ver el video: https://youtu.
be/bbBHH30ra6g

Otras características:
• Rampas dobles y de 1,2 m con doble incli-

nación trasera
• Tercer eje autodireccional, con sistema 

EMS
• Paso diferenciado entre el 2º y 3er eje, para 

un mejor reparto de la carga y cama útil 
de 10 m

• Cabrestante hidráulico de 8 tn embutido en 
la cama central

• El primer eje es elevable
• Cuello con caja de torsión en los que se re-

parte los esfuerzos

http://www.transgruas.com
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CEMA Baterías lanza su nuevo catálogo
de productos 2021/2022 
CEMA Baterías lanza su nuevo catálogo de productos 2021/2022 con una ampliación de su gama de baterías y accesorios 
para baterías con primeras marcas internacionales. El nuevo inventario, que es más amplio que el anterior, suma también 
a su oferta marcas como Dynavolt, Trojan y ESA Baterias, referentes mundiales en el campo de las baterías para moto, 
baterías de ciclo profundo y baterías industriales respectivamente.

El catálogo, que puede obtenerse tanto de forma impresa como de 
forma online en su página web – www.cemabaterias.com –, destaca 
especialmente por productos como Varta Silver Dynamic AGM; Varta 
Blue Dynamic EFB; Varta Silver Dynamic; Varta Black Dynamic; Var-
ta Promotive EFB; Varta Promotive Heavy Duty; Intact Lithium; Intact 
SLA; Dynavolt SLA 12V; Dynavolt AGM 12V; Dynavolt Classic 12V; 
Ozonyx AGM Block; Ozonyx High Discharge Rate; Topcore compro-
badores eléctricos y Topcore arrancadores. 

CEMA Baterías, que ha logrado subirse al pódium de las empresas lí-
deres en importación, exportación y distribución de baterías, cumple 
así el próximo mes de abril su 7º aniversario con un más de 40.000 
baterías en stock directas de fábrica y con una ampliación de su car-
tera de clientes en países como Portugal, Francia, Italia, Holanda, Ma-
rruecos, Chile o Colombia, entre otros. 

“Con estas nuevas incorporaciones a nuestra oferta afirmamos una 
vez más que nuestra filosofía de empuje nos hace crecer en el sector 
de los fabricantes de baterías. El rápido crecimiento de CEMA Bate-
rías en tan poco tiempo nos hace ser una empresa gacela y afrontar 
cada reto con mayor energía para seguir avanzando. Con el lanza-

miento de este catálogo, informamos a nuestros clientes que para 
cualquier duda o cuestión pueden contactar con nuestros comercia-
les”, explica Rafael Fernández, fundador y CEO de CEMA Baterías.

Anapat celebrará su Asamblea General 
el próximo 6 de mayo
ANAPAT celebrará su Asamblea General Ordinaria el próximo 6 de mayo, a las 10:00 horas. Debido a la pandemia 
COVID-19 se celebrará por videoconferencia, y en ella se tratarán las actividades realizadas en 2020 y las previstas para 
este año, además de las cuentas de 2020 y el presupuesto de 2021.

Entre las actividades de la Asociación hay 
que destacar dos proyectos:
Manual de seguridad digital: Este proyecto va 
a permitir a los asociados de ANAPAT entre-
gar el Manual de Instrucciones de Seguridad 
y Manejo de ANAPAT (del que se han distri-
buido más de 3 millones de ejemplares en 
formato papel) en formato digital, con acceso 
mediante un código QR, manteniendo la tra-
zabilidad de la entrega mediante un sistema 
informático en el que se podrá incluir, ade-
más del manual digital, documentación adi-
cional de la operación.

Estudio del sector de alquiler de Plataformas 
Elevadoras móviles de Personal (PEMP): Este 
proyecto permitirá conocer en profundidad el 
sector del alquiler de PEMP, como el número 

de empresas, la cantidad de equipos, factu-
ración, evolución del sector, etc. El estudio se 

entregará gratuitamente a las empresas par-
ticipantes en el mismo.
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Easy lift es elegida por la empresa Locatop,
una vez más, para la ampliación de su parque
Seis nuevas plataformas de orugas han incrementado la flota del alquilador boloñés.

Locatop, empresa de alquiler de plataformas aéreas, manipuladores 
telescópicos, grúas móviles y carretillas elevadoras, con sede en la 
provincia de Bolonia y sucursales en Carpi, Sassuolo, Parma, Forlì 
Cesena, Ravenna, Rimini y Cremona, confirma su confianza en Easy 
Lift y en sus productos.

Las 6 arañas de Easylift, 3 unidades del modelo R130 y 3 unida-
des del R180, entregadas recientemente a Locatop, van ampliando 
la gama de plataformas sobre orugas Easy Lift ya presente en la flo-
ta del Grupo.

Características técnicas Modelo R130
• Altura máxima de trabajo: 12,20
• Alcance máximo de trabajo: 6,50m
• Capacitad de carga: 200 Kg

Características técnicas Modelo R180
• Altura máxima de trabajo: 17,60
• Alcance máximo de trabajo: 8,50m
• Capacitad de carga: 200 Kg

http://www.easy-lift.com
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La entrega se ha realizado en las instalacio-
nes de la compañía en la localidad de Pin-
to (Madrid), donde su Gerente Raúl Ferreiro, 
las recibió en sus impresionantes instalacio-
nes. Esta base se suma a las nueve delega-
ciones en la zona centro de España y están 
concebidas para facilitar la actividad consi-
guiendo que cada equipo sea comprobado y 
puesto en funcionamiento en el menor tiem-
po posible y con la máxima seguridad. 

Las máquinas perfectamente mantenidas 
por los servicios técnicos de la empresa, tie-
nen una buena aceptación en el mercado de 
segunda mano y a la hora de la reposición de 
los equipos, Rentaire no duda en confiar en 
JCB, una marca con prestigio dentro y fue-
ra de España.

Desde hace más de 20 años Rentaire con-
fía en JCB sumando nuevos equipos al ex-
tenso parque de más 800 unidades de 
la marca. Desde principios de este año 
2017, el plan de renovación de la flota 
ha incorporado casi 300 equipos nuevos 
de JCB que incluyen telescópicas, retro-

Alquiler de Maquinaria Rentaire 
recibe 109 tijeras eléctricas de JCB 
a través de su distribuidor Walkia
 
En marzo se ha efectuado la entrega del mayor paquete de tijeras eléctricas JCB en España, con la entrega de un total 
de 68 unidades y en abril y mayo se entregarán el restante hasta alcanzar un total de 109 tijeras eléctricas de 8, 10, 12 
y 14 metros, y termina así de renovar todas las tijeras eléctricas del parque de Rentaire.

De izqda. a dcha. Manuel Rey (Walkia), Raúl Ferreiro (Rentaire) y George Heining (JCB)
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cargadoras, miniexcavadoras, minicargadoras, dumpers y tijeras 
eléctricas.

Si bien en JCB sus logros hasta la fecha han sido considerables, en 
JCB creen en buscar siempre el próximo desarrollo. Continuan inno-
vando y superando los límites para ofrecer a sus clientes la mejor má-
quina posible. Diseñadas con 70 años de experiencia en ingeniería 
y fabricación, la nueva gama de tijeras eléctricas de JCB Access ha 
sido desarrollada para satisfacer las necesidades de las empresas de 
alquiler y contratistas de todo el mundo. Todos los modelos cuentan 
con la certificación EN280 para la conformidad CE, lo que garantiza 
el más alto estándar de calidad del producto.

Nueve modelos de tijeras eléctricas con capacidades de carga desde 
227 kg hasta 550 kg. La anchura de las máquinas va desde 0,76 has-
ta 1,27 m; la longitud en los modelos pequeños es de 1,64 m, y 2,64 
m para los modelos grandes. Las nuevas tijeras tienen tracción delan-
tera hidráulica y dirección, 25 por ciento de superación de pendien-
te, batería oscilante y bandejas hidráulicas, potencia estándar para la 
plataforma y una puerta con bisagras. Otras características incluyen 
seis puntos de arnés, pintura electroforética y pines de pivote de tije-
ra encapsulados. El sistema telemático LiveLink de JCB es opcional.

http://www.ormig.com
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Nos limitamos a las cinco grúas más altas, ya que su altura las dife-
rencia de otras grúas de uso cotidiano. 

Para ir abriendo boca: entre la primera y la última posición la diferen-
cia es de 42 metros. La grúa más alta, por ejemplo, tiene la misma al-
tura que la torre de pruebas de Thyssenkrupp. Se trata de una torre 
de prueba para ascensores rápidos y de alta velocidad en Rottweil, 
cerca de Friburgo (al sur de Alemania).

Una cosa que llama la atención es que las grúas proceden a menudo 
de la misma serie (es decir, son modelos sucesores) y que sólo los dos 
líderes del mercado, Liebherr y Terex, aparecen en la clasificación. 

Le invitamos a echar un vistazo a nuestra galería de imágenes para 
ver cuáles son las grúas más altas. ¡Esperamos que le guste! 

CLASIFICACIÓN

Quinta posición: el quinto lugar lo ocupa la grúa Terex Demag 
CC6800-1. Mide 204 metros de altura y es casi 2,5 veces más gran-
de que la secuoya gigante General Sherman, del Parque Nacional de 
las Secuoyas en California.
- Terex Demag CC 6800 -1 // Terex Cranes Germany GmbH (204 m) 

Cuarta posición: la cuarta plaza es para una grúa sobre cadenas Lie-

bherr, el modelo Liebherr LR 11000. Con su altura total de 220 me-
tros es más alta que la sede central del DZ Bank en Fráncfort del 
Meno (Alemania). 
- Liebherr LR 11000 // Liebherr-International Deutschland GmbH 

(220 m) 

Tercera posición: la Terex Demag CC 8800-1 TWIN se planta en el pó-
dium como tercera grúa más alta del mundo gracias a sus 234 metros 
de altura, superando al puente Labajin de China. 
- Terex Demag CC 8800 -1 TWIN // Terex Cranes Germany GmbH 

(234 m)

Segunda posición: la Terex Demag CC 8800-1, de 240 metros, se 
queda en segunda posición por muy poco. Su altura es igual a la lon-
gitud de la mayor excavadora de rueda de cangilones, la excavado-
ra 288 de Krupp 
- Terex Demag CC 8800 -1 // Terex Cranes Germany GmbH (240 m) 

Primera posición: la medalla de oro se la lleva la grúa sobre cadenas 
de Liebherr-International Deutschland GmbH, la Liebherr LR 13000 
con una altura total de 245 metros y una carga máxima de 3.000 to-
neladas. Es igual de alta que la torre de pruebas de Thyssenkrupp y 
puede transportar hasta un elefante adulto. 
- Liebherr LR 13000 // Liebherr-International Deutschland GmbH 

(245 m) 

Más altas que la Sagrada Familia -  
Las 5 grúas más altas del mundo 
 
Las grúas son imprescindibles para la construcción de aerogeneradores y edificios altos, además de para llevar cargas 
pesadas de un lugar a otro en general, por nombrar sólo algunos ejemplos. Os presentamos el ranking de las 5 grúas más 
altas del mundo elaborado por Surplex.
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Snorkel Europe obtiene 
las Certificaciones ISO 14001 e ISO 50001
Snorkel Europe Limited anuncia que ha obtenido dos nuevas certificaciones ISO en sus instalaciones de fabricación de 
Reino Unido.

La empresa, que cuenta con la certificación ISO 9001 para Sistemas 
de Gestión de Calidad durante 16 años, logró la ISO 14001 Gestión 
Medioambiental e ISO 50001 Gestión energética en 2020. Diseña-
das como marcos que impulsan la mejora continua, ISO 14001 e ISO 
50001 ayudan a las empresas a minimizar su impacto el medio am-
biente, conservar los recursos y garantizar el cumplimiento de la nor-
mativa medioambiental, mientras que, en última instancia, mejoran 
los resultados a través de la eliminación de residuos.

El alcance de la certificación ISO actualmente se relaciona con todas 
las acciones realizadas en el sitio de fabricación de Snorkel en Wash-
ington, Tyne y Wear, pero la compañía planea expandir este alcance 
para incluir la cadena de suministro una vez que se hayan comple-
tado todas las mejoras en el sitio. Un comité de Energía y Medio Am-
biente de los empleados en el sitio, que incluye a miembros del equi-
po de todos los departamentos, apoyó el proceso de certificación ISO 
y está llevando a la empresa a cumplir su objetivo para 2021 de un 
5% de uso de energía y reducción de desechos en la planta.

John Gill, director de fabricación de Snorkel, dijo: “Estoy increíble-
mente orgulloso de los esfuerzos del equipo de Snorkel Europe para 
lograr las certificaciones ISO 14001 y 50001. Es un viaje que empren-
demos juntos, y es realmente gratificante ver las mejoras continuas en 

el negocio que se producen como resultado de los muchos pequeños 
pasos que damos cada día para reducir los residuos”.

“Los cambios que hemos realizado como parte de este proceso van 
desde grandes inversiones, como nueva iluminación de bajo consu-
mo energético en la fábrica y el desarrollo de equipos alimentados por 
baterías de iones de litio, hasta una mejor segregación de residuos”.

Para obtener más información sobre la sostenibilidad en Snorkel, visi-
te https://www.snorkellifts.com/About-Us#sustainability

http://www.intergruas.com
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Matthew Elvin, CEO de Snorkel, agradeció a 
los jueces este galardón y dijo que estaban 
muy orgullosos de este premio.

La plataforma de tijera eléctrica S3019E tie-
ne una altura de almacenamiento de 1,76 m 
y cuenta con una altura de trabajo de 8 m. 

Está equipada con un mecanismo de tijera 
ultra-estrecho con un diseño de doble cizalla 
para los extremos del brazo, pasadores del 
brazo exterior de longitud completa y trave-
saños, cuando sea posible, en los conjuntos 
de brazo interior, proporciona una plataforma 
de trabajo estable y permite que la pila de ti-
jeras se guarde dentro del chasis.

Otras características de este modelo son:

- Accionamiento completamente eléctrico.
- Dirección eléctrica.
- Sin tubos hidráulicos.

- Extensión de plataforma con bloqueos do-
bles.

- Neumáticos no marcantes.
- Bandejas de servicio extraíbles.
- Puertas de entrada tipo vaivén.
- Alarma de descenso.
- Alarma para todos los movimientos.
- Interruptor de llave.
- Capacidad uso interior: 2 personas + equi-

pamiento.
- Capacidad uso exterior: 1 persona + equi-

pamiento.
- Controles proporcionales, incluyendo des-

censo.
- Línea eléctrica a la plataforma.
- Contador de horas e indicador de diagnós-

ticos.
- Cargador de baterías integrado.
- Indicador de estado de batería.
- Puntos para grúa y carretilla elevadora.
- Punto para fijación de amarres doble.

Snorkel gana el Premio a la Mejor Tijera 
en los Premios IAPA de IPAF
Con el modelo S3019E, Snorkel ha ganado el Premio a la Mejor Tijera durante la Cumbre de IPAF celebrada el 18 de 
marzo on line.

JLG no asistirá a Bauma 2022
JLG Industries, Inc. ha decidido no asistir a la feria de Bauma que se celebrará en abril de 2022 debido a la pandemia. 
Están centrándose en otro tipo de marketing para estar cerca del cliente.

Karel Huijser, director general de JLG y vicepresidente de EMEAIR, 
comenta: “La pandemia global ha tenido como consecuencia un 
cambio de comportamiento entre nuestros empleados, nuestros so-
cios y nuestros clientes. Se ha acelerado la tecnología y se han mejo-
rado las experiencias virtuales. La colaboración on line, el compromi-
so y el intercambio de información nos permite construir una “Nueva 
perspectiva” y nos hizo reconsiderar algunos de nuestros esfuerzos 
de marketing más tradicionales. Como resultado, tenemos y conti-
nuaremos aprovechando e invirtiendo en estas tecnologías nuevas y 
en evolución para mostrar los productos de JLG de formas innovado-
ras y emocionantes, para involucrarnos y colaborar con nuestra base 
global de clientes".

Las actividades de marketing planificadas incluyen pequeños eventos 
en persona localizados, eventos híbridos y experiencias virtuales per-
sonalizadas que integran a la perfección los canales de marketing tra-
dicionales y digitales.

Huijser concluye: “Aprovecharemos esta oportunidad para presen-
tar las soluciones para el lugar de trabajo de JLG y desarrollar nues-
tra línea de soluciones de acceso de bajo nivel, así como nuestras 
tecnologías sostenibles y electrificadas más nuevas. Con eso en 
mente, invertiremos en el compromiso digital que podemos conti-
nuar en el futuro. Combinaremos esto con eventos locales más pe-
queños, minimizando nuestra huella de carbono. Este enfoque y 
nuestra 'Nueva perspectiva' brindarán a los clientes la flexibilidad de 
interactuar con nosotros cara a cara, digitalmente o ambos”.

A pesar de la decisión de retirarse de Bauma 2022, JLG no ha descar-
tado una futura participación en la feria.
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LA TIJERA HAULOTTE HS15 
E PULSEO RECIBIÓ EL PREMIO 2021 «INNOVACIÓN»
Haulotte estuvo entre los ganadores de los premios Mât d'Or 2021. 
El jurado, compuesto por técnicos y periodistas especializados, otor-
gó el trofeo de «innovación» a las tijeras HS15 E, que funcionan de 
forma silenciosa y sin emisiones nocivas para mayor comodidad de 
los operadores. Mientras crece la demanda de equipos no contami-
nantes a nivel mundial, las tijeras de la generación PULSEO ofrecen 
una alternativa limpia, apta para todas las situaciones: áreas regula-
das (Zona de Baja Emisión), lugares de trabajo con etiqueta verde, 
lugares públicos, áreas de bajo ruido ...

Con su arquitectura totalmente eléctrica y sus capacidades de terre-
no accidentado equivalentes a las de las máquinas diésel, son ade-
cuadas para trabajos tanto en interiores como en exteriores, incluso 
en los terrenos más accidentados. Las tijeras HS15 E están diseñadas 
para adaptarse a las limitaciones del lugar de trabajo: tres soluciones 
de carga permiten trabajar con total tranquilidad sin tener que preo-
cuparse por la duración de la batería.

«Estamos encantados de recibir este premio, que galardona nuestro 
compromiso con soluciones cada vez más respetuosas con el medio 

ambiente. En Haulotte, estamos convencidos de que el futuro perte-
nece a las máquinas eco-responsables. Con nuestra gama de plata-
formas aéreas de trabajo PULSEO, nuestro objetivo es ayudar a nues-
tros clientes en su transición energética », afirma Laurent Royannez, 
director general de Haulotte France.

Las tijeras HS15 E de la Generación Pulseo 
ganadoras de los premios Mât d'Or 2021
 
El 18 de marzo, Haulotte estuvo presente en la quinta ceremonia de Mât d'Or, que se celebró en París por videoconferencia. 
En esta ocasión, las tijeras eléctricas todoterreno HS15 E (HS4390 E en Norteamérica) fue premiada por su desempeño, 
responsabilidad ecológica y gestión inteligente de la energía.

GSR SpA //  Via Lea Giaccaglia, 5 //  47924 Rimini (RN) //  Italy Tel. +39 0541 397811 //  sales@gsrspa.it // www.gsrspa.it
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Cema Baterías cumple 7 años
CEMA Baterías, empresa internacional de importación, exportación y distribución de 
baterías con una trayectoria de expansión impresionante, cumple 7 años en el mercado.

Rafael Fernández, CEO de Cema Baterías, 
ha creado una empresa digna de admira-
ción, no sólo por la trayectoria espectacular 
de crecimiento que están teniendo, sino por-
que sabe transmitir y aunar talento, a la vez 
que impregna a todo su equipo de esa ilusión 
que le caracteriza.

¡Muchas felicidades por estos 7 años, os de-
seamos lo mejor!
 
Cema Baterías trabaja con los más fiables 
y profesionales fabricantes de baterías del 
mundo. Disponen de un departamento ex-

clusivo de búsqueda de fabricantes de ba-
terías, el cual ha creado un procedimiento y 

una metodología para la búsqueda y la cer-
tificación interna de estos fabricantes de ba-
terías.

Operan a nivel nacional e internacional me-
diante distribuidores de baterías asociados y 
su compromiso es ofrecer el mejor y más rá-
pido servicio. Su gama de baterías directas 
de fábrica es cada vez mayor.

Han realizado un video donde explican y re-
flejan estos 7 años de la empresa.

https://youtu.be/NlkCe71pKjs 

Tadano Demag GmbH y Tadano Faun GmbH, 
fabricante de grúas versátiles todoterreno y so-
bre orugas, han completado con éxito el pro-
cedimiento de protección del escudo. Median-
te orden judicial de 31 de marzo de 2021, el 
Tribunal Local de Zweibrücken liberó a las dos 
empresas del proceso después de una reorga-
nización exitosa en la autoadministración. Las 
respectivas solicitudes se presentaron inicial-
mente en octubre de 2020. Los acreedores de 
las empresas ya habían aprobado los planes de 
reestructuración casi por unanimidad el 18 de 
febrero de 2021.

En consecuencia, las dos empresas pudieron 
completar el complejo proceso de reestructura-
ción, que contó con una amplia gama de ac-
ciones que se extienden a todas las áreas de 
la empresa, según lo programado. Las empre-
sas vuelven ahora a sus operaciones habitua-
les. Muchas de las medidas de reestructuración 
operativa definidas en el plan ya se iniciaron e 
implementaron durante el procedimiento. La di-
rección de las empresas, bajo el liderazgo de 
Jens Ennen, continuará impulsando la imple-
mentación de las medidas de reestructuración 
restantes.

Las medidas clave del plan de reestructura-
ción incluyen un uso más eficiente y estratégi-
co de los recursos, por ejemplo, a través de la 
centralización de la administración y las ventas y 
la implementación de centros de excelencia. En 
esencia, los procesos de producción en las ubi-
caciones de Zweibrücken y Lauf se coordinarán 
de manera más eficiente y las mejores caracte-
rísticas y fortalezas de las dos empresas se utili-
zarán de manera específica. La realineación or-
ganizativa de las empresas permitirá un enfoque 
aún más fuerte en el desarrollo de productos 
nuevos e innovadores y la futura modernización 
de la cartera de productos. El objetivo general de 
todas las medidas es desarrollar productos sóli-
dos y de calidad y responder a las necesidades 
de los clientes con la máxima flexibilidad.

Jens Ennen, CEO de Tadano Demag y Tadano 
Faun: “Nos complace poder iniciar la reorgani-
zación de Tadano Demag y Tadano Faun en el 
marco de los procedimientos del escudo pro-
tector de manera tan rápida y eficiente a pesar 
del alto nivel de complejidad. Me gustaría agra-
decer a todas las partes involucradas por su 
buena y constructiva colaboración. En particu-
lar, me gustaría agradecer a todos nuestros em-
pleados, que están haciendo un gran trabajo. 
Ahora estamos fuertes y posicionados compe-
titivamente para el futuro: debido a la estrecha 
integración de los sitios en Lauf y Zweibrücken, 
podremos hacer el mejor uso posible de sus 
respectivas fortalezas en el futuro y atender las 

necesidades de nuestros clientes aún mejor. En 
el futuro, Tadano representará la calidad y la in-
novación más que nunca".

Martin Mucha, Representante Jefe de Tada-
no Demag y Tadano Faun: “La legislación te-
nía en mente una situación como la de la ale-
mana Tadano cuando incluyó el procedimiento 
de protección en el código concursal. Tadano 
aprovechó la oportunidad brindada por el pro-
cedimiento del escudo protector e inició resuel-
tamente la reestructuración integral de sus sub-
sidiarias alemanas con el fuerte apoyo de todas 
las partes involucradas. Un paso necesario, 
pero también valiente en estos tiempos difíciles, 
que al final se verá recompensado. Me compla-
ce haber podido participar en este proceso de 
reestructuración".

Arndt Geiwitz, fideicomisario de Tadano De-
mag y Tadano Faun: ”Tadano es otro ejemplo 
de cómo, con la participación de los acreedores 
clave, los procedimientos de protección pueden 
conducir al éxito de una reestructuración soste-
nible de manera muy rápida, eficiente y equi-
librada, gracias a la contribución de todos los 
acreedores. La combinación de autoadminis-
tración, el nombramiento de un fideicomisario 
y un mayor control por parte de un comité de 
acreedores y el tribunal de insolvencia prome-
te a los acreedores y a la empresa un proce-
so de reestructuración transparente y fácil de 
planificar".

Tadano Demag y Tadano Faun concluyen 
con éxito los procedimientos de protección
Los procedimientos se han completado en menos de medio año y las empresas han vuelto a sus operaciones habituales. La 
competitividad global a largo plazo está asegurada gracias a la implementación de medidas de reconstrucción integrales. 
El enfoque en el futuro lo han centrado en la modernización de la cartera de productos, la innovación y la mejora del 
servicio al cliente.
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Como siguiente paso transformador de la empresa, Tadano ha dado la 
bienvenida al Sr. Toshiaki Ujiie como nuevo presidente y director eje-
cutivo de Tadano a principios de este mes.

Con el objetivo de brindar un mejor servicio a los clientes, Tadano está 
implementando varias iniciativas estratégicas globales. Tadano planea 
hacer la transición a una marca única y unificada para respaldar su 
estrategia global a largo plazo.

Con el fin de convertirse en el líder mundial en la industria de equi-
pos de elevación, Tadano ha apuntado a un crecimiento estratégico 
con hitos medidos en décadas en lugar de trimestre a trimestre. La 
compañía invirtió mucho en adquisiciones estratégicas para llevar los 
equipos, las tecnologías y la experiencia líderes del mercado bajo una 
estructura unificada para brindar soluciones de elevación competiti-
vas a sus clientes globales. Las incorporaciones estratégicas de Ta-
dano Faun, Tadano Mantis, Tadano Tailandia y Tadano Demag me-
joraron las competencias centrales del Grupo Tadano y ampliaron el 
alcance de ventas y producción de equipos.

Como siguiente paso transformador de la compañía, Koichi Tadano ter-
minó su mandato como presidente, director ejecutivo y director represen-
tante de Tadano Ltd. a principios de este mes y pasó la antorcha al actual 
vicepresidente ejecutivo, Toshiaki Ujiie, quien se convierte en el nuevo 
presidente, director ejecutivo y director representativo. El Sr. Tadano con-
tinuará contribuyendo al crecimiento de la empresa en su nuevo cargo 
como Presidente de la Junta y Director Representante. Este cambio es 
otra señal consciente con respecto al cambio estructural y el realinea-
miento actual del Grupo Tadano, con un enfoque en la transformación.

Acompañando esta transición en el liderazgo, Tadano anuncia varios mo-
vimientos operativos en pos de sus objetivos estratégicos a largo plazo.

REALINEAMIENTOS OPERATIVOS

Con el objetivo de brindar un mejor servicio a los clientes, Tadano actual-
mente está implementando varias iniciativas estratégicas globales.

En Europa, Tadano inició la reorganización de sus operaciones con los 
objetivos de máxima realineación organizativa, mejoras en la eficiencia 
de los procesos y modernización y optimización de la cartera de pro-
ductos. Esto incluye una reestructuración de los negocios Tadano Faun 
y Tadano Demag. Al mismo tiempo, Tadano está reintroduciendo grúas 
todo terreno de fabricación japonesa para los clientes que operan en el 
mercado europeo.

Al ofrecer más soluciones de elevación en Japón, Tadano está expandien-
do las ventas de sus grúas sobre orugas con pluma de celosía y todo te-
rreno fabricadas en las fábricas alemanas Tadano Faun y Tadano Demag.

En las Américas, Tadano está aportando eficiencias a toda la cadena 
de valor mediante la racionalización de sus actividades comerciales bajo 
una estructura unificada, las recién denominadas Operaciones Paname-
ricanas. Todas las actividades comerciales del Grupo Tadano en Nor-
te, Centro, Sudamérica y el Caribe son coordinadas por Tadano Ameri-
ca Corporation. Bajo esta nueva estructura, Tadano Mantis Corporation 
seguirá siendo un centro de ingeniería y fabricación de excelencia. Las 
operaciones comerciales (ventas, marketing, servicio y repuestos) para la 
línea de grúas sobre orugas de pluma telescópica se coordinarán a tra-
vés de Tadano America Corporation. Para satisfacer la demanda de grúas 
sobre orugas con brazo telescópico, la producción también se expandió 
más allá de las fábricas en los Estados Unidos con la adición de un mo-
delo de fabricación europea que contribuyó a la cartera.

ARMONIZACIÓN DE LA MARCA TADANO

Con el objetivo de ofrecer a los clientes una línea aún más competiti-
va de equipos de elevación, Tadano también tiene planes de hacer la 
transición a una marca única y unificada como parte de su estrategia 
global a largo plazo. La marca Tadano se utilizará para todas las grúas, 
en sustitución de las grúas todo terreno Tadano (Faun) ATF y Demag 
AC, las grúas sobre orugas con pluma de celosía Demag CC y la mar-
ca de grúas sobre orugas con pluma telescópica Tadano Mantis.

Con este cambio, Tadano también armonizará la nomenclatura de 
productos para grúas todo terreno y sobre orugas. La nomenclatura 
del modelo seguirá utilizando el conocido AC para todo terreno y CC 
para grúas sobre orugas con pluma de celosía en combinación con el 
número de eje, el tonelaje métrico y un número de versión.

GRÚAS TODO TERRENO

AC + número de ejes + capacidad de elevación y especificaciones del 
motor o de la pluma (si corresponde) + versión
Ejemplo: AC 7.450-1 o AC 4.070-1

Transformación de Tadano hacia el éxito 
Tadano está llevando a cabo múltiples iniciativas estratégicas operativas que transformarán la presencia global del Grupo 
Tadano. La transformación es parte de la estrategia a largo plazo de Tadano para convertirse en el número uno a nivel 
mundial en la industria de equipos de elevación.

COMO SIGUIENTE PASO TRANSFORMADOR  
DE LA EMPRESA, TADANO HA DADO LA BIENVENIDA 
AL SR. TOSHIAKI UJIIE COMO NUEVO PRESIDENTE  
Y DIRECTOR EJECUTIVO DE TADANO A PRINCIPIOS  
DE ESTE MES.

TADANO INVIRTIÓ MUCHO EN ADQUISICIONES 
ESTRATÉGICAS PARA LLEVAR LOS EQUIPOS, LAS 
TECNOLOGÍAS Y LA EXPERIENCIA LÍDERES DEL 
MERCADO BAJO UNA ESTRUCTURA UNIFICADA PARA 
BRINDAR SOLUCIONES DE ELEVACIÓN COMPETITIVAS 
A SUS CLIENTES GLOBALES
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Déjate impresionar por la  
pasión y el saber hacer de Magni. 
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increíbles, para elevar el concepto 
de manipulador telescópico 

giratorio a nuevas alturas.

Rendimiento
atractivo

www.magnith.com

GRÚAS SOBRE ORUGAS  
CON PLUMA DE CELOSÍA

CC + serie Legacy + capacidad de elevación 
+ versión
Por ejemplo: CC 38.650-1

Tadano planea finalizar el cambio de marca 
con la introducción de la primera grúa todo 
terreno desarrollada conjuntamente desde 
los sitios de producción de Zweibrüecken y 
Lauf en Alemania a finales de este año, que 
reúne lo mejor de ambos mundos.

La unificación de todos los modelos bajo la 
marca Tadano brinda a la empresa la opor-
tunidad de aprovechar mejor las sinergias, 
maximizar las economías de escala y, en 
última instancia, ofrecer a los clientes una 
línea completa de equipos de elevación 
más competitiva.

Para llevar a cabo esta nueva visión, Tada-
no está alineando y mejorando aún más las 
operaciones en Zweibrücken y Lauf para 
implementar procesos aún más eficien-
tes como parte del concepto de reestruc-
turación previamente anunciado. Sobre 
la base de fortalezas específicas, Tadano 
está estableciendo centros de competen-
cia para transportistas y superestructuras 

en Lauf y Zweibrücken, respectivamente, 
para garantizar una mejor integración de 
la producción.

"Continuamos transformando el Grupo Ta-
dano para reunir de manera más eficiente 
los mejores equipos, tecnologías y estruc-
tura de soporte, de modo que seamos más 
competitivos y podamos contribuir mejor 
al éxito de nuestros clientes", dice Toshia-
ki Ujiie. “Nuestras iniciativas estratégicas 

actuales nos permiten mejorar la innova-
ción y aumentar significativamente el nú-
mero de nuevos modelos de grúas introdu-
cidos en el mercado durante los próximos 
cuatro años. En línea con nuestros valores 
fundamentales de seguridad, calidad y efi-
ciencia basados en el cumplimiento, estos 
movimientos nos acercarán a lograr nues-
tra visión de convertirnos en el número uno 
en todo el mundo en la industria de equi-
pos de elevación”.

CON EL OBJETIVO DE OFRECER A LOS CLIENTES UNA LÍNEA AÚN MÁS 
COMPETITIVA DE EQUIPOS DE ELEVACIÓN, TADANO TAMBIÉN TIENE 
PLANES DE HACER LA TRANSICIÓN A UNA MARCA ÚNICA Y UNIFICADA 
COMO PARTE DE SU ESTRATEGIA GLOBAL A LARGO PLAZO. LA MARCA 
TADANO SE UTILIZARÁ PARA TODAS LAS GRÚAS, EN SUSTITUCIÓN DE LAS 
GRÚAS TODO TERRENO TADANO (FAUN) ATF Y DEMAG AC, LAS GRÚAS 
SOBRE ORUGAS CON PLUMA DE CELOSÍA DEMAG CC Y LA MARCA DE 
GRÚAS SOBRE ORUGAS CON PLUMA TELESCÓPICA TADANO MANTIS.

http://www.magnith.com


92 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

Riwal, nuevo distribuidor de JLG para Noruega
JLG Industries, Inc., se complace en anunciar el nombramiento de Riwal como su distribuidor para Noruega.

Karel Huijser, vicepresidente y director gene-
ral de JLG EMEAIR comentó: “Estamos en-
tusiasmados de ampliar nuestra asociación 
con Riwal en Noruega. Su presencia en el 
país y conocimiento del mercado, contribuirá 
a un mayor crecimiento de nuestros produc-
tos y servicios en la región”.

Como distribuidor para la región, Riwal 
será responsable de las ventas, el marke-
ting, la formación y el servicio posventa de 
toda la gama de plataformas de trabajo aé-
reas de JLG. Riwal prestará servicios a clien-
tes como empresas de alquiler, así como a 
usuarios finales en construcción, fabrica-
ción y logística.

Pedro Torres, CEO de Riwal agregó, “El año 
pasado Riwal y JLG celebraron el 25 aniver-
sario de Riwal como distribuidor oficial de 
JLG, esta asociación duradera es fruto de 
tener una amplia experiencia con la marca 
JLG en nuestra flota de alquiler. Estos con-

cesionarios nos han permitido ser uno de 
los líderes en equipos AWP en los siguien-
tes países: Holanda, Polonia, Kazajstán y 
los países balcánicos. Nuestros equipos al-
tamente motivados en los países nórdicos 
podrán desarrollar ampliamente el negocio 
de equipos de acceso local, que tiene un 
gran potencial, ya que la compra de nue-
vos equipos es cada vez más frecuente jun-
to con la adquisición de equipos usados tra-
dicionalmente".

Jesper Becker, gerente de ventas de equi-
pos en los países nórdicos, agregó; "Con el 
concesionario oficial de JLG en Noruega y la 
oportunidad de ofrecer a nuestros clientes la 
gama completa de productos del fabricante 
líder mundial, esperamos fortalecer la posi-
ción de mercado de JLG y Riwal en Noruega. 
Con gran entusiasmo, trabajaremos como un 
socio de servicio completo tanto para nues-
tros clientes existentes como para todos los 
nuevos clientes".

Riwal/JLG

COMO DISTRIBUIDOR PARA 
LA REGIÓN, RIWAL SERÁ 
RESPONSABLE DE LAS VENTAS, 
EL MARKETING, LA FORMACIÓN Y 
EL SERVICIO POSVENTA DE TODA 
LA GAMA DE PLATAFORMAS DE 
TRABAJO AÉREAS DE JLG. RIWAL 
PRESTARÁ SERVICIOS A CLIENTES 
COMO EMPRESAS DE ALQUILER, 
ASÍ COMO A USUARIOS FINALES 
EN CONSTRUCCIÓN, FABRICACIÓN 
Y LOGÍSTICA.

Pedro Torres, CEO de Riwal, y Karel Huijser, Vicepresidente y Director General de JLG EMEAIR



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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Este modelo establece un nuevo récord de 
30 m de altura de trabajo en un chasis de 
3,5 toneladas. También ofrece un alcance de 
17,1 m y una carga de cesta de hasta 300 
kg. Tiene una capacidad operativa que an-
teriormente solo estaba disponible en mon-
tajes de camión de 7,5 toneladas. Significa 
que los titulares de licencias de conducir eu-
ropeas de clase B se benefician enormemen-
te. También tiene una longitud de vehículo 
corta y una altura baja.

El premio lo recogieron de manera virtual 
Rolf Kulawik, Ceo de Ruthmann y Uwe Strot-
mann, director comercial de Ruthmann.
El nuevo Ruthmann STEIGER® TB 300 

convence por su altura de trabajo de 30 m y 
su alcance de 17,1 m en un chasis de 3,5 t. 

A partir de ahora, puede equiparse con la 
nueva cesta de trabajo de 300 kg que ofre-
ce espacio para hasta 3 personas.

LA CESTA DE TRABAJO EXTRA  
ANCHA OFRECE UN ANCHO  
DE 1,60 M PARA 3 PERSONAS
Con la nueva gama TB / TBR presentada por 
primera vez durante bauma 2019, Ruthmann 
ha subrayado su poder innovador y ha alcan-
zado el máximo del rango de 3,5 t. El STEI-
GER® TB 300 alcanza una altura de traba-
jo de 30 m y un alcance máximo de 17,1 m. 

Ruthmann – Steiger TB 300 gana 
el Premio IAPA de IPAF al Producto del Año 
en Plataformas sobre camión
Ruthmann ha ganado el premio de producto del año en los Premios IAPA de IPAF con su plataforma de 30 m, Ruthmann– 
Steiger TB 300.

Pero hay más que eso: como extra opcional 
exclusivo, los nuevos modelos ahora están 
disponibles con una carga en cesta de 300 kg 
y una cesta de trabajo extra ancha para una 
mejor maniobrabilidad de los operarios.

"Dependiendo del uso, a veces debe ser un 
poco más grande. Varios clientes desean una 
mayor carga en la cesta y más espacio", ex-
plica Uwe Strotmann, Director General de 
Ventas de Ruthmann, sobre los requisitos de 
sus clientes.

La compañía ha aceptado el desafío y ha de-
sarrollado una cesta de trabajo con una carga 
de 300 kg. Para este propósito, se ha diseña-
do y evaluado una nueva consola que incluye 
un asiento para la celda de carga. Cualquie-
ra que necesite más de los 250 kg estándar, 
puede actualizar su nuevo STEIGER® TB / 
TBR con la cesta de trabajo de 300 kg con la 
máxima estabilidad y seguridad.

Como opción adicional, la nueva cesta de 
trabajo se puede pedir en dimensiones extra 
anchas. Gracias a su ancho de 1,60 m, ofre-
ce espacio para 3 personas.

La nueva consola de la cesta permite una 
carga de cesta de trabajo de hasta 300 kg 
para la nueva gama TB / TBR.
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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

Basado en el análisis continuo de accidentes 
a través del proyecto global de informes de ac-
cidentes de IPAF (www.IPAFaccidentreporting.
org), el análisis de IPAF a menudo encuentra 
que las causas subyacentes se remontan a 
una planificación deficiente, una evaluación de 
riesgos inadecuada y una comprensión incom-
pleta de los aspectos técnicos. y las demandas 
de seguridad de la tarea, o intentar el trabajo 
usando una máquina incorrecta u operadores 
y supervisores no capacitados.

Brian Parker, director técnico y de seguridad 
de IPAF, afirma: "La selección de una PEMP 
puede resultar compleja y desafiante, incluso 
para los administradores de sitios experimenta-
dos. Tener confianza y conocimientos suficien-
tes para seleccionar la PEMP correcta para el 
trabajo reduce directamente el riesgo. La selec-
ción correcta de la PEMP también mejora efec-
tividad de las operaciones de PEMP, reducien-
do costos innecesarios y creando la capacidad 
de trabajar en los plazos previstos.

"Habiendo analizado los datos sobre acci-
dentes durante los últimos años, sentimos 
que necesitábamos agregar un curso que 
abordara este problema específico al paque-
te de capacitación de IPAF, reconocido mun-
dialmente. Estamos muy satisfechos con el 
curso que impartimos, al cual expertos y 
miembros dedicados se han unido".

Paul Roddis, director de formación de IPAF, 
comenta: "El nuevo curso se basa en la teoría 
y tiene un examen al final. Está dirigido a to-
dos aquellos que trabajan para empresas de 
alquiler y necesitan determinar qué tipo de 
PEMP debe contratar un cliente para el tra-
bajo requerido, y cualquier persona en cual-
quier industria que desee ganar la confianza 
y el conocimiento para tomar sus propias de-
cisiones sobre el tipo de PEMP a implementar 
para cualquier tarea que estén planeando".

Formación sobre la correcta elección 
de la plataforma en el lugar de trabajo
IPAF organizó un webinar sobre cómo realizar una evaluación del sitio y seleccionar la plataforma de trabajo de elevación 
móvil (PEMP) correcta para realizar el trabajo.

Todos los candidatos deben poseer un car-
né PAL válido que acredite la finalización sa-
tisfactoria de la formación de operadores de 
IPAF, el curso de PEMP de IPAF para directo-
res o la calificación de supervisor de PEMP. La 
duración del curso es de medio día y se pue-
de realizar en un centro de formación aproba-
do por IPAF o en línea a través de eLearning: 
los candidatos trabajan en los módulos a su 
propio ritmo y en el lugar que elijan. Todos los 
candidatos seleccionados recibirán un certifi-
cado IPAF como prueba de formación, y dicha 
certificación no tiene fecha de caducidad. El 
curso se ofrece inicialmente en inglés. Habrá 

más idiomas disponibles a partir de este año. 
Giles Councell, Director de Operaciones de 
IPAF, añade: "Nos gustaría agradecer a to-
dos los que nos han ayudado aportando su 
valiosa contribución a la creación de esta 
importante nueva incorporación al paque-
te de formación de IPAF; en particular, a 
los miembros del Comité de Formación de 
IPAF, que han ofrecido su tiempo y expe-
riencia, incluso durante la pandemia en cur-
so, para garantizar que IPAF haya podido 
cumplir con los plazos previstos para imple-
mentar este nuevo curso y lograr otros ob-
jetivos clave”.

http://www.nooteboom.com
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I.V. Guindastes dispone de una amplia flo-
ta de grúas móviles y sobre orugas de Lie-
bherr. Dos grúas sobre orugas de vía estre-
cha LR 1600/2-W, que adquirieron hace 8 
años, están dedicadas a trabajar en gran-
des parques eólicos. Para Ivo Boff Junior, 
director de suministros de I.V. Guindastes, 
la posibilidad de aumentar la capacidad de 
carga, así como la relación a largo plazo 
con Liebherr, fueron factores decisivos a la 
hora de optar por dicha actualización.

La mejora del equipamiento de su grúa LR 
1600/2-W consta de secciones de celosía 
adicionales y una actualización del soft-
ware, que le permite operar con el máxi-
mo control y seguridad gracias a la nueva 
configuración de la pluma, SL13. Ahora, la 

LR 1600/2-W puede alcanzar una altura de 
elevación de 165 metros y una capacidad 
máxima de carga de 73 toneladas, en un 
radio de 22 metros, lo que satisface la de-
manda actual de los parques eólicos.

“La posibilidad de incrementar las tablas 
de carga de nuestros equipamientos, fue lo 
que en un principio nos llamó la atención”, 
afirma Ivo Boff Junior. “En algunas situa-
ciones, con la actualización, podemos lle-
gar a alturas incluso mayores que las que 
tenemos con una grúa de 800 toneladas y 
mantener la operatividad que tiene la Lie-
bherr LR 1600/2-W en parques eólicos. En 
este sentido, tener una grúa de vía estre-
cha, con mayores capacidades, ayuda mu-
cho en el trabajo”. La grúa sobre orugas 
de 600 toneladas, LR 1600/2-W, está es-

pecialmente diseñada para trabajar en el 
sector eólico y cuenta con un chasis más 
estrecho, con un total de 5,8 metros, gra-
cias al cual se mejora la accesibilidad a los 
parques eólicos, además de un sistema de 
plumas que permiten su desplazamiento 
semi ensamblada.

I.V. Guindastes adquirió la renovación del 
equipamiento de la grúa LR 1600/2-W, en 
un plazo de 12 meses. “Con esta actua-
lización, además de poder utilizar la LR 
1600/2-W en parques eólicos, también po-
demos usar esta grúa en otros sectores, 
como en la industria del papel y en el pe-
trolífero”, afirma Ivo Boff Junior.

I.V. Guindastes confía en los servicios de 
Liebherr desde 1993. “Tenemos a Liebhe-
rr como uno de nuestros principales provee-
dores, desde que comenzamos a trabajar 
con grúas. Optamos por la marca y hoy so-
mos conscientes de que es uno de los me-
jores fabricantes de maquinaria para el sec-
tor eólico”, explica Ivo Boff Junior. “Entre los 
mayores beneficios, destacamos el servicio 
de atención al cliente, servicio técnico y la 
rápida reposición de piezas de repuesto”.

I.V. Guindastes mejora el equipamiento 
de su grúa Liebherr LR 1600/2-W
Hacer más con menos o con lo mismo es lo que, en general, se busca en términos de eficiencia operativa. Con la 
mejora del equipamiento de su grúa sobre orugas de vía estrecha LR 1600/2-W, el contratista brasileño de grúas I.V. 
Guindastes comenzó a trabajar en torres de energía eólica aún más altas y más grandes, utilizando la maquinaria que 
ya tenían en su flota.

La grúa sobre orugas de vía estrecha LR 1600/2-W 
del contratista de grúas brasileño I.V. Guindastes al-
canza mayores capacidades de carga debido a una 
mejora en el equipamiento de la misma.

Liebherr LR 1600/2-W eleva una góndola completa-
mente ensamblada hasta la parte superior de la torre 
eólica.

Gran estabilidad durante el funcionamiento de la 
grúa gracias a los soportes de grúa del LR 1600/2-W.



Para obtener más información?

■  Máquinas   + 34 674 016 909  ■  arturo@vertimac.com
■  Recambios   + 34 976 369 328  ■  helena@vertimac.com www.vertimac.com

2008  ■  1170 Hrs

Electric  ■  7,76  Mtr.

Haulotte  
Optimum 8 € 2.950

V30821

2011  ■  455 Hrs

Electric  ■  9,8  Mtr.

JLG  
2646ES € 5.950

V30556

2018  ■  148 Hrs

Electric  ■  10  Mtr.

Haulotte  
STAR 10 € 16.500

V23110

2018  ■  121 Hrs

Electric  ■  12  Mtr.

Haulotte  
Compact 12 € 11.950

V23287

2019  ■  83 Hrs

Electric  ■  13,8  Mtr.

Haulotte  
Compact 14 € 15.950

V25829

2018  ■  218 Hrs

Electric  ■  12,52  Mtr.

Genie  
Z34-22N € 27.950

V24327

2009  ■  1245 Hrs

Electric  ■  16,9  Mtr.

Manitou  
170AETJL € 17.950

V30685

2016  ■  240 Hrs

Diesel 4x4  ■  12,06  Mtr.

JLG  
330LRT € 31.000

V30682

2018  ■  543 Hrs

Diesel 4x4  ■  20,6 Mtr. ■ Generator

Haulotte  
HA20RTJ Pro € 49.500

V23431

2008  ■  6573 Hrs

Diesel 4x4  ■  43,15  Mtr.

Genie  
Z135-70RT € 57.500

V29371

Comprar online   
http://order.vertimac.com

Máquinas

Recambios

http://www.vertimac.com
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Este modelo tiene una altura de trabajo de 
13m. La empresa Hinowa ha presentado la 
primera plataforma aérea telescópica de iones 
de litio sobre orugas con tren de accionamien-
to eléctrico sin aceite hidráulico. El sistema 
eléctrico completo es significativamente más 
eficiente, hasta cuatro veces, en comparación 
con el sistema hidráulico tradicional.

Permite la estabilización en lugares especial-
mente compactos. Los diseñadores del pro-
ducto han prestado atención a las dificultades 
que se presentan en zonas urbanas con acce-
sos muy reducidos presentando un produc-
to que se estabiliza en el área que ocupa una 
plaza de aparcamiento (área de estabilización 
de solo 2450 x 2901 mm).

Ofrece un alcance horizontal de 6,4 metros 
y solo estará disponible con baterías de litio.

Además, el equipo implementa una caracterís-
tica que permite mantener de manera automá-
tica la misma distancia entre la cesta y la fa-
chada (controla automáticamente la extensión 
o retracción del brazo telescópico) reduciendo 
las maniobras y el riesgo de error humano.

El motor de oruga eléctrico utilizado en el 
TeleCrawler13 tienen un factor de protec-
ción IP67, lo que significa que la máquina 
puede funcionar en entornos con barro y 
polvo. La ausencia de aceite hidráulico en 
el sistema de traducción también elimina 
el riesgo de fugas.

Sin la cesta, mide solo 3.695 mm de lar-
go, 1.947 mm de alto y 748 mm de ancho.

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

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

Además, el equipo implementa una caracterís-
tica que permite mantener de manera automá-
tica la misma distancia entre la cesta y la fa-
chada (controla automáticamente la extensión 
o retracción del brazo telescópico), reducien-
do las maniobras y el riesgo de error humano.

Hinowa gana el Premio Tecnológico IAPA de IPAF
 
Hinowa ha ganado el Premio Tecnológico con su TeleCrawler13, aérea telescópica de iones de litio sobre orugas con tren 
de accionamiento eléctrico sin aceite hidráulico en los Premios de IPAF celebrados el día 18 de marzo vía telemática.

Joaquín Fernández, CEO de Jofemesa, expli-
ca a Movicarga: “La Fundación Pondera es 
un ejemplo de generosidad, altruismo y gran-
deza, trabaja muy duro para mejorar la vida 
de aquellos que viven en entornos empobre-
cidos. Nosotros somos muy afortunados de 
vivir aquí. Damos por hecho que la vida es fá-
cil, pero hay muchos lugares, donde un poco 
de comida es un lujo. Con nuestro apoyo a 
la Fundación queremos poner nuestro gra-
nito de arena para que tanto a nivel sanita-
rio como desarrollo social, la vida de algunas 
personas donde trabaja la fundación pue-
da mejorar. La iniciativa es tanto empresarial 
como de miembros del equipo de Jofemesa, 
porque lo más importante para nosotros son 
las personas, y queríamos ayudar de alguna 
manera ayudando a la Fundación”.

La Fundación Pondera profesionaliza la 
gestión local de proyectos de cooperación 
al desarrollo en contextos empobrecidos, 
para maximizar su eficiencia, impacto so-
cial, autonomía y sostenibilidad. Trabajan 
por un mundo en el que se hagan efecti-
vos los Derechos Humanos para todas las 
personas y sin comprometer los de gene-
raciones futuras. Su VISIÓN como organi-
zación es convertirse en referentes en la 
optimización de procesos de gestión local 
en el ámbito de la cooperación al desa-
rrollo para contribuir a la construcción de 
ese mundo.

Si quiere formar parte de la Fundación, como 
ha hecho Jofemesa, visite la web: https://
fundacionpondera.org 

Jofemesa da apoyo a la Fundación Pondera
Dentro de su política de responsabilidad social, Jofemesa está ayudando a la Fundación Pondera, para seguir creciendo y dar 
su máximo apoyo a la transformación que desarrollan en varios países de África y América, concretados en diferentes proyectos.
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El Anuario del alquiler de maquinaria y equi-
pos pretende fomentar el reconocimiento y la 
autorregulación de las actividades empresa-
riales relacionadas con la mencionada activi-
dad. Por eso, sus contenidos son de carácter 
divulgativo e informativo, es decir, accesibles 
para un público amplio.

En estos momentos, el Anuario 2021 de 
ASEAMAC está disponible para consulta on-
line gratuita y para solicitud de ejemplares fí-
sicos. Puede conocer todas sus característi-
cas y consultar su índice en www.aseamac.
org/anuario 

Promoción y difusión
Tal y como se ha señalado, uno de los obje-
tivos de esta publicación es el reconocimien-
to de las actividades empresariales relaciona-
das con el alquiler de maquinaria en equipos. 
Para ello, esta publicación ha sido enviada a 
numerosas entidades colaboradoras, asocia-
ciones profesionales e instituciones. 

Un plan de difusión que, en cifras, ha signi-
ficado el envío de más de 1.000 ejemplares 
del anuario.

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.

El Anuario del alquiler de maquinaria y equipos 
en España 2021 de Aseamac ya está disponible
 
ASEAMAC cumple 25 años y, coincidiendo con esta especial fecha, lanza el primer anuario de su historia. Una publicación 
en la que se recogen los principales hitos e iniciativas de la asociación, así como la evolución del gremio y de los sectores 
en los que está presente esta actividad.

http://www.ipaf.org/es
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La cumbre esta vez ha consistido en una 
charla sobre la construcción en Reino Uni-
do, el lanzamiento de la APP de ePAL de 
IPAF, con Trackunit como desarrollador jun-
to a IPAF y una mesa redonda sobre sosteni-
bilidad con Karel Huijser (JLG), Pierre Boels 
(Boels), Norty Turner (United Rentals) y 
como moderador, Murray Pollok, IRN.

Durante el evento anunciaron que la cumbre 
de IPAF y los premios IAPA del año que vie-
ne en 2022 serán en Londres.

Se han presentado más de 130 empresas a 
los premios y según el jurado ha sido difícil 
tomar la decisión

Los Sponsor de este año han sido:
Sponsor Principal, CMC 
Sponsor Oro, Sinoboom, Trackunit y ZTR 
Sponsor de Video, Hinowa
Sponsor de Apoyo, Imer y Alimak.

IPAF, UN PUNTO DE REFERENCIA 
EN EL SECTOR: PETER DOUGLAS, 
CEO DE IPAF

El Sr. Douglas explicó que pese a la pande-
mia, ésta es la cumbre más concurrida de la 
historia. Aseguró que hay que ser positivos, 
que ya se ve la luz al final del túnel y habrá 

eventos físicos a final de año, según el CEO 
de IPAF.

Contó que IPAF tiene un plan emocionante 
para este 2021, con muchos proyectos en 
curso. Las áreas principales del enfoque pa-
san por un proyecto para estudiantes de in-
geniería que se desarrollará en Reino Unido 
de formación.

Se han preparado 8 Seminarios web para 
2021, el siguiente siendo el 24 de marzo.

Los webinars de IPAF están teniendo una 
gran acogida en el sector, con un promedio 
700 visitas a los seminarios.

Animó a las empresas a participar en el por-
tal de accidentes, el cuál recordó que es anó-
nimo y que sirve como herramienta para evitar 
futuros accidentes y estudiar en donde se falla.

Explicó que en mayo lanzarán su campaña 
de sostenibilidad donde los miembros po-
drán destacar sus nuevas prácticas en este 
sentido.

Se han montado nuevos grupos de trabajo, y 
se está trabajando en un curso de supervisor.

PRESENTACIÓN: SUZANNAH  
NICHOL, CEO, BUILD UK IAPA 

Build UK es la organización líder en repre-
sentación de la industria de la construcción 
del Reino Unido. Al reunir a clientes, contra-
tistas principales, asociaciones comerciales 
que representan a más de 11.500 contra-
tistas especializados y otras organizaciones 
comprometidas con la colaboración de la in-
dustria, Build UK representa más del 40% de 
la construcción del Reino Unido.

La Sra. Nichol destacó el esfuerzo que se 
ha hecho durante la pandemia y fue positi-
va para el futuro.

Algunos logros que han conseguido es ade-
lantar en10 días, los días de cobro. Los 

Cumbre de IPAF on line, éxito sin precedentes 
Esta Cumbre de IPAF ha tenido que ser on line, pero han pasado el examen con nota. Han participado más de 1100 
personas inscritas procedentes de 67 países y se ha traducido simultáneamente a 7 idiomas.

CEO de Trackunit, Søren Brogaard

Peter Douglas, CEO de IPAF
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miembros están pagando a menos de 30 
días, los tiempos de cobro se están reducien-
do, se van mejorando los pagos poco a poco.

En los últimos 5 años se ha establecido un 
sistema de acreditación, nuevos estándares 
para incrementar la productividad. 

Habló de cuidar la salud, el bienestar y de tra-
bajar de forma flexible.

La construcción está aumentando con res-
pecto al año pasado. Este año no es el año 
para preocuparse, está habiendo un impul-
so. Dijo que había buenas perspectivas, y 
se verá más progreso aun el año que viene.

APP DE LA TARJETA EPAL 

Esta presentación fue realizada por el CEO 
de IPAF, Peter Douglas y el CEO de Tracku-
nit, Søren Brogaard.

Es una APP para tener el carnet ePAL en el 
móvil y para sacar el máximo rendimiento a 
esta aplicación, ya que incluye la trayectoria 
profesional de la persona. El operario se pue-
de conectar directamente con IPAF, tiene in-
formación de la industria, así como buenas 
prácticas.

La han realizado entre IPAF y Trackunit y es-
tará lista para descargar en abril. Los moti-
vos por los que la lanzan, según Peter Dou-
glas, es que es una herramienta que ahorra 
muchos trámites, es una plataforma ideal 
de datos. Desde el punto de la sostenibili-
dad es un avance, ya que no se imprimi-
rán más tarjetas y los socios están muy sa-
tisfechos.

Es más conveniente para los clientes y opera-
rios. Todo el trabajo se guarda y los datos se 
pueden recuperar, con lo cual es un proceso 
más sencillo, rápido y seguro. Si ya tienes la 
tarjeta física, con descargarte la aplicación, 
ya tendrías tu ePAL.

Se lanzará en abril en Reino Unido e Irlanda. 
A partir de ahí, al resto del mundo. Permi-
te a los usuarios grabar, enseñar y compartir 
sus cualificaciones de IPAF y su experiencia.

A través de a APP se tiene acceso a toda la 
información y a las mejores prácticas en el 
trabajo. Todo en una APP. Es el camino para 
permitir colaborar entre los operadores y el 
sistema ecosistema de construcción.

Entras con una contraseña, puedes contac-
tar con centros de formación y ver la tarje-
ta físicamente. Han elaborado una APP muy 
sencilla, simple e intuitiva. Además, se pue-
den reportar accidentes desde la misma APP.

El Sr. Douglas invitó a los miembros de IPAF 
a formar parte de este Comité.

LA SOSTENIBILIDAD A DEBATE: 
MESA REDONDA

Una mesa redonda sobre sostenibilidad con 
Karel Huijser (JLG), Pierre Boels (Boels), 
Norty Turner (United Rentals) y como mode-
rator, Murray Pollok, IRN, en la que quedó 
claro que el sector de las plataformas está 
mucho más avanzado en fabricar máquinas 
eléctricas que los fabricantes generalistas, 
como apuntó el Sr. Boels.

También recalcó la idea de que los clientes 
no están dispuestos a pagar más por máqui-
nas eléctricas, mientras que son máquinas 
más caras y que llevará tiempo que haya un 
cambio de mentalidad para que realmente se 
aprecie por parte de los clientes, el esfuerzo 
que hacen los alquiladores para adquirir ma-
quinaria eléctrica.

“Está claro que el camino a lo “green” es un 
camino sin retorno”, como apuntó Karel Huij-
ser, de JLG, que explicó que incluso en pan-
demia ellos han seguido trabajando para sa-
car nuevos modelos y continuar en el camino 
de la sostenibilidad.

Norty Turner, de Uniteds Rentals, explicó que 
la empresa suya tiene un plan de reducir las 
emisiones en un 35% para el 2035.

Estuvieron todos de acuerdo en que uno de 
los mayores focos de contaminación es el 
transporte de maquinaria, y Boels explicó 
que ellos dentro de Amsterdam están dentro 
de un proyecto con constructoras y otras em-
presas para compartir el transporte, que todo 
sea electrificado, incluso por los canales, se 
comparte el transporte y se reducen los gas-
tos y se trabaja con la ciudad de Amsterdam. 
Pero que la tendencia a cero emisiones por 
ahora es sólo de las grandes ciudades.

Explicaron que dependiendo de quién sea 
el cliente, la maquinaria que se demanda es 
eléctrica si es el Gobierno, pero que particu-
lares por ahora no se preocupan de las cero 
emisiones, sino que van al precio.

Karel Huijser, de JLG, explicó que se está tra-
bajando tanto en baterías como en todo tipo 
de maquinaria, y que ellos, al estar dentro de 
un grupo grande como Oshkosh, siguen invir-
tiendo para seguir esta tendencia sostenible.

Norty Turner cree que en la industria no se 
está haciendo lo suficiente para ser más sos-
tenible.

A una pregunta de Movicarga de si eran em-
presas que medían su Huella de Carbono, 
como LoxamHune en España, se hicieron los 
remolones.

La idea de que según avances los años vere-
mos tendencias más claras en sostenibilidad, 
era generalizada.Y se reiteró la idea de que 
los fabricantes de plataformas están muy por 
delante de los fabricantes generalistas, que 
les queda mucho trabajo por recorrer.

Se habló de la calculadora de ERA de soste-
nibilidad y se animó a los miembros a des-
cargársela.

CENTRO DE FORMACIÓN IPAF DEL AÑO 
• AMP Sales & Services, USA
• AST, Alemania
• Kompetenzzentrum für Arbeitssicherheit, Suiza
• Korea Rental Corporation, Corea del Sur

GANADOR: Kompetenzzentrum für Arbeitssicherheit, Suiza
Fundada en 2012, esta empresa creció rápidamente hasta convertir-
se en el centro de formación de IPAF con el mayor número de gente 
formada en Suiza durante los tres años previos a 2020. La empresa 
emplea a la única instructora en Suiza y ofrece unas instalaciones de 
formación de 2.000 metros cuadrados.
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INSTRUCTOR DEL AÑO IPAF
• Andrew Williams – Formación UTN 
• Richard Abercrombie – Openreach
• Uta Koch – Arbeitsbühnen Koch
• Young Chun Cho – Korea Training Corporation

GANADOR: Andrew Williams – Formación UTN
Andrew Williams, conocido por su compromiso con la formación, 
adapta sus métodos de impartición de cursos para satisfacer las ne-
cesidades de los delegados individuales y ha recibido grandes elogios 
de los auditores de IPAF por sus métodos de impartición, el papeleo 
del curso y los delegados de formación de IPAF.

FOTO DEL AÑO 
Patrocinado por Media Access Solutions (MAS)

GANADOR: Guillaume Thorel, operador de montaje en ca-
mión de Loxam Group (PAD), en una Multitel Pagliero MJ700

CONTRIBUCIÓN AL TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 
• EIDE – Embragatges i Derivats - Freno centrífugo de liberación ma-
nual (DBQ)
• Genie – Plataforma de gran tamaño
• Outriggerpads – Calculadora de plataforma de estabilizadores en línea
• Serious Labs – Programas de formación PAL +

GANADOR: Outriggerpads – calculadora de placas de apo-
yo en línea 
Outriggerpads on line gratuita para ayudar a los usuarios de la plata-
forma a elegir con precisión las placas de distribución del tamaño co-
rrecto, teniendo en cuenta factores como la presión máxima permiti-
da sobre el suelo y la carga por estabilizador.

PRODUCTO DEL AÑO - PLATAFORMAS DE MÁSTIL
• Alimak – MC 650
• Hydro Mobile – Plataforma de Transporte Series S Series 
• Maber Hoist – Polipasto de eje de elevación MBA 800/150-SRV
• Scanclimber – Plataforma de trabajo Heavy
• XL Industries – XE5 Polipasto de Techo

GANADOR: Scanclimber – Plataforma de trabajo Heavy Duty 
Esta nueva línea de escaladores de mástil de alta resistencia de Scan-
climber de Tractel comprende dos nuevas innovaciones: el chasis de 
servicio pesado (chasis HD) y el mástil de servicio pesado (Mástil HD). 
Permite que el MCWP se utilice hasta 30 m de forma independiente y 
hasta 55 m de altura con solo el anclaje superior del mástil.

PRODUCTO DEL AÑO - PLATAFORMAS SOBRE CAMIÓN
• Oil & Steel – Snake 147
• Ruthmann – Steiger TB 300
• Socage – ForSte 37DJ Speed
• Versalift – VTL-120

GANADOR: Ruthmann – Steiger TB 300 
El modelo establece un nuevo récord de 30 m de altura de trabajo en 
un chasis de 3,5 toneladas. También ofrece un alcance de 17,1 m y 
una carga de cesta de hasta 300 kg. Tiene una capacidad operativa 
que anteriormente solo estaba disponible en montajes de camión de 
7,5 toneladas. Significa que los titulares de licencias de conducir eu-
ropeas de clase B se benefician enormemente. También tiene una 
longitud de vehículo corta y una altura baja.

PRODUCTO DEL AÑO – PLATAFORMAS DE TIJERAS Y 
MÁSTILES VERTICALES 
• Dingli – JCPT1612DCB
• Faraone – Neumáticos Elevah 75 
• Genie – Tijera GS Global Spec
• Imer – IM 17220 E
• JLG – DSP-M
• Snorkel – Plataforma de tijera S3019E



GANADOR: Snorkel – Plataforma de tijera S3019E
Plataforma de tijera eléctrica que tiene una altura de almacenamien-
to de 1,76 m. Cuenta con una altura de trabajo de 8 m. Un mecanis-
mo de tijera ultra-estrecho con un diseño de doble cizalla para los ex-
tremos del brazo, pasadores del brazo exterior de longitud completa 
y travesaños. Cuando sea posible, en los conjuntos de brazo interior, 
proporciona una plataforma de trabajo estable y permite que la pila de 
tijeras se guarde dentro del chasis.

PRODUCTO DEL AÑO – AUTOPROPULSADAS 
• Genie- Brazo Z-45 FE 
• JLG –Brazos articulados EC
• Manitou – 200 ATJE
• Niftylft – HR17NE
• Platform Basket – Spider 43T 
• Teupen Leo35Tplus

GANADOR: Niftylft – HR17NE
El HR17NE es la nueva versión de propulsión totalmente eléctrica del 
brazo HR17N. Ofrece una altura de trabajo de 17 m, con un alcan-
ce de 9,7 m, todo desde una base de 1,5 m de ancho que pesa solo 
7.780 kg. El sistema de alimentación por batería con accionamiento 
totalmente eléctrico permite que las baterías sin mantenimiento fun-
cionen mucho más tiempo. Un sistema de protección monitorea el 
voltaje de la batería, la entrada y salida de corriente CC y la tempera-
tura de la batería.

PREMIO AL DESARROLLO DIGITAL
• AST – Diario de Seguridad digital 
• Genie – Lift Connect
• RCB – Soluciones Digitales
• Riwal – Iniciativa Digital

GANADOR: Riwal – Iniciativa Digital 
Introduce una serie de desarrollos, incluida una biblioteca BIM, for-
mación en realidad virtual y realidad aumentada. El portal de clientes 
My Riwal permite a los subcontratistas del mismo proyecto ver las má-
quinas de los demás y compartir el equipo de alquiler.

EMPRESA DE ALQUILER DE EQUIPOS DEL AÑO 
• Advanced Access Platforms, UK 
• AFI, UK / Oriente Medio
• Mateco, Luxemburgo
• Shanghai Horizon, China
• Star Platforms, UK

GANADOR: Mateco, Luxemburgo
La compañía se expandió a dos nuevos mercados en 2019 y capacitó 
a más de 14.500 personas dentro de sus propios centros de capaci-
tación. Ha lanzado la marca Mateco (formalmente TVH) en menos de 
dos años en 15 países. La empresa ha realizado una importante ex-
pansión en tecnología digital.

PREMIO IAPA A LA TECNOLOGÍA INNOVADORA 
• Dingli – Diseño de brazo
• Hinowa – TeleCrawler13
• JLG – App control móvil
• Ruthmann – Ampero TBR 250 E

GANADOR: Hinowa – TeleCrawler13 
La empresa ha presentado la primera plataforma aérea telescópica 
de iones de litio sobre orugas con tren de accionamiento eléctrico sin 
aceite hidráulico. El sistema eléctrico completo es significativamente 
más eficiente, hasta cuatro veces, en comparación con el sistema hi-
dráulico tradicional.

PREMIO A LA TRAYECTORIA DE IPAF/ACCESS INTERNATIONAL
Roger Wickens, (DEP.)

CMC dio un premio de un viaje a Italia para ver la fábrica, y el ganador 
fue una persona perteneciente a la empresa Loxam.

Hicieron además un video sobre las iniciativas de las empresas del 
sector durante la pandemia, y sus aportaciones en este duro periodo.

103

NOTICIAS DEL SECTOR



104 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

Vertimac se ha especializado en venta de 
plataformas de segunda mano y sin duda fue 
un acierto, ya que muchas empresas que no 
pueden optar a maquinaria nueva, han con-
fiado en Vertimac durante estos 10 años. 
 
En la fotografía, Frederic Naessens cortando 
la tarta que conmemora los 10 años de Verti-
mac, que dio las gracias a todos los clientes 
por la confianza depositada en la empresa y 
animó a su equipo a seguir trabajando por 
muchos años más.

En España, Arturo Maldonado y Helena 
Evrard son el equipo de Vertimac en Espa-
ña, y desde Movicarga quieren agradecer a 
todos sus clientes el apoyo que han recibido 

durante este tiempo, la confianza de muchos 
clientes y están convencidos de que seguir 
trabajando día a día con la pasión que les ca-
racteriza les hará como siempre estar al lado 
de los clientes y darles el servicio y la aten-
ción que se merecen.

Vertimac cumple 10 años
 
El décimo aniversario de una empresa siempre es un hito que hay que celebrar. Vertimac cumple 10 años en el mercado 
y lo hace con la certeza de haber creado una empresa que se ha posicionado como referente en la venta de plataformas 
y repuestos, además de ser distribuidores de Nagano.

VERTIMAC CUMPLE 10 AÑOS EN 
EL MERCADO Y LO HACE CON 
LA CERTEZA DE HABER CREADO 
UNA EMPRESA QUE SE HA 
POSICIONADO COMO REFERENTE 
EN LA VENTA DE PLATAFORMAS 
Y REPUESTOS, ADEMÁS DE SER 
DISTRIBUIDORES DE NAGANO

EN ESPAÑA, ARTURO MALDONADO 
Y HELENA EVRARD SON EL 
EQUIPO DE VERTIMAC EN ESPAÑA.

Bravi Platforms 
ya cumple  
con la norma 
ISO 9001: 2015 
La empresa italiana BRAVI PLATFORMS ya 
cumple con la norma ISO 9001: 2015 para 
los siguientes campos de actividad: diseño, 
fabricación y asistencia postventa de platafor-
mas elevadoras y recogepedidos industriales.

En Bravi Platforms están muy contentos por 
este logro porque su principal objetivo es ga-
rantiza productos y servicios de calidad a to-
dos sus clientes.



Para apoyar el impulso del crecimiento, Áfri-
ca busca reducir la dependencia de las im-
portaciones; produciendo más de su propia 
energía y materias primas. En Nigeria, esta 
iniciativa está liderada por empresas como el 
Grupo de Empresas Dangote, que está dan-
do los toques finales a la refinería de petróleo 
más grande del continente en la Zona Franca 
de Lekki, en el estado de Lagos.

Este desarrollo ha sido a una escala verdadera-
mente épica. El viaje desde el nuevo embarcade-
ro especialmente diseñado de Dangote hasta el 
sitio de construcción fue más un viaje diario que 
un medio de transporte; cubriendo unos 10 km. 
Se planificó la construcción de más de 52.000 to-
neladas de componentes, incluida una columna 
de crudo de 2.000 toneladas que es la más gran-
de jamás fabricada y el artículo más pesado ja-
más transportado en las vías públicas de África: 
un regenerador de 3.000 toneladas.

Las demandas aquí no eran simplemente 
mover dimensiones y pesos excepcionales, 
sino también garantizar que todos los com-
ponentes estuvieran coordinados para lle-
gar en la secuencia deseada, minimizando el 
riesgo de retrasos y costos adicionales.

Mammoet ha publicado este video de estudio 
de caso de este proyecto, "Construcción de la 
refinería de petróleo más grande de África: la 
refinería de petróleo Dangote”.

Puede ver el video aquí: https://www.youtu-
be.com/watch?v=hwveKLl7ADo

Mammoet Construcción en la refinería 
de petróleo más grande de África: 
la refinería de petróleo Dangote
El Grupo Dangote planeó una nueva refinería de clase mundial en Nigeria que reduciría la dependencia del país de la 
energía importada y traería consigo más de 30.000 puestos de trabajo. Era un proyecto que requería algunos movimientos 
verdaderamente masivos, entre los más grandes del continente, en muchos casos. Pero antes de que pudiera comenzar 
el trabajo, el equipo tuvo que convertir un pantano en una superficie estable de elevación pesada.

http://www.fundacionpondera.org


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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Antes de explicar este importante Training 
que se está desarrollando a nivel latinoame-
ricano con excelentes resultados, quiero co-
mentar algunos datos estadísticos de acci-
dentabilidad en grúas.

Hoy el 90% de los accidentes en izaje ocu-
rren debido a problemas OPERACIONALES y 
la principal causa de muerte en el sector, es 
debido a contacto eléctrico.

A nivel latinoamericano no llevamos un con-
trol estadístico de los accidentes de grúas 
por categoría, pero podemos tomar como re-
ferencia, estudios recientes de los australia-
nos, así como se muestra en la figura número 
uno, fuente: Consejo de la Industria de Grúas 
de Australia (CICA). 

Estos estudios, clasifican porcentualmente 
los tipos de incidentes para todo espectro 
de grúas donde un 25% de los incidentes 
son por aplastamiento o golpe por la car-
ga; Un 24% por caída de objetos; Un 19% 
por impacto de grúas; Un 11% por contac-
to eléctrico y un 9% por volcamiento, entre 
los principales.

Necesitamos enfrentar los incidentes y acci-
dentes por varios frentes, y estos datos esta-
dísticos son un aporte importante, dado que 
nos otorga una mejor comprensión, para sa-
ber dónde se necesita atención, conciencia y 
capacitación para nuestro personal.
 
Si se analizan las estadísticas de la figura 
número dos, de un total de 84 incidentes en 
el 2019 (Australia) se tiene que 48 inciden-
tes fueron asociados a grúas móviles y un 
total de 28 incidentes fueron por grúas to-
rres, si bien es cierto estos incidentes están 
asociados a Australia, basta buscar en inter-

net “accidentes de grúas en Chile” y podrán 
constatar una serie de accidentes de grúas 
móviles y grúas torres, incluyendo víctimas 
fatales recientes. Por lo que esta estadística 
(australiana), nos podría servir de referen-
cia para fortalecer nuestros procedimientos 
y normativas. 

Necesitamos utilizar estos datos para com-
prender y mantener seguros nuestros luga-
res de trabajo y así empoderarnos para com-
prender mejor los factores y circunstancias 
causales que conducen a provocar los acci-
dentes, de modo que puedan eliminarse las 
malas prácticas Operacionales.

Mediante el SUPERINTENDENTE DE 
GRÚAS E IZAJE, se pretende entregar a los 
trabajadores del sector, las competencias 
técnicas para hacer más eficiente su trabajo 
en este maravilloso mundo de las grúas, bajo 
un marco normativo y de seguridad.

El éxito que ha tenido el entrenamiento a 
nivel latinoamericano es debido a la falta 
de regulaciones, normativas en el lengua-
je de sitio, sumado a la falta de capacita-
ción y personal con experiencia, para regu-
lar las actividades de izaje y de operación 
con grúas de todo tipo. El training fortalece 
todas estas carencias.

Se tiene profesionales de alta categoría en el 
país, para liderar los equipos operacionales 
de grúas, pero el actuar de éstos muchas 
veces se ve limitado por la falta de compe-
tencias en temas de izaje y sistemas opera-
cionales.
 
Difícilmente se puede planificar, adminis-
trar y controlar, si no se conocen las varia-
bles que regulan el rubro. Existen muchas 
normativas en otros idiomas y su traducción 
muchas veces genera problemas de interpre-
tación con relación a la norma.

 El aumento del parque de grúas en el mer-
cado latinoamericano y el incremento de ac-
cidentes por problemas operacionales debi-
do a un desconocimiento de temas técnicos 
de izaje, por parte de los equipos de traba-
jo, es lo que motivo el desarrollo del entre-
namiento.

El presente desarrollo es una base para po-
der gestionar de manera adecuada las ope-
raciones, apoyando el control de gestión de 
los departamentos operacionales de grúas, 
fortaleciendo las buenas prácticas operacio-
nales y siendo un aporte transversal de for-
mación para para operadores, riggers, su-
pervisores, prevencionistas e ingenieros que 
trabajan en el rubro de grúas.

Se Agradece el apoyo de la compañía H&A 
ingeniería y H&A Capacitaciones de Chile, a 
través de sus líderes que hacen posible el de-
sarrollo del training a nivel latinoamericano, 
destacando a su Gerente Comercial Karen 
Aguilar y sus dos productos manager, Gusta-
vo Aguilar y Pedro Opazo, con fuerte presen-
cia en el mercado eólico, minero, marítimo e 
industrial en las áreas de capacitación e in-
geniería en grúas e izaje.
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Superintendente de grúas e izaje

Figura Número Uno: Tipos de Incidentes. 
(Todo tipo de Grúas).
Fuente: Consejo de la Industria de Grúas de Australia 
(CICA).

Figura número dos: Incidentes que involucraron 
grúas en el 2019 (84 incidentes).
Fuente: Consejo de la Industria de Grúas de Australia 
(CICA).
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+56 9 9 324 5646 

#Pasión por el izaje
#Un mundo de soluciones en grúas e izaje
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Lo que hace unos años era un nicho de mercado como eran las pla-
taformas sobre orugas, hoy en día es un equipo más dentro de las 
empresas de alquiler, y hay clientes que cuando las prueban, ya no 
quieren otros equipos.

Hay empresas especializadas en fabricar este tipo de plataformas, 
pero son muchas las empresas que lo fabrican como un equipo adi-
cional a su gama.

Se fabrican tanto en Gran Bretaña, Alemania e Italia principalmente.

El mercado de segunda mano de estas plataformas sobre orugas es 
muy buscado, se demandan mucho, por lo que el retorno de la in-
versión es muy bueno.

Son modelos muy compactos, que destacan su versatilidad a la 
hora de trasladarse y trabajar, su rápida puesta en marcha y su ca-
pacidad para superar cualquier terreno. Es un mercado al alza que 
seguirá creciendo.

Ya han entrado en el mundo de los modelos híbridos para ser sos-
tenibles y veremos cuanto tiempo pasa hasta que este sector acabe 
electrificándose. No todos los modelos son aptos para ser eléctricos.

Empezamos con las empresas que tienen otros equipos aparte de 
las orugas:
Tres fabricantes conocidos por ser fabricantes de plataformas so-
bre camión tienen en su oferta plataformas sobre orugas tipo araña. 

Oil&Steel cuenta con la gama Octopus que va desde los 14 a los 23 
m de altura de trabajo. Socage por su parte cuenta con un modelo 
de 15 m de altura de trabajo en su oferta de Spider. Multitel Paglie-
ro (cuya distribución en España se encarga Transgrúas) cuenta con 
dos líneas de arañas, la gama SHX, con un modelo de 19 m de al-
tura de trabajo, y la gama AMX, desde 17 hasta 30 m de altura de 
trabajo con su modelo SMX 300 HD, que tiene un alcance de hasta 
14,8 m. BlueLift pertenece a Ruthmann y tienen la fábrica en Ita-
lia y tienen modelos hasta 31 m de altura de trabajo.

El fabricante aleman Teupen ofrece plataformas sobre orugas desde 
12 hasta los impresionantes 50 m. 

Omme Lift cuenta con modelos articulados y telescópicos e incluso 
con una plataforma aislada sobre orugas. Su mayor modelo híbrido 
llega a 42 m de altura de trabajo.

Nifty es de los pioneros en plataformas remolcables y tiene 3 mode-
los sobre orugas, de 12,2 hasta 14,7 m de altura de trabajo.

Imer Group también tiene modelos de 13, 15 y 19 m de altura de trabajo.

Palazzani cuenta con modelos que van desde los 17 m hasta su mo-
delo Spider XTJ 52+ con 52 m.

Sobre las novedades del resto de empresas a continuación os trae-
mos unas entrevistas a algunos de los protagonistas de las platafor-
mas sobre orugas.

PLATAFORMAS
SOBRE ORUGAS
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La marca japonesa Nagano es distribuida por 
Vertimac. Son plataformas sobre orugas sin 
estabilizadores, como las autopropulsadas 
pero sobre orugas. Disponen de tres mode-
los de 9, 13 y 20 m. En su modelo de 13 m la 
capacidad de carga son 600 kg.

Nagano
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DAVID COURTIN, REGIONAL SALES DIRECTOR
SOUTHEUROPE & NORTH AFRICA, JLG EMEA

Mov.- ¿Cuál es vuestra gama de plataformas sobre orugas?
Tenemos una gama amplia con 7 alturas de trabajo: 13m, 14m, 15m, 
17m, 20m, 26m y 33m.

Estas máquinas son respetuosas con el medio ambiente y funcionan 
con alimentación de CA estándar, motor de gasolina o Diesel o un sis-
tema eléctrico de batería de iones de litio opcional que no produce 
emisiones.

Mov.- ¿Cuál es el último modelo que habéis presentado, cuándo ha 
sido el lanzamiento y cuáles son sus principales características?
A finales de 2018, lanzamos el modelo X33J Plus ofreciendo una al-
tura de 33 metros, que mostramos en la última Bauma de Abril 2019. 
Un modelo que permite al operador alcanzar más altura con más fle-
xibilidad a la hora de trabajar en más espacio de manera segura. Su 
tamaño compacto permite que la X33J Plus pase a través de una 
puerta doble estándar, mientras que las orugas que no dejan marcas, 
junto con un sistema de desmontaje de la plataforma patentado, se 
han diseñado para maniobrar en espacios reducidos.

La X33J Plus mide menos de 5.80 m de largo y menos de 1.20 m de 
ancho una vez retirada la plataforma.
• Mayor acceso: entorno de trabajo líder del mercado con el nuevo di-

seño del plumín que proporciona uno de los mejores alcances en el 
área de trabajo del mercado.

• Mayor estabilidad: las orugas se han ensanchado para conseguir 
una mejor estabilidad en el trayecto.

• Mayor capacidad: con una capacidad sin restricción de 230 kg, la 
mejor de su clase; transporte más material al área de trabajo.

• Más económico: emisiones y contaminación acústica mínimas.

Mov.- A la hora de elegir una plataforma sobre orugas, ¿qué debe 
tener el cliente en cuenta?
El cliente tiene que confirmar que la presión al suelo es adecuada a la 
aplicación que va a desarrollar. Es importante que la plataforma tenga 
capacidad única para asegurarse de llegar a la máxima altura de tra-
bajo con el máximo peso en la cesta.

Importante también que la máquina tenga huecos para su descarga 
con carretillas elevadoras, para que la operación de carga / descar-
ga sea más segura.

Finalmente sería bueno tener también un sistema de reconocimien-
to de pendiente durante la traslación, y así minimizar el riesgos de 
vuelcos.

Mov.- ¿Crees que llegará un momento que todas las plataformas 
sean eléctricas? ¿Cómo lleváis vosotros el camino hacia las má-
quinas ecofriendly?
Las zonas con baja emisiones son cada día más numerosas a través 
el continente y el mundo. Muchos dirigentes de grandes empresas, 
no solamente se están comprometiendo con el medio ambiente, con 
planes drásticos de reducción de sus emisiones. Se ve claramen-
te un aumento de la demanda en tema de “emisiones cero”. Esta-
mos convencidos que la industria de la plataforma va a seguir la de 
la automoción. La electrificación de nuestra gama es parte de nues-
tra hoja de ruta.

En el caso de las orugas JLG, desde hace 10 años, ofrece ya un siste-
ma full electric con batería litio.

Mov.- ¿Pensáis seguir ampliando la gama de orugas?
Siendo JLG una empresa innovadora y la gama en evolución continua, 
se puede considerar todo.

JLG
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Mov.- Los clientes ven muchas máquinas 
pero muchas veces no distinguen las dife-
rencias entre marcas, ¿hay algún aspecto 
ya sea técnico o de seguridad, que os dife-
rencie de la competencia?
Nuestras máquinas llevan los sistemas de 
seguridad aprobados por JLG que incluye 
el sistema de anti atrapamiento (Skyguard / 
Skyline) de serie.

Las orugas JLG son muy adecuada para al-
quiladores, ya que los diferentes modelos de 
la gama comparten las mismas característi-
cas operativas. Como consecuencia, el ser-
vicio como el mantenimiento son muy sen-

cillo y económico. Además, tiene capacidad 
única para trabajar con el máximo de peso a 
máxima altura y a máximo alcance.

Mov.- ¿Cuántas plataformas sobre orugas 
vendisteis en 2020 pese a la pandemia?
Es un dato que no desvelamos, no obstan-
te, podemos decir que nuestras ventas tie-
nen una tendencia positiva.

Mov.- ¿Cuáles son vuestras perspectivas 
para este 2021?
Hemos notado una clara recuperación a partir 
de Septiembre-Octubre de 2020, con una es-
tabilización hasta ahora. El mercado se ha por-

tado de una manera mucho más positiva y rá-
pida de lo anticipado antes del verano pasado.

Después de esta fase de estabilización que 
debería durar hasta el verano, se prevé un re-
punte y un aumento a partir de Septiembre-
Octubre 2021, anunciando un año 2022 con 
un crecimiento del mercado con 2 dígitos.

Mov.- ¿Qué planes tenéis para este año 
dentro de la empresa?
Nuestra empresa matriz, Oshkosh Corpora-
tion ha realizado una inversión importante a 
finales de 2020 con la adquisición de la com-
pañía Pratt Miller en EE.UU., empresa espe-
cializada en robótica e inteligencia artificial, 
lo que permite imaginar todo tipo de evolu-
ción e innovación en el futuro.

Y más recientemente, en el primer trimestre de 
este año, nuestro grupo ha realizado una inver-
sión estratégica en la compañía Microvast, líder 
en el diseño, desarrollo y fabricación de siste-
mas de energía de batería de larga duración y 
carga ultrarrápida, demostrando una vez más 
el focus del grupo en la electrificación.

Mov.- ¿Cómo veis el mercado en un futuro 
próximo?
Como he anticipado anteriormente, un re-
punte del mercado debería notarse después 
del verano anticipando un año 2022 con un 
crecimiento del mercado del 15 a 20%, cre-
cimiento que perdurará hasta volver a los ni-
veles de 2018/2019 alrededor del año 2024.



112 MOVICARGA

Mov.- ¿Cuál es vuestra gama de platafor-
mas sobre orugas? 
Las arañas de Platform Basket pueden al-
canzar diferentes alturas de trabajo, que van 
desde los 12 hasta los 43 metros. Están equi-
pados con orugas ajustables y controles sen-
cillos e intuitivos.

Las plataformas son estables, pero fáciles de 
transportar: junto con una compacidad que 
no afecta su uso en espacios reducidos, esto 
las convierte en una excelente opción para 
tareas de difícil acceso mediante plataformas 
convencionales.

La inversión y los esfuerzos de Platform Bas-
ket se centran en la búsqueda de una ma-
yor versatilidad de uso, soluciones más res-
petuosas con el medio ambiente y una gama 
de productos más completa.
La investigación sobre la versatilidad ha lle-
vado a nuevas características para el modelo 
Spider 22.10 y Spider 27.14 (altura de traba-
jo de 22 y 27 metros respectivamente): aho-
ra está disponible como un extra opcional 
un cabrestante intercambiable que puede 
levantar con seguridad pesos de hasta 250 
kg. En un par de minutos y con unos senci-
llos pasos, la plataforma articulada se puede 
convertir en un dispositivo de elevación.

En su búsqueda de soluciones más respe-
tuosas con el medio ambiente, Platform Bas-
ket ofrece maquinaria alimentada por bate-
rías de iones de litio, en sustitución de las 

baterías de plomo-ácido más convenciona-
les. Esta decisión trae beneficios no solo en 
términos ambientales, sino también en térmi-
nos de volumen, versatilidad y reducción de 
la contaminación.
 
Mov.- ¿Cuál es el último modelo que ha-
béis presentado, cuándo ha sido el lanza-
miento y cuáles son sus principales carac-
terísticas? 
El Spider 43T es el último modelo lanzado 
por Platform Basket. El Spider 43 T es una 
plataforma de orugas autopropulsada con 
orugas extensibles y controles simples e in-
tuitivos. Esta plataforma con orugas es in-
creíblemente estable y, al mismo tiempo, fá-
cilmente transportable. Estas características 
sumadas a un tamaño compacto que per-
mite su uso en espacios estrechos, la con-
vierten en una buena opción para quienes se 
dedican a labores como poda de árboles, tra-
bajos de mantenimiento, pintura y / o cual-
quier otro trabajo a una altura de difícil acce-
so con una plataforma normal. Gracias a las 
orugas de goma mencionadas, esta platafor-
ma de orugas autopropulsada puede mover-
se fácilmente en espacios reducidos o pun-
tos de difícil acceso.

Además, los robustos estabilizadores hacen 
que el trabajo aéreo sea extremadamente es-
table y seguro. El modelo Spider 43 T viene 
con doble estabilización y todas las caracterís-
ticas de última generación ahora disponibles 
en el mercado, incluida la estabilización total-

mente automática y el almacenamiento de la 
pluma, que se están convirtiendo en estándar 
en todos los modelos de plataforma de cesta. 
Además, la empresa ha prestado mucha aten-
ción al diseño de la cesta, fabricada en alumi-
nio, y a todos los componentes móviles, con el 
fin de reducir el peso de la máquina, garanti-
zar una movilidad y transportabilidad óptimas 
y mejorar el alcance lateral.

Mov.- A la hora de elegir una plataforma 
sobre orugas, ¿qué debe tener el cliente 
en cuenta? 
La elección para seleccionar una plataforma 
sobre orugas es bastante amplia, dependien-
do del negocio donde se vendan. Algunos de 
ellos se venden a clientes particulares con 
un fin específico y por ello es imprescindible 
contar con algunas funcionalidades específi-
camente concebido para el supuesto trabajo. 
En cambio, cuando el cliente es una empre-
sa de alquiler, entonces es necesario ofrecer 
simplicidad de uso junto con algunos dispo-
sitivos automáticos para permitir la estabiliza-
ción y la recuperación de las máquinas.

Por último, pero no menos importante, para 
algunas áreas de mercado específicas, el 
precio siempre es una tarea importante para 
capturar el pedido.

Mov.- ¿Crees que llegará un momento que 
todas las plataformas sean eléctricas? 
¿Cómo lleváis vosotros el camino hacia las 
máquinas ecofriendly? 

Platform Basket 
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Siendo las orugas una especie de platafor-
ma de acceso pensada para trabajar en in-
terior, los fabricantes siempre hemos presta-
do la debida atención a la fuente de energía 
eléctrica. Producimos arañas desde 2005 
que son totalmente eléctricas y esto se debe 
a que son para solo uso interno. Seguro que 
ahora hay mucha más atención a los dispo-
sitivos ecológicos y, por lo tanto, hemos co-
menzado a comercializa las arañas más ver-
sátiles alimentadas por motor + batería de 
Litio. Esta es la mejor combinación para de-
jar que la máquina sea operada al aire libre 
por motor e interior por energía eléctrica. Hoy 
en día se presta mucha más atención a la so-
lución explicada anteriormente y es pagada 
por muchos clientes en todo el mundo.

Mov.- ¿Pensáis seguir ampliando la gama 
de plataformas de orugas? 
Para completar su gama de productos, la fir-
ma lanzará una nueva plataforma de acceso 
rastreado: Spider 39T. Es un brazo telescópi-
co, equipado con orugas extensibles y con-
troles remotos simples e intuitivos.

Con una altura máxima de trabajo de 39 me-
tros, el Spider 39T estará disponible en ver-
sión estándar e híbrida. Con mando a dis-
tancia y con doble velocidad de movimiento, 
esta plataforma es completamente automáti-
ca en la fase de estabilización. Ofrece el cie-
rre de los brazos dentro del perfil del vehículo 
y es una solución confiable, incluso cuando 
se levanta en espacios estrechos. Se trata de 
una plataforma aérea sumamente estable y, 
al mismo tiempo, fácil de transportar.

Estas características, unidas a una compa-
cidad que no perjudica su uso en espacios 
estrechos, la convierten en una herramien-
ta de trabajo válida para podas, trabajos de 
mantenimiento, pintura y / o cualquier otro 
trabajo de difícil acceso con plataformas tra-
dicionales.

Gracias a las orugas de goma, de hecho, 
esta plataforma autopropulsada puede inclu-
so moverse en entornos estrechos o de difícil 
acceso. Los robustos estabilizadores también 
permiten operaciones estables y seguras en 
alturas.

En los últimos años, Platform Basket también 
ha invertido en mejorar los sistemas de diag-
nóstico remoto, que ya se ofrecía como op-
ción en máquinas tanto en la división Spiders 
como en la Rail.

El trabajo tuvo como objetivo generar un be-
neficio para los usuarios que hasta ahora han 
evitado utilizar estos sistemas pero que, con 
el avance tecnológico, necesitan cada vez 
más apoyo y la posibilidad de analizar el uso 
de sus vehículos.

El PBT (Platform Basket Telematics) es el re-
sultado de este desarrollo y consiste en una 
parte de hardware conectada a la máquina 
que contiene una SIM de datos internacio-
nal integrada que envía todos los datos esen-
ciales de la máquina a la nube: geolocaliza-
ción, horas de trabajo y su división, datos de 

la celda de carga y alarmas activas o pasa-
das. También hay una parte de software que 
se puede consultar desde un portal WEB de-
dicado con acceso protegido, que permite 
acceder a los datos guardados en la nube. 
Incluso si no hay cobertura de datos (traba-
jando en túneles sin cobertura), los datos 
aún se guardan en una tarjeta de memoria 
integrada para ser enviados cuando se res-
tablezca la señal. Para hacer más utilizable 
el sistema, se puede consultar la platafor-
ma WEB del PBT desde un PC de escrito-
rio o dispositivos móviles (smartphones, ta-
bletas, etc.).

Mov.- ¿Tenéis máquinas en stock listas 
para entregar? 
Nos gustaría producir más máquinas y man-
tener algunas en stock, realmente ayudaría a 
las ventas y al crecimiento de la Compañía. 
Afortunadamente, la tendencia del mercado, 
incluso en esta época de pandemia, es muy 
positiva y corremos tras la demanda mundial.

Mov.- Los clientes ven muchas máquinas 
pero muchas veces no distinguen las dife-
rencias entre marcas, ¿hay algún aspecto 
ya sea técnico o de seguridad, que os dife-
rencie de la competencia? 
Es una pregunta interesante, gastamos mu-
cho dinero para comercializar los produc-
tos y la marca en todo el mundo, en nuestro 
campo la marca debería ser suficiente para 
distinguir fabricante por fabricante. Por su-
puesto que hay problemas técnicos que son 
diferentes de cada marca, esta es una tarea 
para las personas que se supone deben ne-
gociar los productos.

Siempre decimos que nuestras arañas de-
ben ser probadas para evaluar la estabilidad 
y la manera fácil de manejarlas mientras se 
operan.

Mov.- ¿Cuántas plataformas sobre orugas 
vendisteis en 2020 pese a la pandemia? 
2020 para Platform Basket ha sido el año 
que más ha vendido a pesar de la pande-
mia. Después de un terrible marzo y abril de 
2020, la Compañía ha podido recuperar los 
meses perdidos y aumentar la facturación al-
rededor del 6%. Número total de plataformas 
elevadoras ha sido de 600 unidades.

Mov.- ¿Cuáles son vuestras perspectivas 
para este 2021? 
El 2021 empezó muy bien, la demanda si-
gue repuntando, la Compañía presupuestó 
un 15% más de 2020 y estamos por encima 
de este nivel de ventas.

Mov.- ¿Qué planes tenéis para este año 
dentro de la empresa? 
El grupo de la empresa está completando la 
gran inversión iniciada en 2019, la capaci-
dad de fabricar nuestros productos desde el 
acero hasta el elevador de araña completo es 
un objetivo importante que nunca perdimos.
Hemos implementado nuestro taller de sol-
dadura agregando un corte por láser junto 
con máquinas dobladoras y una de las fre-
sadoras CNC más avanzadas para ofrecer un 
producto de mejor calidad en el mercado.

Mov.- ¿Cómo veis el mercado en un futuro 
próximo? 
Algunos mercados en Europa y Estados Uni-
dos están funcionando rápido y bien y esta-
mos convencidos de que durante 3 o 4 años 
más debería reaparecer. China es una tie-
rra a la que siempre hemos prestado mucha 
atención. La economía china sigue siendo un 
objetivo enorme y potencial para nosotros, 
por lo que no nos perdemos el mantener los 
ojos abiertos y estar preparados cuando tam-
bién centren su atención en las plataformas 
sobre orugas. 
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Mov.- ¿Cuál es vuestra gama de platafor-
mas sobre orugas? 
Actualmente, nuestra gama de plataformas 
sobre orugas comprende los siguientes mo-
delos: 
Serie TeleCrawler 
TC13N/TC13S TC22N/TC22S 
Puede ver en modelo TC13 en el siguiente vi-
deo: https://youtu.be/erVZMWapbmY

Serie Lightlift 
Lightlift 14.72 IIIS Lightlift 14.70 IIIS 
Serie Performance IIIS 
Lightlift 13.70 Lightlift 15.70 Lightlift 17.75 
Lightlift 20.10 Lightlift 26.14 Lightlift 33.17. 

Mov.- ¿Cuál es el último modelo que ha-
béis presentado, cuándo ha sido el lanza-
miento y cuáles son sus principales carac-
terísticas? 
El último modelo presentado es la plataforma 
telescópica sobre orugas TeleCrawler 13 que 
presentamos el año pasado en la versión N 
(narrow-estrecha) y al inicio de este año en la 
versión S (standard-estándar).

Las características principales que destacan 
el carácter innovador y único de esta nue-
va tipología de máquina, son las siguientes: 
Su compacidad es única: sin la cesta mide 
solo 369 cm de longitud, 195 cm de altura y 
75 cm de ancho. El área de estabilización es 
de 268 cm x 305 cm. 

Nueva cesta DSE, más grande con un an-
cho de 148 cm, con innovadora entrada do-
ble y con rejilla para asegurar la vista deba-
jo la cesta para más comodidad y seguridad 
(TC13S). 

Capacidad de 230 kg (TC13S) sin restriccio-
nes para soportar dos personas de 80 kg + 
equipos de 70 kg.

Otras características únicas, innovadoras y 
altamente eficientes de esta nueva tipología 
de plataformas aéreas son:
• Control automático de la extensión del bra-

zo telescópico durante la subida/bajada: 
Es posible mantener en automático la mis-
ma distancia desde la pared para seguir 
una línea vertical hasta 9 m, tanto en su-

bida como en bajada. Gracias a este efecto 
"scissor", el operador, permaneciendo en 
automático a ras de la pared, puede dedi-
carse al trabajo que tiene que realizar sin 
tener que adecuar continuamente la ex-
tensión del brazo telescópico de modo ma-
nual. Esta función es muy útil para trabajos 
de pintura y fachadas. 

• Función "Go Home": permite cerrar y ali-
near el brazo telescópico - automáticamen-
te y en seguridad - para llevar la máqui-
na a la posición de transporte con un solo 
botón. 

• Función "Go Back": la máquina, antes de 
poner en marcha la función "Go Home", 
memoriza la última posición de traba-
jo asumida para poder volver automática-
mente presionando solo un botón. La fun-
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ción permite obtener un importante ahorro 
de tiempo. 

• El carro de orugas está fabricado utilizan-
do motores de tracción eléctricos que per-
miten realizar la traslación de manera com-
pletamente eléctrica, sin el uso de aceites 
hidráulicos. La tecnología con motor de 
imanes permanentes garantiza un rendi-
miento más elevado respecto a los eléctri-
cos tradicionales. Todo esto se traduce en 
una autonomía de trabajo inigualable. 

• Seguridad en cada condición: una peculia-
ridad adicional de los motores de tracción 
eléctricos es el generoso torque. La máqui-
na puede trabajar incluso en terrenos fan-
gosos y polvorientos. Además, la ausencia 
de aceite en el sistema de traslación elimi-
na totalmente el riesgo de pérdidas en el 
terreno, garantizando el respeto por el me-
dio ambiente ("zero leakage").

Para informaciones adicionales sobre esta 
nueva categoría visiten nuestro sitio web
https://www.hinowa.com/es/productos/pla-
taformas-aereas/plataformas-telescopicas 

Mov.- A la hora de elegir una plataforma 
sobre orugas, ¿qué debe tener el cliente 
en cuenta? 
Seguramente, el cliente tiene que evaluar bien 
en qué campo utiliza principalmente la plata-
forma aérea. Si trabaja sobre todo en el interior 
de edificios y en áreas que requieren poco rui-
do y emisiones de gases de escape, sin duda la 
elección recaerá en la línea "verde" accionada 
por un sistema bi-energy o por un paquete de 
baterías de litio, o en la nueva serie TeleCrawler, 
con sistema completamente eléctrico. 

Mov.- ¿Crees que llegará un momento que 
todas las plataformas sean eléctricas? 
¿Cómo lleváis vosotros el camino hacia las 
máquinas ecofriendly? 
De hecho, Hinowa siempre ha prestado aten-
ción a la protección del medio ambiente, me-
jorando constantemente sus procesos de 
producción y creando una amplia gama de 
máquinas con alma ecológica. En este sen-
tido, la empresa ha invertido constantemente 
numerosos recursos para desarrollar solucio-
nes tecnológicas innovadoras. Entre los pione-
ros de este tipo de alimentación, precisamen-
te desde el 2008, Hinowa siguió centrándose 
en los procesos de investigación y perfeccio-
namiento para poder ofrecer a sus clientes un 

sistema de alimentación para plataformas aé-
reas Lithium Ion de bajo consumo. 

Estamos seguros de que la tendencia del fu-
turo es hacia las plataformas aéreas total-
mente eléctricas. 

Mov.- ¿Tenéis máquinas en stock listas 
para entregar? 
Generalmente, fabricamos exclusivamente 
bajo pedido y no por stock, pero ocasional-
mente tenemos algunas plataformas aéreas. 

Mov.- Los clientes ven muchas máquinas 
pero muchas veces no distinguen las dife-
rencias entre marcas, ¿hay algún aspecto 
ya sea técnico o de seguridad, que os dife-
rencie de la competencia? 
En el pasado, Hinowa se ha confirmado más 
de una vez como anticipador de tecnologías 
del futuro, como el sistema automático de es-
tabilización y desestabilización, la implemen-
tación del sistema a baterías a los iones de li-
tio y la propulsión totalmente eléctrica.
 
Además, la producción de máquinas Hinowa si-
gue los conceptos de la filosofía LEAN, que entre 
otras cosas consiste en la optimización continua 
de los procesos productivos y la reestructuración 
de los distintos departamentos operativos para 
permitir un crecimiento adecuado. 

Otro aspecto en el que destaca Hinowa es sin 
duda la producción ecológica de Hinowa. En 

el mismo nombre Hinowa está incluido uno 
de los objetivos que desde el principio han 
sido fundamentales para la empresa, es de-
cir, la innovación tecnológica para la fabrica-
ción de maquinarias nuevas a la vanguardia. 
El equipo interno de ingenieros, diseñadores 
y técnicos especializados trabaja en estrecha 
relación para el desarrollo continuo de mo-
delos nuevos.

Hinowa, gracias a un sólido know-how des-
de 1987, produce máquinas fiables, seguras, 
de tecnología avanzada, gracias también a la 
atención constante a los problemas y necesi-
dades de alquiladores, distribuidores y clien-
tes finales como:
• Instalación fotovoltaica 
• Pintura a base de agua de los componentes 
• Reutilización de agua depurada 
• Aceite biodegradable 

Mov.- ¿Cuántas plataformas sobre orugas 
vendisteis en 2020 pese a la pandemia? 
Como fabricante de plataformas aéreas, Hi-
nowa es proveedor de numerosos clientes 
que operan en sectores identificados como 
primarios como el mantenimiento hospitala-
rio, el mantenimiento de espacios verdes o los 
que se dedican a la distribución de energía 
o la agricultura. Por esta razón, a pesar del 
período ciertamente difícil, Hinowa ha logrado 
mantener un nivel constante de ventas. 

Mov.- ¿Cuáles son vuestras perspectivas 
para este 2021? 
De momento, el año 2021, a pesar de las di-
ferentes dificultades que están afectando a 
nuestro sector como la escasez y la subida 
de precios de materias primas, somos opti-
mistas y confiamos en que este año también 
dará buenos resultados. 

Mov.- ¿Qué planes tenéis para este año 
dentro de la empresa? 
Apenas la situación lo permita, hemos previs-
to organizar una jornada de puertas abiertas 
en nuestra sede a Nogara (VR), Italia. 

Mov.- ¿Cómo veis el mercado en un futuro 
próximo? 
En un futuro próximo vemos el mercado lige-
ramente creciendo. 
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Mov.- ¿Cuál es vuestra gama de platafor-
mas sobre orugas?
Disponemos de 16 elevadores tipo araña: 12 
sobre orugas y 4 sobre ruedas. En general, 
nuestra gama se puede dividir en 3 grupos: 
la araña pequeña se eleva de 13 a 18 m, la 
araña mediana se eleva de 19 a 21 m y la 
araña grande se eleva de 26 a 42 m.

En cuanto a las fuentes de energía, además 
del motor de combustión y el motor de CA 
para la configuración estándar, la versión de 
batería (BA) está disponible para plataformas 
pequeñas, medianas en vías y para platafor-
mas grandes sobre ruedas, mientras que la 
versión híbrida (HY) está disponible para pla-
taformas medianas y grandes en vías y para 
grandes plataformas sobre ruedas.

Mov.- ¿Cuál es el último modelo que ha 
lanzado, cuándo fue el lanzamiento y cuá-
les son sus principales características?
Actualmente estamos lanzando una nueva pla-
taforma de orugas, la RA24, que enriquecerá 
el grupo de arañas medianas, una plataforma 
de orugas muy compacta con doble pantógra-
fo, que tiene caracterís-ticas diferentes al resto 
de modelos de nuestra gama actual.

Hemos estudiado una máquina muy sencilla 
en cuanto a uso, con una capacidad de car-
ga de 230 kg y un esquema de trabajo estric-
to, para evitar sistemas electrónicos.

La nueva RA24 puede alcanzar una altura de 
trabajo de 23,50 m y un alcance de trabajo de 
12 m con 230 kg en la cesta. La huella de los 
estabilizadores es de solo 2,5 m. De serie, está 
equipado con orugas extensibles, rotación de 
la cesta de 80 ° + 80 ° y control por radio de 
Scanreco. Es muy compacta, solo 5,20 m de 
largo sin cesta, 2,0 m de alto y 0,9 m de an-

cho. Está disponible en configuración están-
dar con motor diesel Kubota y motor eléctrico 
110 o 220V AC, así como en versión híbrida, 
con la adición de batería de litio.

Los clientes necesitan cada vez más perso-
nalizar sus plataformas, para hacerlas únicas 
y versátiles para tantas aplicaciones como 
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sea posible. Esta es la razón por la que a me-
nudo se nos pide que instalemos un cabres-
tante para levantar mercancías en nuestras 
arañas. Para satisfacer esta creciente de-
manda, hemos implementado la opción de 
cabrestante para los modelos R260 (capaci-
dad de carga de 500 kg), R300 (capacidad 
de carga de 500 kg), R360 (capacidad de 
carga de 500 kg) y R420 (capacidad de car-
ga de 500 kg), así como el RA31 (capacidad 
de carga de 230 kg).

Este nuevo modelo RA24 también tendrá la 
opción de cabrestante.

Fue un duro desafío para nuestro departa-
mento técnico que tuvo que tomar en cuenta 
muchos más factores de riesgo debido a las 
solicitudes relacionadas con el levantamien-
to de mercancías, ¡pero lo hicimos y lo ma-
nejamos bien!

Mov.- A la hora de elegir una plataforma 
sobre orugas, ¿qué debe tener el cliente 
en cuenta? 
En primer lugar, los clientes deben tener en 
cuenta el propósito para el que desean com-
prar una nueva plataforma de orugas. Al ha-
cer esto, deben considerar la altura de tra-
bajo y el alcance que debe alcanzar su 
plataforma. Luego, deben considerar si la 
plataforma de orugas debe usarse principal-
mente en interiores o exteriores para deci-
dir la fuente de energía más adecuada y las 
opciones que podrían necesitarse como pis-
tas sin marcas. Otra variable que se debe te-
ner en cuenta es el espacio de que disponen 
para estabilizar la máquina y si la platafor-
maa debe pasar por puertas o espacios es-
trechos para tomar la decisión acertada en 
cuanto a dimensiones se refiere.

Mov.- ¿Crees que llegará un momento que 
todas las plataformas sean eléctricas? 
¿Cómo lleváis vosotros el camino hacia las 
máquinas eco-friendly? 
Hoy en día, nuestro sector está sufriendo una 
gran presión, porque intenta cubrir algunas 
necesidades emergentes como la demanda 
de una sostenibilidad medioambiental más 
desarrollada. Los clientes necesitan platafor-
mas que puedan combinar una mayor efi-
ciencia de trabajo con un consumo energético 
reducido. Estamos convencidos de que au-
mentará la demanda del mercado de platafor-
mas a batería o incluso más híbridas. Por ello, 
ya hemos trabajado en nuestra gama para po-
der ofrecer todos nuestros modelos en ver-
sión batería (BA) o versión híbrida (HY), com-
binando 3 fuentes de alimentación (motor de 
combustión, motor eléctrico y batería de litio).

Mov.- ¿Pensáis seguir ampliando la gama 
de elevadores de araña?
Además del desarrollo del nuevo modelo 
RA24, también estamos trabajando en di-
ferentes proyectos. Uno es un rediseño de 
nuestra pequeña gama de arañas de 13 a 
18 m, así como nuestra gama telescópica de 
26 a 42 m. Luego, el desarrollo de una nue-
va plataforma rastreada que es más alta que 
cualquier otro modelo de la gama actual, sa-
tisfaciendo la demanda del mercado de pla-

taformas más grandes y combinando rendi-
miento y sostenibilidad.

Mov.- ¿Tenéis máquinas en stock listas 
para entregar? 
Desafortunadamente, no tenemos platafor-
mas en stock listas para entregar, porque a 
pesar de la pandemia, el año 2020 ha sido 
extremadamente positivo para nosotros (por 
favor, haga referencia a la respuesta a conti-
nuación). Como consecuencia, nos concen-
tramos en la producción de elevadores de 
araña para nuestros distribuidores y clientes, 
sin dejar tiempo para fabricar elevadores de 
araña para stock.

Mov.- Los clientes ven muchas máquinas 
pero muchas veces no distinguen las dife-
rencias entre marcas, ¿hay algún aspecto 
ya sea técnico o de seguridad, que os dife-
rencie de la competencia? 
Estamos comprometidos a producir platafor-
mas de vanguardia, confiables y simples. Lo 
que distingue a Easy Lift de los otros fabri-
cantes es nuestra simplicidad, especialmente 
en la estructura y los componentes de nues-
tros elevadores de araña. De hecho, basamos 
nuestra producción en el lema “Simple Insi-
de”, que fue lanzado por nuestro distribuidor 
norteamericano. Esta simplicidad se refleja en 
un uso limitado de la electrónica y la intercam-
biabilidad de los componentes de los modelos 
pertenecientes a la misma familia (platafor-
mas pequeñas 13-18 m, plataformas media-
nas 19-21 m, plataformas grandes 26-42 m).

Mov.- ¿Cuántas plataformas sobre orugas 
vendisteis en 2020 pese a la pandemia? 
El año 2020 ha sido muy importante para el 
crecimiento de Easy Lift. A pesar de la crisis 
en muchos sectores, hemos cerrado el año 
con un aumento del 20% en facturación. 
Vendemos la mayoría de nuestros elevado-
res de araña en el mercado exterior, lo que 
representa el 80% de la facturación total. Es-
tamos muy satisfechos con los resultados de 
2020 y estamos orgullosos de la tendencia 
positiva que se ha confirmado en el primer 
trimestre de este año, con la producción ago-
tada también para el segundo trimestre. El 
año pasado fortalecimos algunas asociacio-
nes a largo plazo, en particular con nuestro 
distribuidor norteamericano y con nuestro 
distribuidor danés, pero también iniciamos 
nuevas asociaciones, en particular con nues-
tro nuevo distribuidor alemán.

Mov.- ¿Cuáles son vuestras perspectivas 
para este 2021? 
Desde el punto de vista económico, tenemos 
esperanzas, porque la tendencia positiva de 
2020 se ha confirmado durante el primer se-
mestre del 2021. Una confirmación de esta 
tendencia positiva está representada por la 
conquista del mercado australiano a princi-
pios de año, que todavía era un desconocido 
para Easy Lift. Además, estamos contentos 
con los impresionantes resultados obtenidos 
por nuestra reciente colaboración con nues-
tro distribuidor alemán y gracias a un cambio 
en nuestra estrategia, los buenos resultados 
del mercado del Reino Unido.

Mov.- ¿Qué planes tenéis para este año 
dentro de la empresa? 
Nos concentraremos en los elevadores de ara-
ña grandes y la sostenibilidad, pero también 
nos centraremos en expandir nuestra red de 
ventas. En particular, nos esforzamos por ex-
pandir nuestra red en América del Sur y fo-
mentar nuestras colaboraciones recientes.

Mov.- ¿Cómo veis el mercado en un futuro 
próximo? 
Con respecto a los resultados de 2020 y los 
resultados de 2021, estamos muy seguros y 
positivos, gracias a la confianza renovada de 
nuestras empresas de alquiler.

Especi
al
SOBRE ORUGAS
PLATAFORMAS
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Mov.- ¿Cuál es vuestra gama de platafor-
mas sobre orugas? 
AlmaCrawler produce maquinaria sobre oru-
gas, tanto elevadores de tijera como brazos 
telescópicos. Dicho esto, en nuestro octavo 
aniversario, a principios de abril de 2021, 
lanzamos nuestra primera línea de "elevado-
res tipo araña que se encuentran con eleva-
dores de brazo": la línea Billennium.
 
Mov.- ¿Cuál es el último modelo que ha-
béis presentado, cuándo ha sido el lanza-
miento y cuáles son sus principales carac-
terísticas? 
Nuestra nueva Línea Billennium contará ini-
cialmente con dos modelos: B1570 y B1890 
con una altura de trabajo de 15 y 18 m res-
pectivamente y dos tipos diferentes de esta-
bilización automática, fija (VISUAL) o varia-
ble (QUICK-PRO) que aseguran un alcance 
operativo de 10 m y 11 m respectivamente.

Hay tres opciones de potencia disponibles: 
motor de gasolina (versión ETS), motor diésel 
(versión EVO) y completamente eléctrico de 
litio (versión LTH).

Nuestras orugas podrán viajar y trabajar en 
terrenos inclinados hasta 10° longitudinal-
mente y 5° lateralmente, mostrarán la com-
pacidad del tamaño de elevación de la oru-
ga típica (ancho mínimo 0,78 m) y un peso 
máximo competitivo (2600 ÷ 2900 kg) para 
garantizar la transportabilidad en los tradicio-
nales remolques.

Mov.- A la hora de elegir una plataforma 
sobre orugas, ¿qué debe tener el cliente 
en cuenta? 
Tradicionalmente, los clientes buscan alcan-
ce, altura y peso. Les estamos dando dos co-
sas más para considerar:
• facilidad de uso: algo en lo que hemos es-

tado trabajando activamente durante años: 

producimos equipos de gran variedad y 
alta tecnología que son sorprendentemen-
te fáciles de usar y listos para alquilar.

• el fin del trabajo estático: hemos buscado 
encontrar una solución que uniera las tres 
cosas mencionadas anteriormente y que 
los clientes quieren con movimiento, la li-
bertad de viajar fácilmente entre las esta-
ciones de trabajo.

 
Mov.- ¿Crees que llegará un momento que 
todas las plataformas sean eléctricas? 
¿Cómo lleváis vosotros el camino hacia las 
máquinas ecofriendly? 
Los equipos eléctricos llegaron para quedar-
se; creemos que veremos nuevas tecnologías 
interesantes en el mercado en los próximos 
años y estamos buscando algunas solucio-
nes innovadoras. Actualmente ya podemos 
informar que nuestras segundas máquinas 
más vendidas son completamente eléctricas 
de litio o bi-energéticas.
 
Mov.- ¿Piensas seguir ampliando la gama 
de elevadores de araña?
Habiendo lanzado nuestros elevadores spi-
derboom, nuestra primera preocupación es 
proporcionar a nuestros ávidos clientes el 
equipo que han estado buscando, pero sin 
duda, estaremos buscando expandir la línea 
en el futuro.
 
Mov.- ¿Tenéis máquinas en stock listas 
para entregar? 
Las máquinas más vendidas se pueden en-
contrar en stock tanto con nosotros como con 
nuestros distribuidores en todo el mundo.
 
Mov.- Los clientes ven muchas máquinas 
pero muchas veces no distinguen las dife-
rencias entre marcas, ¿hay algún aspecto 
ya sea técnico o de seguridad, que os dife-
rencie de la competencia? 
Las máquinas AlmaCrawler están construi-

das de manera única para permitir un tra-
bajo seguro y viajar por terrenos difíciles y 
con pendiente de hasta un máximo de 20°, 
algo que se logra mediante la combinación 
de nuestro diseño y software patentados, y 
ocupan una posición singular en la industria 
de AWP.

Mov.- ¿Cuántas plataformas sobre orugas 
vendisteis en 2020 pese a la pandemia? 
No podemos informar sobre las ventas de ele-
vadores tipo araña para 2020, pero nuestra lí-
nea de brazos telescópicos JIBBI consolida 
aún más su posición en el mercado, habien-
do entregado más de 500 unidades en todo el 
mundo desde su lanzamiento en 2018.
 
Mov.- ¿Cuáles son vuestras perspectivas 
para este 2021? 
Hemos comenzado el año con fuerza y esta-
mos muy entusiasmados con lo que traerá el 
2021. A pesar de los problemas globales ac-
tuales, creemos que el mercado se recupera-
rá y estos primeros meses han sido un claro 
indicio de ello.
 
Mov..- ¿Qué planes tenéis para este año 
dentro de la empresa? 
AlmaCrawler ha aumentado su capacidad de 
producción como parte de nuestra estrategia 
de crecimiento y actualmente podemos pro-
ducir 700 unidades por año. También con-
tinuaremos desarrollando nuestra línea de 
productos de manejo de materiales hacia me-
diados de año, agregando nuevos modelos.
 
Mov.- ¿Cómo veis el mercado en un futuro 
próximo? 
Como se mencionó anteriormente, tenemos 
una perspectiva positiva para el 2021 y aún 
más para el 2022. Hemos visto un interés 
creciente en los equipos de orugas y esta-
mos presenciando la consolidación del mer-
cado de nuestros productos.

Almac



Mov.- ¿Cuál es vuestra gama de platafor-
mas sobre orugas? 
Nuestra gama de productos va desde los 13 
hasta los 41 metros. Podemos ofrecer al mer-
cado una flota de arañas para cada necesidad. 
Nuestra línea de productos es: S13F, S15F, 
S18F, S15, S19E, S19N, S19HD, S22HD, S23, 
S25, S28, S32, S41. Recientemente los orga-
nizamos en 5 familias, de acuerdo con sus ca-
racterísticas similares.

Nuestra gama de productos se divide en fami-
lias: Serie F (totalmente hidráulica): S13F, S15F, 
S18FLC-Series (ligera y compacta): S15, S19E, 
S19N, S23 (pantógrafo doble) Serie HD (servi-
cio pesado): S19HD, S22HD (pantógrafo simple 
y brazo telescópico) Serie DP (doble rendimien-
to): S25, S28, S32 (brazos telescópicos dobles) 
Serie XL (extra grande): S41 (brazos telescópi-
cos dobles + 6 extensiones y plumín)

Mov.- ¿Cuál es el último modelo que ha-
béis presentado, cuándo ha sido el lanza-
miento y cuáles son sus principales carac-
terísticas? 
Nuestros últimos productos de plataforma so-
bre orugas son la línea de productos F-Series, 
presentada por primera vez en Bauma 2019. 
Esta familia de productos consta de tres mode-
los: S13F, S15F y S18F, una gama totalmente 
hidráulica que se suma a nuestro ramo de altu-
ras de trabajo competitivas con altos estánda-
res de rendimiento para múltiples usos.

Mov.- A la hora de elegir una plataforma 
sobre orugas, ¿qué debe tener el cliente 
en cuenta? 
Que está hecho en Italia. La elección de los 
componentes, la electrónica de nuestros pro-
veedores e incluso el diseño de nuestras pla-
taformas, para lo que no escatimamos esfuer-
zos, siempre utilizamos proveedores italianos 
para el 80% de los componentes que ensam-
blamos. Lo mismo ocurre con la mano de obra 
en los departamentos de producción, carpin-
tería y pintura, lo que nos permite mantener 
el alto concepto de calidad total que persegui-
mos en todos nuestros procesos, y porque nos 

encanta poder llevar un pedacito de nuestro 
territorio al mundo a través de las plataformas 
entregadas a nuestros distribuidores.

Mov.- ¿Crees que llegará un momento que 
todas las plataformas sean eléctricas? 
¿Cómo lleváis vosotros el camino hacia las 
máquinas ecofriendly? 
Bueno, por supuesto, como empresa líder en 
el mercado, tenemos que tener una visión de 
futuro, que por supuesto estará más orien-
tada a las economías verdes. Tenemos que 
comprometernos con nuestro planeta pase lo 
que pase, por lo que estamos invirtiendo una 
cantidad generosa de nuestro EBITDA en ser 
completamente eléctrico, pero han pasado 
años desde que ofrecimos al mercado moto-
res de doble potencia cuando se trata de per-
sonalizar su plataforma CMC.

Mov.- ¿Piensas seguir ampliando la gama 
de plataforma sobre orugas?
Seguro que lo haremos. A medida que supe-
ramos el brote de Covid-19, nuestro objeti-
vo desde una perspectiva de producto y ven-
tas es completar la gama con 27 metros, una 
plataforma de 30 metros y una plataforma 
aislada de 23 metros. Ese es nuestro objetivo 
y estamos trabajando para lograrlo, pero en 
este momento no podemos decir más.

Mov.- ¿Tenéis máquinas en stock listas 
para entregar? 
Nos encantaría, pero literalmente no pode-
mos. Nuestra planta de producción ya está 
ocupada hasta fin de año y, a veces, tenemos 
que decir no a nuevos pedidos.

Mov.- Los clientes ven muchas máquinas 
pero muchas veces no distinguen las dife-
rencias entre marcas, ¿hay algún aspecto 
ya sea técnico o de seguridad, que os dife-
rencie de la competencia? 
Bueno, comencemos diciendo que cada clien-
te crea su propia percepción y preferencias de 
una marca a otra, aunque piensen que no lo 
están haciendo. La mitad de este proceso, que 
tiene algo en común con el posicionamiento de 

marca, está fuera de nuestro control. La otra 
parte es la parte que podemos controlar con 
marketing, branding, diseño y promoción. Pero 
lo que nos diferenciará de la competencia es la 
profundidad de nuestro servicio al cliente. Asis-
timos a cada tipo de cliente, desde el distribui-
dor hasta el usuario final, como si estuviéramos 
sirviendo a un miembro de nuestra familia. 
Brindamos soporte técnico remoto 24/7/365, 
sin importar dónde se encuentre. Con CMC, 
nunca caminará solo.

Mov.- ¿Cuántas plataformas sobre orugas 
vendisteis en 2020 pese a la pandemia? 
600 unidades.

Mov.- ¿Cuáles son vuestras perspectivas 
para este 2021? 
Bueno, al menos repetirnos, en un entorno 
empresarial donde nada puede ser seguro. 
Aunque estamos bastante seguros de que in-
cluso podemos superar ese número, debe-
mos comprometernos con este objetivo con 
todo nuestro esfuerzo. Espero tener esta en-
trevista nuevamente el próximo año y decir-
les que lo hicimos.

Mov.- ¿Qué planes tenéis para este año 
dentro de la empresa? 
En primer lugar, como dije anteriormente, lo 
primero sería superar el número de unidades 
producidas y vendidas el año pasado. Pero 
podemos ser bastante ambiciosos y afirmar 
que buscamos completar nuestra gama con 
dos nuevos elevadores de araña con orugas 
y una plataforma aislada.

Mov.- ¿Cómo veis el mercado en un futuro 
próximo? 
Buena pregunta. Lo primero que debemos 
hacer es comprender a nuestro cliente, escu-
charlo, darles productos que puedan amar, 
un producto que puedan poner en su men-
te, un producto en el que puedan confiar y 
solo en este caso, podríamos considerarnos 
satisfechos. Debemos centrarnos en el dise-
ño, en la experiencia del usuario y en reducir 
las emisiones de Co2.
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Nuevas excavadoras eléctricas sobre cadenas 
libres de emisiones Liebherr R 976-E y R 980 SME-E 
La excavadora eléctrica sobre cadenas R 976-E, junto con la R 980 SME-E, sustituyen a la ER 974 B, en los trabajos de extracción 
de minas y en canteras. Las últimas excavadoras eléctricas desarrolladas y fabricadas por Liebherr-France SAS en Colmar, Francia, 
son algo más que una simple adaptación de una excavadora diésel. Las excavadoras y su sistema eléctrico fueron completamente 
diseñados y fabricados por Liebherr. Estas excavadoras, de 90 y 100 toneladas, tienen un diseño robusto y pueden soportar 
condiciones extremas. Están disponibles en configuración frontal y retro. Trabajando, destacan por su bajo nivel acústico, óptima 
versatilidad y cero emisiones de CO2.

UN SISTEMA ELÉCTRICO PROBADO: 
MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA 
LIEBHERR 
En las últimas décadas, Liebherr ha demos-
trado sobradamente la calidad y fiabilidad 
de su tecnología eléctrica, gracias al éxito de 
las gamas dedicadas a la minería, dragado y 
manipulación de materiales. El sistema eléc-
trico de la nueva excavadora sobre cadenas 
Liebherr R 976-E, de 400 kW, se alimenta 
con una potencia de 6000 V, a través de una 
conexión por cable cuya entrada está ubi-
cada en el centro del chasis o en los latera-
les, si fuera necesario. También está disponi-
ble un enrollacables eléctrico, como opción. 
La máquina está alimentada por un colector 

de corriente de alto voltaje de 6000 V / 50 
Hz. Sobre el chasis se sitúa un transforma-
dor eléctrico (alta/baja tensión) y otro de baja 
tensión para la distribución eléctrica y control 
de la red de 690 V, 230 V y 24 V.

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA 
INTEGRADA
La tecnología integrada de la R 976-E y la 
R 980 SME-E presenta numerosas venta-
jas. Una excavadora de motor eléctrico tie-
ne una vida útil más larga debido a su veloci-
dad constante, independientemente de cuál 
sea la carga. La alta disponibilidad de poten-
cia transitoria para los movimientos comple-
jos de la máquina, le garantiza una gran pro-
ductividad. El sistema hidráulico acciona el 
motor eléctrico de bajo voltaje instalado en 
la R 976-E. El motor cuenta con protección 
térmica en los rodamientos y en los bobina-
dos. Está integrado en un bastidor con brida 
reforzada, lo que permite un arranque gra-
dual seguro. Los dos transformadores eléc-
tricos, especialmente robustos, están fabri-
cados con una estructura mecano-soldada 
específicamente diseñada para soportar las 
condiciones de trabajo más exigentes. Las 
puertas impermeables con cerradura (IP 65) 
están equipadas con interruptores de seguri-
dad y una parada de emergencia. El transfor-
mador de alta tensión sirve para establecer el 
contacto de conexión de la energía y trans-
formar la tensión eléctrica, mientras que el 
de baja tensión se encarga de la supervisión 
de la conexión.

ROBUSTEZ, FIABILIDAD 
Y RENTABILIDAD 
La excavadora eléctrica de Liebherr desta-
ca por su alto rendimiento. Son el resultado 
de un diseño robusto basado en la experien-
cia adquirida en aplicaciones mineras. Su 
fiabilidad ha sido probada y testada en con-
diciones extremas. En el marco de un enfo-
que ecológico-sostenible, Liebherr garantiza 
la ausencia de emisiones de gases contami-
nantes. La electricidad fue diseñada y cons-
truida íntegramente por Liebherr-France SAS 
para garantizar la calidad. 

Su bajo mantenimiento y reducidos costes de 
explotación, garantizan una rentabilidad su-
perior a la de la excavadora con motor dié-
sel. La R 976-E y la R 980 SME-E son ex-
tremadamente silenciosas, para una máxima 
comodidad. La probada robustez, fiabilidad 
y rentabilidad de las R 976-E y R 980 SME-
E las convierten en el producto idóneo para 
aplicaciones mineras respetuosas con el me-
dio ambiente.

ENTORNO DE TRABAJO 
SEGÚN LOS ÚLTIMOS AVANCES 
La R 976-E y la R 980 SME-E ofrecen como-
didad y seguridad a sus usuarios. Disponen 
de una espaciosa cabina equipada con un 
sistema automático de aire acondicionado y 
calefacción, así como de un sistema de cá-
maras de 270°, un parabrisas y una ventana 
de techo blindados. La cabina del conductor 
también está equipada con numerosas fun-
ciones de control adicionales, así como con 
una gran pantalla estándar de 9".

La excavadora sobre cadenas eléctricas R 976-E remplaza la ER 974 B para extracciones mineras y en canteras

Además de ser extremadamente silenciosa, la exca-
vadora eléctrica sobre cadenas eléctricas R -976- E 
garantiza cero emisiones de gas.

La excavadora eléctrica sobre cadenas R 976-E des-
taca por su robustez, fiabilidad y rentabilidad.
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JMG MC250.09L, nuevo concepto pick&carry de JMG
JMG ha anunciado la primera de una nueva línea de grúas tipo carretilla elevadora pick & carry con la MC 250.09 FL de 25 
toneladas.

Similar en estilo a una carretilla elevadora 
industrial, la MC 250 cuenta con una op-
ción de horquillas de 2,49 metros de largo 
y / o una pluma telescópica de cuatro sec-
ciones montada horizontalmente en la parte 
superior de una vertical de tres secciones. 
El mástil de sección en caja se asienta en 
el carro del mástil de la carretilla elevadora 
entre las horquillas. Proporciona una altura 
de gancho de hasta 7,5 metros y un alcan-
ce máximo más allá de la parte delantera de 
la máquina de 3,5 metros al que puede ele-
var ocho toneladas a la altura máxima con el 
mástil en vertical.

La inclinación del mástil hacia adelante am-
plía el alcance horizontal a cinco metros, con 
una capacidad de 5,6 toneladas, aunque la 
altura de elevación se reduce a poco más de 
siete metros. La capacidad máxima de 25 to-
neladas está disponible hasta 500 mm de-
lante de la máquina y, como con todas las ca-
pacidades, está disponible en altura máxima.

Las capacidades mencionadas anteriormen-
te son con el chasis telescópico extendido 
en su máximo de 1,2 metros, para una lon-
gitud total de 5,3 metros, es decir, 4,1 me-
tros cuando se retrae. Las capacidades con 
el chasis replegado siguen siendo bastante 
buenas, con un máximo de 17 toneladas a 
500 mm y hasta 5,7 toneladas en su radio 
máximo de 3,55 metros.

El mástil ofrece una inclinación hacia ade-
lante de 12 grados y una inclinación hacia 
atrás de ocho grados, mientras que la plu-
ma horizontal puede rozar desde 5 grados 
por debajo de la horizontal hasta 15 gra-
dos por encima. Cuando se utiliza como 

carretilla elevadora de servicio pesado, la 
unidad está equipada con horquillas de 
2,5 metros de largo que pueden perma-
necer en su lugar junto con la pluma. La 
altura de elevación de las horquillas es de 
2,7 metros.

El mecanismo de elevación utiliza un mástil 
de carretilla elevadora coronado por un más-
til tipo caja de tres secciones.

Con un peso de 25.000 kg, la MC 250 tiene 
una altura total replegada de 2,78 metros y 
una anchura total de 1,8 metros. La produc-
ción está programada para comenzar a fines 
del próximo año con los primeros envíos en 
2022, mientras que hay planes para una ver-
sión de 35 toneladas.

La MC 250.09 aporta a las carretillas eleva-
doras la misma tecnología de vanguardia que 
ya se ha hecho con las grúas pick and carry.
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La nueva grúa 
todo terreno Demag® 
AC 250-5 entra 
en funcionamiento
El proveedor de servicios de grúas SVEA puso a trabajar a su 
nueva grúa Demag® AC 250-5 en cuanto le fue entregada en un 
proyecto en el centro de Dubai. Una vez allí, tuvo que levantar 
partes de una estructura de marco espacial a una altura de 75 
metros en un radio de trabajo de 22 metros.

"La AC 250-5 realmente nos impresionó por su excelente calidad y 
rendimiento extraordinario; de hecho, la encontramos tan increíble-
mente atractiva que decidimos comprar más grúas Demag", dice el 
gerente general de SVEA, Mahmoud Ibrahim. Señala que está en-
cantado con su nueva grúa, que ahora está preparada para abordar 
toda una serie de proyectos en una gama extremadamente variada 
de lugares de trabajo. SVEA utilizará la Demag AC 250-5 para traba-
jos en proyectos de ingeniería estructural, ingeniería civil, infraestruc-
tura, campos petroleros, refinerías de cemento y refinerías de azúcar, 
así como para actividades de carga en puertos e incluso trabajos de 
elevación en eventos.
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Skyjack presenta en Skyworld sus tijeras Micro
Skyjack ha presentado dos micro tijeras completamente nuevas.

Los dos nuevos modelos, que son en esen-
cia uno solo pero con dos variantes, son el 
SJ3013 (uso interior / exterior de 6m para 
América del Norte y el SJ3014 interior de 
6,4m para Europa y otros mercados de la CE. 
La diferencia es puramente la altura de ele-
vación controlada, aunque el SJ3014 es un 
poco más alto que el SJ3013.

Los nuevos modelos están construidos por el 
fabricante de China Mantall para Skyjack y, 
por lo tanto, cuentan con un motor de trac-
ción eléctrica directa en las ruedas traseras, 
en lugar de tracción eléctrica delantera de 
la nueva SJ20. La demanda de propulsión 
eléctrica directa está creciendo rápidamente 
a medida que los usuarios finales y las em-
presas de alquiler buscan ciclos de trabajo 
más largos entre cargas. Las nuevas SJ3014 
tienen una capacidad de ascenso del 25 
por ciento, controles de elevación y transmi-
sión totalmente proporcionales y un sistema 
de transmisión simple. El paquete de bate-
rías de 24 voltios está compuesto por dos ba-
terías AGM de 12 voltios que no requieren 
mantenimiento y que están ubicadas en la 
parte trasera de un gran cajón deslizable que 
se extrae por el lateral del chasis.

La plataforma de 760 mm por 1,28 metros 
se extiende hasta poco menos de 1,8 metros 
con la extensión de la plataforma desplega-
ble de 510 mm. Con una capacidad de pla-

taforma de 240 kg, ambas máquinas están 
clasificadas para dos personas en interiores, 
mientras que la SJ3013 tiene una clasifica-
ción para exteriores de una persona.

Tienen un ancho total de 760 mm y una 
longitud de 1,49 metros, aunque probable-
mente se pueda reducir a alrededor de 1,3 
metros si se retira la escalera atornillada. El 
SJ3013 tiene una altura cerrada total de 2,02 
metros, lo suficiente para atravesar un mar-
co de puerta americano estándar de 80 pul-
gadas de alto, sin doblar las barandillas. Sin 
embargo, el SJ3014 tiene 2,05 metros de al-
tura, pudiendo plegar las barandillas para re-
ducir la altura a 1,59 m. El peso total de am-
bos modelos es de solo 820 kg.

La plataforma con la extensión alcanza casi 
1,8 metros de largo y se mantiene hasta el 
ancho total de la máquina de 760 mm.

El jefe de producto Kristopher Schmidt expli-
ca: “La demanda del mercado europeo prio-
rizan una mayor altura de trabajo sobre una 
máquina con clasificación para uso exterior. 
Por lo tanto, el SJ3014 cuenta con una plata-
forma de 4,26 m de altura con una altura de 
trabajo de 6,4 metros. En América del Norte, 
la demanda de una máquina con clasifica-
ción para uso exterior era mayor, por lo que 
la plataforma y la altura de trabajo se redu-
jeron para adaptarse a las normas ANSI en 

la forma de la SJ3013. Tiene una altura de 
plataforma de 3,96 m, una altura de trabajo 
de 5,79 m y tiene clasificación para que una 
persona trabaje en exterior.

“Hemos pensado en la mejor manera de in-
troducir una plataforma de tijera micro en 
nuestra línea de productos desde hace algún 
tiempo. Estas combinan algunas característi-
cas de nuestras plataformas de tijera, inclui-
do nuestro nuevo sistema de contención de 
fugas EcoTray, y la versatilidad que viene con 
una clasificación de viento que aumenta la 
flexibilidad de la flota y la transmisión eléctri-
ca que proporciona ciclos de trabajo mejora-
dos. Los puntos en común entre ambos es-
tándares incluyen la tracción eléctrica en las 
ruedas traseras de velocidad variable”.

El presidente Ken McDougall agregó: “Nues-
tras tijeras micro representan un produc-
to histórico para Skyjack”. Es la primera vez 
que entramos en la categoría de micro tije-
ras y nos dirigimos no con uno, sino con dos 
modelos diseñados específicamente con sus 
respectivas regiones en mente.

Hemos tenido algunos modelos para probar 
con algunos clientes desde el cuarto trimes-
tre de 2020 y han sido bien recibidos .

ENTONCES, ¿CÓMO SE COMPARAN 
LAS NUEVAS MÁQUINAS?

En una palabra, excepcionalmente bien. El 
de 4,26m es el más alto entre los princi-
pales competidores cuyas ofertas tienden 
a ser de 3,96 m para todas las regiones. 
La tijera micro Skyjack es más ligera, tie-
ne una mejor capacidad de carga que la 
mayoría y una plataforma más ancha. La 
tracción eléctrica de la rueda trasera redu-
ce la complejidad, siempre que los moto-
res estén coordinados para ayudar en los 
giros de 90 grados y no luchar contra ellos. 
La mayoría, si no todas las tijeras micro de 
3,96 a 4,5 m se fabrican en China, y Man-
tall tiene una gran experiencia en la cons-
trucción de este tipo de máquinas.
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Hi-Reach es el nuevo distribuidor 
de Snorkel para Sudáfrica
Snorkel ™ ha nombrado a Hi-Reach Manlift (Pty) Limited como su distribuidor oficial para Sudáfrica.

Con sede en Springs, Sudáfrica, en la pro-
vincia de Gauteng, aproximadamente a 50 
km (31 millas) al este de Johannesburgo, Hi-
Reach era anteriormente el distribuidor ofi-
cial de Genie. El CEO de Hi-Reach, George 
Landsberg, ha estado involucrado con pla-
taformas de trabajo elevadoras móviles du-
rante más de 23 años, y en 1999 fundó Jo-
hnson Access, antes de abrir Hi-Reach en 
2005. Está implicado en varios organismos 
de la industria, incluido anteriormente el car-
go de Vicepresidente del Instituto de Traba-
jo en Altura (IWH), presidente de la Asocia-
ción de Contratistas de Alquiler de Plantas 
(CPHA) y presidente del Comité Técnico de 
SABS TC214.

Con dos sucursales, Hi-Reach ofrece una 
gama completa de productos y servicios de 
PEMP, que incluyen equipos nuevos y usa-
dos, repuestos, soporte de productos, finan-
ciamiento, reconstrucción de equipos, ins-
pecciones y capacitación. Como distribuidor 

oficial de Snorkel, tendrán acceso a toda la 
gama de productos Snorkel, incluidos pla-
taformas de tijera, de brazo, elevadores de 
mástil, elevadores de material y manipulado-
res telescópicos.

Hi-Reach opera desde una nueva instala-
ción en Apex Industrial, Benoni, donde reci-
bió su primer stock de elevadores Snorkel en 
abril de 2021. Han estado proporcionando 
repuestos, servicio y reparaciones, así como 
servicios de capacitación desde sus ubica-
ciones de Springs y Alrode en Gauteng des-
de principios de 2021.

 Con respecto al nombramiento, el CEO de 
Snorkel, Matthew Elvin, dijo: “Estamos en-
cantados de dar la bienvenida a Hi-Reach 
Manlift a la familia de Snorkel. Hi-Reach es 
una empresa bien establecida con una expe-
riencia y una permanencia significativas en 
la industria, y estoy seguro de que será una 
asociación sólida y exitosa".

George Landsberg, director ejecutivo de Hi-
Reach, dijo: “Snorkel ofrece el amplio espec-
tro ideal de PEMP y manipuladores telescó-
picos para nuestro mercado, y como ya han 
vendido varias máquinas en el sur de África 
durante los últimos veinte años, no es una 
marca desconocida. El encaje cultural con 
Snorkel también hizo que la decisión fuera 
relativamente fácil para nosotros".

Michael Wright, director de Snorkel Middle 
East, agregó: “Sudáfrica es un mercado en 
crecimiento con un potencial significativo para 
todo tipo de elevadores aéreos y equipos de 
manipulación de materiales. George y el equi-
po de Hi-Reach están increíblemente bien 
considerados y sé que son el socio adecua-
do para llevar nuestra línea cpmpleta de pro-
ductos innovadores a este territorio, respalda-
da por un excelente servicio y soporte local".
 
Para obtener más información sobre Hi-Re-
ach Manlift, visite www.hi-reach.co.za , y 
para obtener más información sobre Snorkel, 
visite www.snorkellifts.com 

De izquierda a derecha: Paul Curnow, técnico, Joe Pearson, soporte de ventas y George Landsberg, CEO de 
Hi-Reach Manlift con su primera entrega de elevadores de Snorkel



NOTICIAS EXCLUSIVAS
REVISTA ONLINE

Las líneas de un equipo Baoli reafirman que 
la seguridad es imprescindible. En ellos exis-
ten múltiples mecanismos de protección que 
no solo protegen la integridad física del tra-
bajador, sino que además favorecen la ergo-
nomía y la salud postural. Las carretillas Bao-
li están equipadas con fiables elementos que 
protegen al conductor de un posible impac-
to, como tejadillos de protección y chasis ex-
cepcionalmente robustos. 

Estables y sólidas, Baoli presta atención a to-
dos los aspectos del diseño para minimizar 
los riesgos. Una visión que se observa en la 
particular forma de integrar el contrapeso en 
una posición que ofrece seguridad, equilibrio 
y abre el campo visual durante la conducción 
marcha atrás. 

Como la seguridad también pasa por minimi-
zar el riesgo de lesiones, para conseguir una 
mejor ergonomía el asiento del conductor se 
sitúa en una posición ligeramente más baja. 
Algo que permite entrar y salir de las carre-
tillas con total comodidad y evitando el so-
breesfuerzo. 

La cabina flotante de las carretillas térmicas 
Baoli logra que la experiencia durante la con-
ducción sea siempre agradable, ya que se 
absorben las vibraciones del motor y las irre-
gularidades del terreno. Además, los amplios 
compartimentos del motor hacen posible un 
acceso más cómodo y seguro. 

Con la intención de ponérselo aún más fácil 
al conductor, ciertos modelos —como la ca-
rretilla eléctrica Baoli KBET— están equipa-
dos de serie con diversos niveles de rendi-
miento, activables a través de la pantalla de 
control: por ejemplo, seleccionando una op-
ción de rendimiento reducido, para un ma-
nejo más delicado, o escogiendo parámetros 
más exigentes, para la conducción en el ex-
terior. 

Un frenado preciso y unos neumáticos de 
alto agarre contribuyen a evitar la pérdida de 
energía y, con ello, a impulsar el rendimien-
to y la productividad. La calidad de todos los 
componentes es esencial para evitar inciden-
tes inesperados, por eso Baoli se asegura de 
utilizar motores con sistemas de primera cla-
se que controlan con absoluta precisión la 
respuesta de la máquina. 

Baoli favorecen la seguridad
con máquinas robustas, ergonómicas 
y adaptadas a la normativa
Una de las prioridades para Baoli es minimizar el riesgo durante la conducción de sus potentes carretillas. Una visión que la 
compañía promueve con cada uno de sus modelos robustos, ergonómicos y adaptados a la normativa. Con cada lanzamiento Baoli 
contribuye a minimizar los riesgos, incrementar el rendimiento e impulsar la productividad en los almacenes. 

Baoli KBET 15-18-20

Baoli KBD 50-100
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Esta nueva grúa "Pick & Carry", gracias a 
su ancho de tan solo 900 mm y una altura 
máxima de 1650 mm, es capaz de atravesar 
puertas industriales, sortear obstáculos fácil-
mente y permitir trabajos en pasillos con li-
mitaciones de espacio; su radio de giro es de 
solo 2155 mm.

Versátil y fácil de usar, la Valla V36R es la so-
lución ideal para trabajos en interiores y en 
superficies sensibles que requieren una gran 
cantidad de movimiento en espacios reduci-
dos como aeropuertos, centros comerciales, 
superficies industriales, etc. gracias a su bajo 
peso y por lo tanto menos presión del suelo.

Ofrece a los operadores una excelente com-
binación de altura de elevación / alcance 

y capacidad de elevación: una capacidad 
máxima de 3600 kg y una altura de elevación 
de 7,5 metros, un alcance horizontal máximo 
de 4,75 metros con una capacidad total de 
500 kg; estas prestaciones le permiten levan-
tar, mover y colocar cargas sin comprometer 
la potencia y la precisión.

La nueva V36R incorpora el mism “family fe-
eling” que la "Serie R" lanzada por Valla en 
2020 con tracción delantera con potentes 
motores eléctricos de CA en la parte delan-
tera para maximizar la eficiencia en el sitio y 
contrapesos extraíbles para una mejor flexibi-
lidad de transporte. 

La nueva Valla Ultracompacta se caracteri-
za por un uso sencillo e intuitivo y es ideal 

Nueva grúa móvil eléctrica ultracompacta 
V 36 R de 3,6 toneladas de Manitex Valla
Manitex Valla, una subsidiaria de Manitex International y con sede en los Estados Unidos, lanza la nueva grúa móvil eléctrica 
ultracompacta controlada por radio V 36 R.

para todas las aplicaciones que requieren 
una grua fácil de maniobrar con excelentes 
prestaciones y un altísimo nivel de seguridad.

Entre las características técnicas que hacen 
de la nueva V36R una grúa con gran poten-
cial en tamaño “micro”, se encuentran: el sis-
tema hidráulico de 220 Bar, la dirección trase-
ra de 180 grados, los frenos electrohidráulicos 
y el cargador de a bordo; Además, se encuen-
tran disponibles varios opcionales que com-
pletan la grúa haciéndola versátil y adecuada 
para las necesidades más específicas: como 
cabrestante hidráulico y plumín abatible.

"El objetivo principal que nos propusimos en 
la construcción del nuevo V36R fue combi-
nar el máximo rendimiento y versatilidad de 
uso sin dejar de mantener las dimensiones 
mínimas", explica Carlo Forini, director gene-
ral de Manitex Valla. “En definitiva, este nue-
vo modelo es la solución a las crecientes ne-
cesidades de manipulación segura de cargas 
en espacios reducidos; un vehículo que pue-
de satisfacer plenamente las expectativas del 
mercado en términos de seguridad, presta-
ciones, tamaño y, por supuesto, respeto por 
el medio ambiente.

"Todos sabemos cómo la seguridad y el eco-
sistema están cada vez más en el centro del 
debate, no es casualidad que veamos que las 
regulaciones son cada vez más estrictas a ni-
vel mundial", dice Steve Filipov, CEO de Ma-
nitex International. "Valla, desde 1945 y más 
hoy se propone como una empresa proacti-
va en estos temas. Nuestra misión es ofre-
cer soluciones que ayuden a las empresas y 
empresas de alquiler a superar los retos del 
presente y del futuro. Al mismo tiempo ofre-
cemos nuestra experiencia y tecnología para 
incrementar su productividad ofreciendo la 
mejor rentabilidad tanto desde el punto de 
vista económico como medioambiental”.
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Tadano ATF 70G-4, potencia compacta 
en funcionamiento
Cuando las cosas se ponen difíciles en el sitio de construcción y no hay lugar para compromisos en términos de rendimiento, Merkel 
Autokrane GmbH a menudo recurre a su grúa Tadano de 4 ejes. Esto es exactamente lo que sucedió cuando se encargó a la empresa 
la construcción de un edificio de apartamentos en Nuremberg.

Nuremberg no se diferencia de otras gran-
des ciudades alemanas en que hay escasez 
de viviendas. Es por eso que a menudo verá 
edificios de apartamentos en construcción 
en un intento por abordar esta situación me-
nos que ideal. Las empresas constructoras 
que trabajan en estos proyectos se enfrentan 
a dos retos particulares: por un lado, las ca-
lles urbanas suelen ser muy estrechas y, por 
otro, los trabajos de elevación deben realizar-
se con rapidez para minimizar las interrup-
ciones del tráfico. Afortunadamente, esto no 
supone ningún problema para un proveedor 
de servicios de grúas con una grúa compac-
ta y fiable en su flota que le proporcionará el 
apoyo ideal para realizar estas tareas. Merkel 
Autokrane GmbH solicitó recientemente una 
Tadano ATF 70G-4 precisamente para una 
tarea de este tipo con resultados exitosos.

ELEVACIÓN CON GRÚA DE FORMA 
SENCILLA
Merkel Autokrane tiene su sede en la ciudad 
de Franconia de Schlüsselfeld, con otras su-
cursales ubicadas en Bamberg, Burgkunstadt 
y Nuremberg. El propietario y director gerente, 
Günther Merkel, trabaja con su equipo de 28 
personas bajo el lema de “Merkel lo mantiene 
simple, Merkel lo mantiene liviano”.
Este eslogan también encaja con la grúa de 4 
ejes Tadano que se usó en Nuremberg, como 

bien sabe Günther Merkel: “Nuestra versión 
de pluma de 44 metros ATF 70G-4 es impre-
sionantemente confiable, increíblemente fá-
cil de usar y sus dimensiones compactas ha-
cen para nosotros fácil el hacer el trabajo sin 
esfuerzo, incluso en espacios reducidos".

ENFOQUE EFICIENTE
La Tadano ATF 70G-4 tiene solo 12,45 me-
tros de largo y menos de 2,66 metros de an-
cho con neumáticos 16,00. En combinación 
con las cargas limpias de 4 ejes, estas di-
mensiones compactas hacen que llegar al 
lugar de trabajo sea particularmente fácil y 
rentable. Los problemas con las carreteras 
de acceso estrechas son cosa del pasado. En 
el proyecto de Nuremberg, Merkel Autokrane 
pudo transportar todo el contrapeso necesa-
rio dentro de una carga por eje de 12 tone-
ladas, sin transporte adicional. Esto era ideal 
tanto para el operador como para el cliente.

Una vez en el lugar, los elementos de hor-
migón que pesaban entre 4 y 5 toneladas, 
necesarios para la construcción del complejo 
de apartamentos, debían elevarse a una altu-
ra de unos 25 metros. Esto no supuso ningún 
problema para el equipo de Merkel Autokra-
ne gracias al brazo principal de 44 metros de 
la Tadano ATF 70G-4. Después de todo, nun-
ca tendrá que comprometer el rendimiento 

con una Tadano. La elevación se completó 
en poco tiempo y tanto el proveedor de ser-
vicios de grúa como el cliente quedaron en-
cantados con un proyecto bien hecho.
 
Contrapeso completo, espacio reducido para 
la grúa: la Tadano ATF 70G-4 levanta ele-
mentos de hormigón de 4 a 5 toneladas para 
un edificio de apartamentos con la pluma de 
44 metros completamente extendida.
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Actualmente cuenta con varios equipos com-
pactos Bobcat para el alquiler. 

Uno de ellos es la cargadora Bobcat S70, la 
menor de la gama, una máquina muy ágil 
y compacta y a su vez potente, que permi-
te que sus clientes operen en lugares redu-
cidos en las que otras máquinas no pueden 
trabajar por su mayor envergadura. 

Bobcat es la marca que ofrece la mayor va-
riedad de cargadoras compactas del merca-
do, con más de 20 modelos disponibles.

“Sobre todo esta se está utilizando mucho en 
reformas de interiores, muy en auge en estos 
momentos, indica José Luis Caravana (Ge-
rente de Elevaciones Caravana).”

Una extensa gama de miniexcavadoras 
Bobcat para cubrir todas las necesidades
Y en cuanto a miniexcavadoras, Elevaciones 
Caravana posee un amplio abanico que le 
permite cubrir varios rangos de trabajo para 
cubrir todas las demandas de los operado-
res de su zona. 

Que van desde modelos de miniexcavadoras 
como la E08, uno de los modelos que mayor 
demanda tiene. Con una anchura de oruga 
retraída de solo 71 cm para poder acceder 
a espacios muy estrechos, y con giro de vo-
ladizo reducido que aporta flexibilidad para 
pivotar y depositar materiales. De esta cabe 
destacar, sin duda alguna, la comodidad de 
transporte debido a su limitado tamaño. 

Con la Bobcat E08 se suelen realizar trabajos 
de jardinería en áreas de difícil acceso o de 
demoliciones interiores para poder pasar en-
tre marcos de puertas y por pasillos estrechos. 

La E17, modelo que destaca por su rendimien-
to en espacios reducidos con una mínima ne-
cesidad de reposicionamiento, con el tren in-
ferior de una anchura de solo 98 cm que se 
puede expandir hasta los 136 cm. Alquilada 
por los clientes por su facilidad para trabajar 
también en espacios reducidos en los que má-
quina mayores no pueden maniobrar.

La E35, también muy solicitada, de de 3,5 
tonelada con una cabina mayor que las an-
teriores amplia y cómoda, o la E50 de 5 to-
neladas, dos equipos en la gama media de 
la excavadora compactas ya capaces de rea-
lizar trabajos más productivos con un coste 
relativo bajo. 

Rentabilidad para el negocio y produc-
tividad para el cliente
Mientras que su última adquisición ha sido 
una excavadora Bobcat E85, una de las ma-
yores de la gama, que completará su oferta 
como alquilador.

“Mis clientes suelen alquilar esta máquina 
para efectuar diversidad de trabajos. Habi-
tualmente alquilo mucho las máquinas pe-
queñas sin embargo, comenta José Luis Ca-
ravana, ahora he ampliado mi oferta con la 
nueva excavadora Bobcat E85 ya que con-
sidero que una máquina con ese peso ope-
rativo va a ser rentable para mi negocio y se 
adecua a la demanda y las necesidades del 
mercado local de alquiler.

En estos momentos la E85 estará durante va-
rios meses dedicada al mantenimiento de cu-
netas de carreteras, esta es más idónea y efecti-
va para esta labor. Un equipo rápido y moderno 
en la gama más pesada de las excavadoras de 
giros reducidos y estilo compacto que permite 

maximizar el esfuerzo. Hasta ahora estas tareas 
se realizaban con miniexcavadoras menores, lo 
que ralentizaba el proceso. 

Con la excavadora Bobcat E85 le proporciono 
a mi cliente una máquina compacta, produc-
tiva y eficaz. Además el cazo de limpieza es 
muy útil y mejora la calidad del trabajo final.” 

“La excavadora Bobcat E85 es fácil de trans-
portar y ocupa poco espacio en una carretera, 
por lo que no hay que cortar al 100% el trán-
sito, como se haría con una máquina mayor.

De esta máquina destacaría su rapidez, el 
giro de voladizo mínimo que permite traba-
jar cerca de muros en zonas urbanas sin pro-
blema alguno, un potente sistema hidráulico 
y ciclos reducidos que facilitan los trabajos 
más exigentes, la buena visibilidad para el 
operador, su diseño y el confort de la espa-
ciosa cabina.”

Confiar en marcas líderes mejora tu 
imagen
“He optado por Bobcat porque mis clientes 
valoran la marca, su robustez, su versatili-
dad, y yo personalmente la buena relación 
que tenemos con el distribuidor oficial Bob-
cat de la zona Talleres Turquino. El cual nos 
da asesoría y soluciones a la hora de adquirir 
nuevas máquinas, así como un buen servi-
cio post venta, algo muy importante también 
para todo mi equipo.

Nos suelen pedir el pack cargadora compac-
ta con miniexcavadora Bobcat para trabajar 
juntas y que ambas sean de la misma marca 
da una mayor imagen a la empresa que la al-
quila cuando llega a casa de su cliente, y una 
gran tranquilidad por la reputación de estos 
equipos compactos”.

“No todos los equipos compactos de mi par-
que en este momento son Bobcat pero me 
estoy decantando claramente hacia esta 
marca.”

Bobcat se sitúa continuamente entre las 3 
marcas más importantes en el mercado de 
miniexcavadoras en España, lo que demues-
tra la fiabilidad y solidez de la marca y su ex-
celente posición entre los clientes.

Elevaciones Caravana es un ejemplo de em-
presa familiar que ha ido creciendo, gracias a 
la selección de partners de confianza de pri-
mera línea, lo que le permite evolucionar en 
su mercado ofreciendo un inmejorable ser-
vicio, calidad y seguridad para sus clientes.

El parque de alquiler de Elevaciones Caravana 
aumenta con equipos Bobcat
Elevaciones Caravana de Begonte (Lugo) además del transporte con cobertura nacional, y la venta de maquinaria de obra, gestiona 
residuos peligrosos y no peligrosos, industriales o urbanos y posee un parque de alquiler de maquinaria, a nivel local, que va 
creciendo y adaptándose a las necesidades de sus clientes.
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Discover ha estado suministrando baterías 
para las plataformas de Sinoboom en Asia 
desde 2018; sin embargo, tras el reciente 
lanzamiento de las filiales de Sinoboom en 
Europa, América del Norte y Australia, ahora 
se instalarán de serie en todos los mercados.

La nueva asociación también se extiende 
a la última incorporación de Sinoboom de 
plataformas ecológicas lanzadas en bau-
ma China en noviembre pasado. Discover 
proporciona las baterías para la nueva tije-
ra eléctrica para terrenos difíciles 1218RE de 
12m, así como para los elevadores de plu-
ma articulados eléctricos AB18EJ e híbridos 
AB18HJ de 18m. El uso de baterías Disco-
ver en el AB18HJ diésel / eléctrico, por ejem-
plo, ayudará a reducir las emisiones, reduci-
rá el consumo de combustible en más del 30 
por ciento y, al mismo tiempo, proporciona-
rá hasta una semana de funcionamiento con 
una sola carga.

La presidenta de Sinoboom, Susan Xu, dijo: 
“Estamos realmente impresionados con el 

rendimiento y la confiabilidad de las baterías 
Discover y estamos ansiosos por que nues-
tros clientes en Europa y el resto del mun-
do se beneficien ahora de la reducción de 
los costos de mantenimiento y vida útil. Esta-
mos comprometidos a proporcionar a nues-
tros clientes productos de alta calidad que 
combinan tecnologías avanzadas con un di-
seño fácil de usar y sentimos que las bate-
rías de Discover encajan perfectamente con 
esta filosofía".

Alexander Marotz, Director de Desarrollo de 
Negocio y Productos de Discover Battery - 
Europa, añadió: “Estamos encantados de 
ampliar nuestra asociación con Sinoboom y 
de la confianza demostrada en nuestros pro-
ductos. Trabajamos continuamente con fa-
bricantes de equipos originales, empresas de 
alquiler y usuarios finales para garantizar que 
nuestra tecnología de batería de celda seca 
no solo contribuya a las ambiciones de sos-
tenibilidad, sino que también mejore el cos-
to total de propiedad y la experiencia general 
del usuario".

La asociación con Sinoboom sigue a la ex-
pansión de la operación europea de Disco-
ver el año pasado. Su red de ventas y servi-
cio ahora está estratégicamente posicionada 
en 10 países, mientras que su equipo de Ge-
rentes Comerciales de Productos Regionales 
también puede brindar soporte rápido y lo-
cal. La compañía ahora está perfectamente 
posicionada para brindar mayores niveles de 
soporte técnico y al cliente a la subsidiaria 
europea de Sinoboom en el futuro.

Sinoboom amplía su asociación 
con Discover Battery
Sinoboom ha ampliado su asociación con Discover Battery para suministrar su gama de tijeras y de brazos con las baterías AGM de 
celda seca no derramables de Discover como estándar.

Las baterías Discover ahora se incluirán en las plataformas de tijera y pluma articulada Sinoboom en todo el mundo
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Espectacular evento para clientes 
de Haulotte Shanghai
 
El 28 de marzo de 2021, con el tema "Veniendo por ti", Haulotte Shanghai llevó a cabo un seminario para clientes en la ciudad de 
Jinan, provincia de Shandong. Más de 120 clientes de más de 30 ciudades de Shandong y sus alrededores asistieron al evento. El 
impresionante espectáculo, que presentó el rendimiento del equipo Haulotte, causó una gran impresión en los clientes.

UNA EXPERIENCIA  
QUE QUITA EL ALIENTO
En un ambiente festivo - música dinámica, 
efectos de iluminación y un espectáculo de 
baile callejero - Haulotte Shanghai reveló la 
impresionante estructura de acero de casi 8 
metros de altura, creada para el espectácu-
lo. En el escenario, los ingenieros de Hau-
lotte manipularon elevadores de tijera OPTI-
MUM 8 y plataformas articuladas HA16 RTJ 
para ilustrar las características de las PEMP.

Se organizó una sesión de «lucha en altura» 
para demostrar la agilidad de las tijeras OPTI-
MUM8. Una tijera equipada con herramien-
tas afiladas en la parte delantera tuvo que 
perforar los globos ubicados en una segunda 
máquina sin dañarla. «¡Los movimientos pro-
porcionales son impresionantes!» dijo uno de 
los participantes.
 
El Sr. Liu Chunlong, un famoso calígrafo aé-
reo, hizo una pancarta de 10 metros de al-
tura en el brazo articulado HA16 RTJ. El pú-
blico quedó asombrado por la precisión y 
fluidez de los movimientos de la máquina. 
Dos pantallas gigantes también transmitieron 
en vivo la actuación de dos auges HA16 RTJ 
en condiciones todoterreno. Seguidos por 
drones, los participantes pudieron presen-
ciar la excepcional capacidad de conducción 
del equipo, incluso en los terrenos más ac-
cidentados.
 
Después de casi 2 horas de espectáculo au-
diovisual, el público presente estaba ansioso 
por probar las máquinas.

"Estamos satisfechos con el resultado del 
evento: nuestros clientes todavía tendrán un 

recuerdo imborrable de este evento", dijo 
Tim Mo, director de marketing de Haulotte 
Shanghai.

De hecho, Haulotte recibió esta noche grandes 
pedidos de tijeras y plataformas elevadoras.
 
El Centro de atención al cliente de Haulotte 
Shandong tiene como objetivo ayudar a sus 
clientes a reducir su coste total de propiedad. 
Proporciona una exhibición de la máquina 

de la gama completa de productos, coordi-
nación logística para la entrega de la máqui-
na, un servicio local profesional y un centro 
de repuestos eficiente, que cubre el norte de 
China. Basándose en su exitosa experien-
cia en Shangdong, Haulotte Shanghai aho-
ra quiere acelerar la construcción de centros 
de soporte al cliente en China Central, China 
Meridional y China Sudoeste para brindarles 
a los clientes servicios específicos y valiosos 
en estas diferentes regiones.
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Comienza la primera promoción de aprendices 
de técnicos de PEMP en Reino Unido
La primera ola de aprendices en una nueva ruta hacia la certificación de técnicos especialistas en PEMP, ha sido celebrada por 
representantes de la Federación Internacional de Acceso Motorizado (IPAF) cuando se embarcaron en sus estudios en North 
Warwickshire & South Leicestershire College (NWSLC).

El aprendizaje de técnico de acceso moto-
rizado y carretilla elevadora de nivel 3, for-
ma parte de la hoja de ruta de IPAF hacia 
el estado de técnico o ingeniero cualificado 
en PEMP, que satisface la creciente deman-
da en la industria del alquiler y el manteni-
miento. 

La primera incorporación de ocho aprendi-
ces se confirmó a principios de este año y se 
organizó una ceremonia de bienvenida espe-
cial para el primer grupo de aprendices en su 
primer día en la universidad.

Richard Whiting, director general del merca-
do de IPAF en el Reino Unido e Irlanda, se 
unió a Peter Douglas, director ejecutivo y di-
rector general de IPAF, y a altos funcionarios 
universitarios para desear lo mejor a los nue-
vos aprendices y reconocer su papel pione-
ro como primeros participantes en el curso 
de tres años, que incluirá un total de diez se-
manas por año, estudiando en el campus de 
NWSLC.

La primera incorporación se realizó con ocho 
ingenieros aprendices de Access Enginee-
ring, Versalift, Mainline Group, 1 Up Access, 
Horizon Platforms, CTE UK Ltd, Southern 
Platforms y GT Access. IPAF participó activa-
mente en el desarrollo de la nueva vía, apro-
bada y subvencionada por el Institute for Ap-
prenticeships.

Peter Douglas dice: "Es fantástico conocer a 
estos aprendices que recién comienzan su 
camino para convertirse en ingenieros to-
talmente calificados que se especializan en 
PEMP; esto es algo que nuestra industria 
ha estado pidiendo a gritos durante mucho 
tiempo y es un paso excelente, tanto para re-
conocer como para certificar talento existen-
te y atraer nuevas personas brillantes a una 
carrera en el acceso motorizado.

"Me gustaría felicitar a North Warwickshire & 
South Leicestershire College por implemen-
tar la provisión para apoyar estos lugares de 
aprendizaje; ya las dos próximas cohortes de 
aprendizajes que comenzarán en otoño de 
este año parecen estar en camino de estar 
completamente suscritas".

Richard Whiting, quien lideró el desarrollo 
de la hoja de ruta de IPAF, comenta: "Fe-
licitamos a este primer grupo de aprendi-
ces y les deseamos mucho éxito durante 
los próximos tres años y más allá. IPAF se 
complace en proporcionar a cada apren-
diz una mochila, una sudadera con capu-

cha y otros accesorios de IPAF, como un 
pequeño gesto de buena suerte. El año pa-
sado ha sido muy difícil por muchas razo-
nes, por lo que esperamos que sea una se-
ñal real de optimismo para un mejor futuro 
mejor por delante para ellos y para nuestra 
industria en general”.

"También nos gustaría agradecer a todos los 
miembros de IPAF que apoyaron el lanza-
miento, incluidos: Spanset, que proporcio-
nó un arnés y un cordón gratuitos a cada 
aprendiz; Speedy Powered Access, que pro-
porcionó un elevador de tijera Dingli; CTE 
(UK) Ltd por proporcionar una PEMP monta-
da en camión de 3,5 t; Versalift, que propor-
cionó una PEMP montada en furgoneta VTL; 
y otras como Niftylift, Skyjack y GT Access, 
que donaron equipos para que los aprendi-
ces aprendan. 

Agradecemos cualquier oferta de kit de re-
puesto en buen estado de funcionamiento 
que podría ser donado a la universidad para 
apoyar el aprendizaje de los aprendices.

"En términos del aprendizaje en sí, ya está 
demostrando ser muy popular: se planean 
dos nuevas incorporaciones para el cuarto 
trimestre de 2021, lo que significa que ya hay 
más de 30 aprendices en proyecto. Parece 
que estas dos próximas cohortes planificadas 
ya están suscritas. Es genial ver este apoyo 
de los miembros, instamos a cualquiera que 
todavía esté pensando en enviar aprendices 
en la universidad a que registre su interés sin 
demora".

Katy Urwin, directora de aprendizaje en 
NWSLC, dice: "Estamos encantados de mar-
car el lanzamiento de este nuevo estándar 
de aprendizaje, que es de vital importancia 
para la industria de manipulación mecáni-
ca y marca un cambio radical en el tipo y la 
calidad de la entrega de habilidades que las 
empresas puedan requerir. El aprendizaje 
ha sido diseñado específicamente en cola-
boración con los empleadores en el espacio 
de acceso motorizado y estamos encanta-
dos de ser una de las primeras universida-
des en el Reino Unido en implementarlo a 
partir de hoy.

"Nunca ha habido un mejor momento para 
invertir en aprendizajes, ya que las organiza-
ciones se benefician actualmente de subven-
ciones de hasta 4,000 £ para capacitar a un 
aprendiz. Los empleadores que contraten a 
un aprendiz de cualquier edad para septiem-
bre de 2021, se beneficiarán de un pago de 
£ 3,000 además a las 1.000 libras esterlinas 
ya previstas para las organizaciones que con-
tratan aprendices de 16 a 18 años o meno-
res de 25 con un Plan de Educación, Salud 
y Atención.

"El aprendizaje de montacargas y acceso mo-
torizado está diseñado para ingenieros en to-
das las etapas del desarrollo de sus habili-
dades y la universidad está disponible para 
ayudar con la contratación de vacantes en 
esta área. A través de su lanzamiento, espe-
ramos presentar a las empresas a personas 
capacitadas y preparadas para el trabajo en 
todo el Reino Unido".
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“Nuestra preferencia por esta marca se debe a varios factores, inclui-
do el diseño de dos motores que se utiliza en todas las grúas Tadano 
con más de tres ejes. Es una característica técnica a la que concede-
mos una enorme importancia”, explica el director de Steve Foster Cra-
nes, John Foster. Los profesionales de las grúas de Derbyshire tam-
bién valoran la viabilidad de las dos grúas todoterreno Tadano: en el 
Reino Unido, la ATF-220-5.1 se puede conducir en la vía pública con 
un contrapeso de 18,3 toneladas, que aumenta a 22,5 toneladas con 
la ATF 100G. 4.

La ATF-220-5.1 se envió para encargarse de su primer proyecto di-
rectamente después de la entrega: se utilizó para instalar una grúa 
puente de 100 toneladas dentro de un edificio, donde la grúa Tadano 
pudo mostrar sus poderosas características de rendimiento. De he-
cho, el trabajo conllevó desafíos que hicieron necesarias estas carac-
terísticas: las vigas de acero de 38 toneladas de la grúa aérea tuvie-
ron que levantarse a pesar de un "espacio libre" de solo ocho metros, 
una tarea que la ATF-220-5.1 abordó con aplomo. “Este fue precisa-
mente el tipo de trabajo exigente para el que obtuvimos esta grúa”, 
explica John Foster.

Desde la perspectiva de Steve Foster Cranes, los principales facto-
res que influyeron en la compra de la ATF 100G-4 fueron su proba-
da fiabilidad y su conocido rendimiento, características que el pro-
veedor de servicios de grúas con sede en Derbyshire considera una 
parte integral de cada grúa Tadano. No debería sorprender enton-
ces que Steve Foster haya pedido un total de cuatro grúas Tadano 

solo en el último año: una ATF 60G-3 y una ATF 130G 5, además de 
las mencionadas ATF 100G-4 y ATF-220-5.1. "Creemos que es una 
señal bastante clara de la confianza que nos hemos ganado de un 
cliente exitoso que continúa creciendo a pesar de los tiempos difí-
ciles provocados por la pandemia", señala Paul Goodall, gerente de 
ventas de Tadano Crane.

Steve Foster Cranes aumenta su flota con las 
grúas todoterreno Tadano® ATF-220-5.1 y ATF 100G-4
El personal de Steve Foster Cranes confía en Tadano: más de la mitad de la flota de la empresa está formada por grúas de este 
fabricante. Y recientemente se agregaron dos adicionales: una Tadano® ATF-220-5.1 y una ATF 100G-4.

Grupo Magna Tyres celebra su 15 aniversario
 
Magna Tyres está celebrando su decimoquinto aniversario desde su fundación en 2006. Desde que se fundó hace 15 años, Magna 
Tyres en poco tiempo ha crecido como un especialista en compuestos de caucho a un jugador global en el mercado de Neumáticos 
OTR, industriales y de camión.

A lo largo de los años, Magna Tyres se ha convertido en un actor es-
tablecido en el mercado de los neumáticos con un cliente fiel, gracias 
a una extensa red de distribuidores y fabricantes de equipos origina-
les líderes en 130 países a los que atienden los 250 empleados distri-
buidos en 14 oficinas de ventas y que garantizan que la empresa esté 
al lado de sus clientes y ofrezca la calidad que demanda el mercado.

¿La fórmula del éxito? 
Escuchando la demanda del mercado y respondiendo con una alta 
calidad de neumáticos que ofrecen el menor costo por hora. Están 
posicionados como la mejor marca de llantas 'premium 2nd Tier' con 
una calidad equivalente a las marcas de llantas Tier 1.

Desde el Grupo Magna Tyres comentan: “Realmente nos gustaría 
aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros clientes lea-
les, distribuidores valiosos, confiables proveedores y otros socios co-
merciales que han estado involucrados, por sus valiosas contribucio-
nes que han hecho que logremos el éxito durante los últimos 15 años. 
Esperamos que los próximos 15 años sean igual de exitosos y conti-
nuemos con nuestras asociaciones de larga data”.

Para ver un video de sus 15 años de historia, pinche aquí: https://
www.youtube.com/watch?v=rSSnZu9O8iw

Ver video



NOTICIAS EXCLUSIVAS
REVISTA ONLINE

ACERCA DEL IF DESIGN AWARD
Desde hace 67 años el iF Design Award es 
reconocido como árbitro de la calidad del 
diseño excepcional. El sello iF es conocido 
en todo el mundo por sus excelentes servi-
cios de diseño, y el iF Design Award es uno 
de los premios de diseño más importantes 
del mundo. Las candidaturas se premian en 
las siguientes disciplinas: diseño de produc-
tos, de envases, de comunicación y servi-
cios, arquitectura e interiorismo, así como 
concepto profesional, experiencia de usua-
rio (UX) e interfaz de usuario (UI). Todos los 
trabajos premiados aparecen en la iF World 
Design Guide y en la aplicación de diseño iF. 

La empresa alemana de diseño Lumod 
GmbH, con sede en Múnich, ha colabo-
rado con Bobcat en la creación de la L85. 
Jaroslav Fišer, Product Line Director de la 
gama de cargadoras compactas Bobcat en 
Europa, Oriente Medio y África, dijo: «Esta-
mos encantados de que la L85 haya ganado 
en la subcategoría de Automóviles/vehícu-
los del premio iF Product Discipline Award 
y agradecemos a Lumod su importante pa-
pel a la hora de guiar el diseño de la nueva 
máquina. La L85, un producto del Centro de 
Innovación de Bobcat en nuestro campus 
de Dobris, está diseñada para establecer un 
nuevo punto de referencia de prestaciones 
líder en este segmento del mercado.»

DISEÑADA Y FABRICADA PARA  
UNA FACILIDAD DE USO LÍDER  
EN EL MERCADO
Las CWL las suelen utilizar operadores me-
nos experimentados, por lo que la intuitivi-
dad de la máquina y la máxima visibilidad 
son fundamentales para un funcionamiento 
seguro. Al desarrollar la L85, Bobcat se cen-
tró en optimizar estas dos características, lo 
que dio como resultado un capó trasero cor-
to y pronunciado y unas puertas totalmen-
te acristaladas en ambos lados, que propor-
cionan la mejor visibilidad lateral y trasera 
de su clase. La cámara de visión trasera y 
las luces LED mejoran aún más la visibili-
dad. Todos los mandos del operador están 
agrupados en la consola lateral, con el joys-
tick conectado directamente al reposabra-
zos del asiento (algo único en esta categoría 
de tamaño). Esto aumenta aún más la facili-
dad de uso y la comodidad.

Jaroslav Fišer añadió: «La L85 también 
aporta el icónico lema de la marca 'One 

Tough Animal' de Bobcat al mercado de 
las CWL. Potente, ágil, robusta. El promi-
nente marco de la rejilla del portón trase-
ro en color naranja Bobcat es su elemento 
característico exclusivo. Las sofisticadas 
ilustraciones en forma de 3D, con el se-
llo, el número de modelo y el logotipo, son 
nuevas y subrayan la robustez de la má-
quina. El interior está equipado con ele-
mentos potentes de marca que conectan 
el exterior con el interior y dan al operador 
la poderosa sensación de estar al mando 
de un Bobcat.» 

BOBCAT CUENTA CON LA MAYOR 
CARTERA DE CARGADORAS
Al entrar en la categoría de cargadoras de 
ruedas, Bobcat cuenta ahora con la mayor 
cartera de cargadoras de todos los fabrican-
tes del mundo. La cargadora compacta de 
ruedas L85 es ideal para una multitud de ta-
reas en una gama muy amplia de sectores. 
La L85 puede utilizarse en los sectores de la 
construcción, el paisajismo, el alquiler, la in-
dustria, los residuos, el reciclaje y la agricul-
tura, pero también es ideal para los trabajos 
en carretera, la retirada de nieve, el mante-
nimiento y muchas otras aplicaciones.

El modelo L85, presentado en el revolucio-
nario evento de lanzamiento «Next is Now» 
de la empresa en octubre de 2020, está 
ahora en plena producción en la planta de 
Bobcat en el campus de Dobris, en la Re-
pública Checa.

Para ver el vídeo de recorrido virtual de la 
L85, haga clic aquí:
https://youtu.be/4EfobNEczLU

La nueva cargadora compacta de ruedas  
de Bobcat gana un premio mundial de diseño
 
La nueva cargadora compacta de ruedas (CWL) Bobcat L85 ha resultado ganadora de la categoría de producto en la edición de 
2021 de los mundialmente conocidos premios iF Design Awards. El organizador de los premios, iF International Forum Design 
GmbH, es la organización de diseño independiente más antigua del mundo, con sede en Hannover (Alemania). La L85 triunfó en la 
subcategoría de Automóviles/vehículos sometida al escrutinio de un jurado de 98 miembros, compuesto por expertos independientes 
de todo el mundo, entre casi 10 000 candidaturas presentadas de 52 países. 
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ESPECIFICACIONES BREVES 
DE LA L85:

Cucharón estándar: 0,8 m3

Alcance del cucharón: 0,6 – 1,2 m3

Peso operativo: 5.091 kg
Altura de elevación: 3.250 mm
Altura de la cabina: 2.498 mm
Motor: Bobcat D24
Potencia del motor: 50,7 kW (68 CV)
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Castell Autokran GmbH adquiere 
la primera Tadano® HK 4.070-1
Nils Prüfert, director general de Castell Autokran, sabía que la nueva grúa sobre camión Tadano® HK 4.070-1 era la elección 
correcta desde el principio: “Los lugares donde trabajamos a menudo son muy estrechos y empinados. Y eso no es solo en los sitios 
de trabajo, sino también en el camino hacia allí, por lo que necesitamos grúas maniobrables que puedan moverse sin problemas 
incluso cuando el espacio es reducido; eso es lo que es la Tadano HK 4.070-1".

Con su eje trasero tridem y un eje de arrastre direccional, la grúa 
montada en camión Tadano puede lograr radios de giro estrechos 
que no pueden ser igualados por ninguna otra grúa de su clase, 
hasta dos metros más pequeña que su predecesora y la compe-
tencia. Esto lo convierte en el modelo perfecto para asignaciones 
en los valles del Mosela y el Rin, así como para conducir en ca-
rreteras estrechas en las cadenas montañosas de Eifel, Hunsrück, 
Westerwald y Taunus, las principales áreas donde la empresa Ko-
blenz hace su trabajo. Además, el HK 4.070-1 realmente brilla en 
lugares de trabajo reducidos gracias a sus estabilizadores estilo H 
y sus cinco bases de estabilizadores. “Su facilidad de manejo y su 
enorme versatilidad hicieron de la HK 4.070-1 la elección natural 
para nosotros”, destaca Prüfert, quien realizó el pedido de la grúa 
en un chasis Volvo al Gerente de Ventas de Tadano, Frank Bra-
chtendorf. De hecho, el HK 4.070-1 también demostró ser perfec-
tamente adaptable a las necesidades del cliente en términos de 
chasis disponibles.

Germans Homs abre su primera 
tienda urbana en Barcelona
El 14 de abril, Germans Homs abre su primera tienda urbana en el centro de Barcelona, nuevo punto de contratación para el 
alquiler de maquinaria, módulos y andamios.

Situada en pleno Eixample de Barcelona y a 
dos calles de Arc de Triomf, la nueva Rental 
Store BCN de Germans Homs, nace con un 
triple objetivo: uno, prestar servicio a particu-
lares que tienen la necesidad de realizar pe-
queñas reformas en su hogar; dos, acercar 
un punto de contratación a los profesionales 
de obras urbanas y tres, una nueva ubica-
ción para la recogida y devolución de los pro-
ductos alquilados a través de su e-commer-
ce de alquiler online (www.homs1852.com)

Actualmente el tiempo que pasamos en casa 
se ha multiplicado y con ello los proyectos de 
bricolaje, limpieza y jardinería de particulares 
que aprovechan para reformar el hogar. Así 
como también todos los pequeños industria-
les del sector, que se han especializado en la 
pequeña reforma particular. Rental Store BCN 
da respuesta a esta necesidad urbana del par-
ticular, pequeño contratista e instalador.

Además, se acerca este punto de contrata-
ción a los profesionales del sector de la cons-

trucción que tienen sus obras en la ciudad, 
con el fin de facilitar el acceso a los produc-
tos y cubrir las urgencias que se generan en 
el día a día de las obras públicas.

La tienda, con más de 400 m2, dispone de 
acceso para vehículos para la carga y descar-
ga de maquinaria y una zona de exposición 
de 230 m2 con maquinaria ligera como marti-
llos, taladros y perforadoras, generadores de 
energía, máquinas de corte, maquinaria para 
tratamiento del suelo, maquinaria de limpie-
za y maquinaria de jardinería.

Rental Store BCN de Germans Homs se 
convierte además en el punto de encuentro 
para empresas del sector de eventos (es-
pectáculos, conciertos, festivales) que ne-
cesitan soluciones personalizadas y adap-
tadas a las nuevas condiciones de aforo y 
uso de las instalaciones, ya sea en la cons-
trucción temporal de estructuras y modu-
lar, como en el alquiler de maquinaria y sis-
temas de energía.

La industria, las empresas constructoras y re-
habilitadoras de edificios o empresas de tra-
bajo vertical, con sede en la ciudad, donde la 
eficacia y optimización del tiempo son crite-
rios prioritarios, también encontrarán en esta 
tienda un enlace directo para la contratación 
de maquinaria pesada, andamios y equipos 
de última generación.

Germans Homs, ya consolidada en Cata-
luña como empresa referente en el alqui-
ler de maquinaria, apuesta por esta ubica-
ción clave, para reforzar su servicio en el 
área metropolitana de Barcelona junto con 
la sede de L’Hospitalet y acercar todos los 
servicios a los profesionales que se decan-
tan por el alquiler de maquinaria como so-
lución para el ahorro de costes y asimila-
ción de puntas de trabajo y también a los 
particulares que ven el alquiler como una 
opción de ahorro de espacio y requieren el 
asesoramiento por parte de un experto en 
el manejo de maquinaria.
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Grúas Alvárez con su grúa MK 80
La empresa de alquiler de grúas de Málaga Grúas Álvarez, ha llevado a cabo una 
maniobra a 30 m de altura y 42 m de radio con su grúa Liebherr MK80 en Málaga.

Alejandro Álvarez, de Grúas Álvarez explica 
a Movicarga: “Trabajar con esta grúa es si-
nónimo de éxito. Gracias al rápido desplie-
gue de la grúa y su versatilidad, la maniobra 
se realizó en muy poco tiempo. Se llega al lu-
gar de trabajo, se despliega y comenzamos 
a trabajar. El cliente quedó realmente satis-
fecho por la celeridad del trabajo realizado. 
Una alta potencia de manipulación con una 
gran precisión, sin duda”.

La grúa MK 80 de Liebherr, con una capaci-
dad de carga máxima de 8 t y 2,85 t de car-
ga en punta, se enmarca dentro de la gama 
de grúas de construcción móviles de Lie-
bherr, que destacan porque requieren muy 
poco espacio durante su montaje y mante-
nimiento.

Para ver a la máquina trabajando, vea el si-
guiente video:
https://youtu.be/Ie-3_VfPqJM
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Sinoboom 
entrega nuevas 
unidades CP Hire
La empresa de alquiler de Irlanda del 
Norte CP Hire Ltd. ha recibido sus 
primeras plataformas de tijera Sinoboom 
1932ME, un lote de seis unidades, en su 
depósito de Belfast.

El modelo de tijera de batería de 19 'es un pro-
ducto básico de cualquier flota de acceso mo-
torizado, pero además cuenta con la calidad 
de construcción robusta y el acabado de pintu-
ra electroforética que ahora es sinónimo de la 
gama de productos Sinoboom, ya que estos mo-
delos de accionamiento eléctrico 1932ME vie-
nen con características y beneficios adicionales 
como estándar. Baterías sin mantenimiento en 
gabinetes de suelo con cerradura, una cubier-
ta protectora de la caja de control y un ingenio-
so riel de parachoques que protege las calcoma-
nías de daños durante la carga y el movimiento, 
combinado con bolsillos laterales y traseros es-
tratégicamente ubicados para montacargas, son 
solo algunos de los beneficios estándar.

Andrew Hutchinson, director general de CP 
Hire, declaró: “Nos impresionó la calidad y el 
acabado del producto Sinoboom que, com-
binado con la tranquilidad de un convenien-
te servicio de respaldo local aquí en Irlanda, 
nos impulsó a dar el paso para invertir. ¡Una 
unidad se alquiló inmediatamente!".

La Gerente Regional de Sinoboom, Julie 
Houston Smyth, agregó: “La oportunidad de 
suministrar nuestras tijeras Sinoboom a una 
compañía tan establecida como CP Hire es 
un elogio en sí mismo. Nuestra operación eu-
ropea en Rotterdam está creciendo cada vez 
más a medida que nuestro producto está 
siendo tan bien recibido por el mercado”.

Operando desde 1971, cuando fue fundada 
por Norman Hutchinson, este es el 50 aniver-
sario de la empresa familiar CP Hire y la com-
pañía está dirigida por los hermanos Hutch-
inson Andrew & David. Con la oficina central 
original en Coleraine, la compañía ofrece una 
amplia gama de plantas y equipos desde sie-
te ubicaciones, incluidas sucursales en Bel-
fast, Ballymena, Mid Ulster, Derry, Banbridge 
y Magherafelt.
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Las características principales son:
- Motores de fase V sin necesidad de EGR
- La parada automática del motor reduce el 

consumo de combustible y las horas de ra-
lentí excesivas

- Cuatro tipos de regeneración para reducir el 
tiempo de inactividad

- Dimensiones de la máquina sin cambios

JCB ha lanzado una gama revisada de mani-
puladores telescópicos Loadall para la cons-
trucción, propulsados por el motor JCB 448 
DieselMAX Fase V de 81kW (109hp). Esto 
complementa los modelos Stage V 430 Die-
selMAX de 55kW que se presentaron en 
2019. Para cumplir con la normativa de emi-
siones, JCB ha utilizado una combinación de 
tecnologías de control de partículas de últi-
ma generación. Esto incluye un catalizador 
de oxidación diésel (DOC) con un filtro de 
partículas diésel (DPF) combinado e integra-
do y una reducción catalítica selectiva (SCR), 
en una solución compacta de una sola lata.

Esta tecnología de tratamiento de los gases 
de escape integrada y altamente eficaz elimi-
na la necesidad de recirculación de los gases 
de escape (EGR). El motor utiliza ahora un 
turbocompresor proporcional Wastegate más 
sencillo y controlado electrónicamente, en lu-
gar del anterior turbocompresor de geometría 
variable. Los nuevos inyectores aumentan el 
número de impulsos por ciclo y los motores 
se benefician de un mejor rendimiento en el 
arranque en frío.                                               

Los Loadalls están equipados con filtros de 
combustible de mayor capacidad, aunque 
el índice de micras no ha cambiado. La ca-
pacidad del colector de agua también se 
ha incrementado a cinco veces la capaci-
dad de los motores T4F salientes. Sin em-
bargo, la JCB 448 de la fase V tiene la mis-
ma huella que las unidades anteriores, por 
lo que no hay cambios en las dimensiones 
de la máquina, los círculos de giro o las lí-
neas del capó. De hecho, la visibilidad a la 
derecha, líder en su clase, sobre el capó 
del motor ha mejorado ligeramente, ya que 

el tubo de escape ya no es visible, pasan-
do por una nueva rejilla de ventilación in-
tegrada.

Las máquinas Stage V también cuentan con 
un sistema de parada automática del motor, 
que se activa si el motor se deja al ralentí du-
rante más de 3 minutos. Esto reduce el con-
sumo de combustible y las emisiones de ga-
ses de escape en la obra.

Hay cuatro tipos de regeneración disponi-
bles con el nuevo sistema de bote único: 
Pasiva, Activa Manual y de Servicio. Tanto 
en la regeneración pasiva como en la ac-
tiva, la máquina puede seguir funcionando 
sin pérdida de rendimiento. Si se requiere 
una regeneración manual, la máquina de-
berá estar aparcada, por ejemplo, duran-
te una pausa para comer. La configuración 
manual sólo será necesaria si una regene-
ración activa se ha detenido 20-30 veces, 
o si los niveles de acumulación de hollín lo 
requieren. Por último, hay un ajuste de re-
generación de servicio, que puede ser acti-
vado por el concesionario local de JCB. Los 
niveles de hollín del DPF se pueden contro-
lar fácilmente desde la oficina de la obra, 
dentro del sistema telemático JCB LiveLink.

SOLUCIÓN COMPACTA DE LA FASE V
Las cargadoras compactas 516-40 y 520-40 
de JCB cumplen ahora la normativa europea 
sobre emisiones Fase V, con la adopción de 
un motor diesel mecánico de inyección in-
directa de aspiración natural de Perkins. El 
motor de 1,7 litros proporciona 19kW (25cv) 
con 98Nm de par en ambas máquinas.

JCB incluyen la última tecnología Stage V  
en sus manipuladores telescópicos
La gama de manipuladores telescópicos Loadall de JCB para los mercados europeos está ahora disponible con motores que 
cumplen la fase V. Desde la 531-70 hasta la 540-200, toda la línea de máquinas puede ser impulsada por el motor JCB 448 
DieselMAX, que proporciona 81kW (109hp).
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Cambio de motor en un buque marítimo con 
gatos de cubo Enerpac más seguros y rápidos
El contratista español de elevación pesada, Aytecma, ha completado un cambio de motor marítimo utilizando gatos de cubo 
Enerpac en los estrechos confines de la sala de máquinas del buque. Los gatos de cubo SCJ-50 de Enerpac proporcionaron una 
alternativa más rápida y segura a los sistemas tradicionales de encofrado de madera.

Aytecma fue contratada para retirar el motor 
del Star Pyxis, un buque granelero, e instalar 
un nuevo motor de sustitución. Hasta aho-
ra, Aytecma habría utilizado una combina-
ción de gatos hidráulicos y encofrados para 
levantar el motor de 80 toneladas los 2 me-
tros necesarios para trasladarlo a una bode-
ga cercana para retirarlo con una grúa, utili-
zando el sistema de deslizamiento hidráulico 
de Aytecma.

Para gestionar mejor la elevación con segu-
ridad dentro de los confines de la sala de 
máquinas, Aytecma seleccionó el gato cúbi-
co SCJ-50 de Enerpac para proporcionar un 
método de elevación gradual con bloqueos 
mecánicos de seguridad incorporados.

Se colocaron cuatro gatos cúbicos SCJ-50 en 
cada esquina del motor de 8 m de largo, 5 
m de ancho y 3 m de alto. Una bomba Ener-
pac Split-Flow permitió una elevación de va-
rios puntos en una sola operación.

Con un tamaño reducido de 443 mm x 556 
mm, el gato cúbico autoblocante SCJ-50 
consta de una unidad de base y bloques de 
acero que sólo se insertan una vez que la car-
ga está bloqueada mecánicamente en el gato 
cúbico. Los bloques se alinean fácilmente en 
un solo movimiento, proporcionando una se-
guridad óptima, de modo que el operario no 
necesita poner las manos debajo de una car-
ga suspendida por presión hidráulica.

"El tamaño compacto, la facilidad de trans-
porte y la seguridad del gato cúbico Enerpac, 
así como nuestro sistema de deslizamiento 
personalizado, fueron fundamentales para 
completar sin problemas el proyecto de reti-
rada y sustitución del motor", afirma Samuel 
Royo, responsable de marketing de Aytec-

ma S.L. "Además, sin necesidad de utilizar 
gatos hidráulicos más lentos, ni otros cal-
zos y cuñas, pudimos completar el proyecto 
más rápidamente."
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DIRECTORIO DE FIRMAS
SEGUROS MAQUINARIA

GRÚAS AUTOCARGANTES

GRÚAS

Grúas móviles y sobre orugas

Vivir el progreso

ALQUILER EQUIPOS

TRANSPORTES

SPECIAL TRAILERS
THAT GET YOU THERE
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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

COMO SI NUNCA HUBIERAS   
ESTADO AQUÍ 

Libre de emisiones, sin ruido 
Plataformas elevadoras eléctricas 
articuladas EC por JLG 

JLG Iberica SL
C/ Suero de Quiñones, 34 - 36 
28002  Madrid
+34 937 72 47 00

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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haulotte.es
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