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A mi que me encanta el fútbol, una buena remontada da un subidón sólo 
comparable a la humillación que sufrió la izquierda en Madrid en las úl-
timas elecciones. Por fin el sentido común le ha ganado la batalla al mal 
entendido socialcomunismo.

Abiertamente gente que se la puede tildar de rojilla, ha reconocido que la 
derecha ha gestionado mejor la pandemia, la economía y los impuestos.

Porque seamos sinceros, aquí no se trata ni de izquierdas ni derechas, se 
trata de gente válida que sepa administrar una región para que los ciu-
dadanos se sientan respaldados, sientan que no son engañados con más 
subidas de impuestos y sientan que el poder prosperar en la vida no va a 
estar penalizado, como hace la izquierda, que se le llena la boca de pa-
labras como “Justicia social” mientras eleva impuestos como el de circu-
lación, el del diesel o implanta peajes, y por supuesto, el gravamen a los 
plásticos o billetes de avión. Que no se nos olvide la subida en la prima de 
seguros, del 6% al 8%, algo que afecta al 100% de las familias, no sólo a 
las de derechas. Que tomen nota cuando les llegue el recibo para agrade-
cer a Sánchez este “Subidón”.

Este Ejecutivo de Sánchez es cómico, por no decir otra cosa. Tras el gan-
cho de derecha recibido en el ring en Madrid, del que todavía se está in-
tentando levantar, ahora se le ha ocurrido la maravillosa idea de vender-
nos que tiene un plan de recuperación a largo plazo, no penséis que 5 
años, no, hasta el 2050, !Ole sus memoles! Este señor no pensará que el 
país le va a soportar hasta el 2050, ¿no? Porque los hay iluminados, pero 
como este visionario pocos. No aclara las reformas que llevarán a cabo a 
corto plazo, pero fantasea con el futuro. Cortina de humo perfecta para 
aquellos que todavía le escuchan y que no se enteran de su subida de im-
puestos inminente.

Ojo al dato: Los principios para esta estrategia del 2050 se elaboran so-
bre más de 1.600 referencias bibliográficas, modelizaciones matemáticas 
y 350 gráficos basados en 500 series de datos. 

Este hombre se cree que los españoles nos hemos vuelto idiotas. 

Imaginaos por un momento que vuestra empresa no pasa por su mejor 
momento (lo cuál espero que no pase nunca), y tenéis a los empleados 
calentitos. Os imagináis que siendo directores, o directores comerciales, 
los comerciales a vuestro cargo están que trinan porque ven que las cosas 
no van bien y tú como responsable, no eres capaz de tomar decisiones 
para que el rumbo de la economía de la empresa cambie. Eso sí, reúnes 
al personal y le dices que hoy, mayo de 2021, has construido un plan, un 
plan que hará escalar la rentabilidad de la empresa en el 2050. Alguien 
dentro de tu equipo tendría que tener las narices suficientes para decirte 
que es hoy y no dentro de 30 años cuando se necesita un plan de rege-
neración que reflote la empresa. A ver si algún valiente le lleva la contra-
ria al endiosado Sanchez.

He podido disfrutar de largos ratos con empresarios de toda España en 
este último mes y me complace decir que el ánimo está en alza.
El trabajo no ha parado, cierto es que hay picos inexplicables de más y 
menos trabajo, que no responde a ninguna razón coherente. Pero se es-
tán llevando a cabo demostraciones, se levanta el teléfono para hacer y 
recibir pedidos de máquinas que tardarán en llegar debido a la pandemia 
y los alquileres gozan de buena salud.

El incremento del precio en los materiales será una fiesta que se pague 
entre todos, sin duda, porque la subida de los precios de los equipos ha 
llegado para quedarse. 

Ahora mi pregunta es la siguiente, ¿se repercutirá esa subida en los alqui-
leres? ¿Conseguiremos algún día que las tarifas se basen en la oferta y la 
demanda de forma real? ¿O que se pague más por maquinaria nueva que 
usada? Al final cuando tú alquilas lo que sea, ya sea una casa, un coche, 
una furgoneta, un trastero… si está en condiciones impecables, el precio 
es muy superior al que se está cayendo a cachitos.

En maquinaria debería ocurrir lo mismo. Pero la verdad, no se si nosotros 
lo veremos, porque los proyectos en papel todo lo aguantan, y es una idea 
muy bonita querer cobrar más por la maquinaria nueva o la maquinaria 
híbrida o eléctrica que no contamina, pero de momento, en la mayoría de 
los casos, se lleva el trabajo quien se baja más los pantalones en el precio.

Afortunadamente el servicio cada vez le gana más terreno al precio. Clien-
te feliz con un buen servicio, cliente que repetirá. El que te apriete por 
precio no te tiene aprecio, suena a chascarrillo de la abuela, pero así de 
simple es. 

Este mes estrenamos sección nueva en Movicarga: “Mini-Movicarga”, un 
espacio donde mi amigo Lolo, director de Modelreplicas, analizará cada 
mes maquetas, colecciones, etc. Conocí a Lolo gracias a mi querido Alber-
to Quijano, un gran amigo y mejor persona. Esperamos que os guste esta 
nueva sección que comenzamos con gran ilusión, como cada nuevo paso 
que damos con la revista.

Al final la vida es eso: ilusión, pasión por lo que haces, disfrutar con la fa-
milia, con tu gente y con tu equipo, y sobre todo, no dejar que los socavo-
nes (a veces también “socabrones”) que se te cruzan en el camino, de-
jen huella en tus llantas. Pero recuerda que aquí nadie regala nada, que 
la vida es lucha, que la vida son las batallas que ganas y que pierdes, que 
es muy bonito ver la vida de color de rosa, pero que sin esfuerzo, inteli-
gencia, agudeza, pizcas de genialidad, sin fortaleza mental, o sin nervio ni 
templanza…serás simplemente uno más.

Ex nihilo nihil fit…de la nada, nada sale. O vas un paso por delante de tus 
competidores, o la carrera la ganará otro. De ti depende.

FUERZA y HONOR.

Editorial

Vae victis, ¡Ay de los vencidos!

4 MOVICARGA
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Este mes estrenamos sección nueva en 
Movicarga: “Mini-Movicarga”, un espacio donde 
mi amigo Lolo, director de Modelreplicas, 
analizará cada mes maquetas, colecciones, 
etc. Conocí a Lolo gracias a mi querido Alberto 
Quijano, un gran amigo y mejor persona. 
Esperamos que os guste esta nueva sección que 
comenzamos con gran ilusión, como cada nuevo 
paso que damos con la revista.
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Dentro de su estrategia azul, Haulotte lan-
za dos nuevas plataformas PULSEO, que re-
volucionan la industria aérea. Con el dise-
ño 100% eléctrico, las tijeras todoterreno de 
15 y 18 m de altura de trabajo, HS15 E y 
HS18 E integran características únicas y am-
plían la gama de posibilidades, tanto en tér-
minos de aplicaciones como de independen-
cia de trabajo. Las tijeras PULSEO ofrecen 
una excelente tracción en terrenos acciden-
tados. Pueden levantar hasta 750 kg de car-
ga y hasta 4 personas. La gran cesta de tra-
bajo alcanza los 7,40 m de largo cuando se 
despliegan ambas extensiones. La batería de 
48 V ofrece la autonomía necesaria para un 
día completo de trabajo. Cuenta con motores 
asíncronos sin mantenimiento, acceso direc-
to a los componentes y enrutamiento de alta 
calidad. Las nuevas tijeras cuentan con una 
garantía de 5 años.

Para más información de estos modelos, vea 
el siguiente video: 
https://youtu.be/KioFnXaZ09s

Su arquitectura totalmente eléctrica ofrece 
el mismo rendimiento de conducción excep-
cional de una máquina diésel de combustión 
interna. Esta nueva generación de elevado-
res de tijera refuerza el rumbo tomado por el 
Grupo en los últimos años hacia la versatili-
dad y energías alternativas respetuosas con 
el medio ambiente.

ACCESO FÁCIL A TODOS SUS 
LUGARES DE TRABAJO CON 
EXCELENTES CAPACIDADES  
PARA TERRENOS DIFÍCILES

Las tijeras HS15 E y HS18 E están perfecta-
mente adaptadas para trabajar en todo tipo 

de terrenos, incluso en los más accidenta-
dos. Conquistan fácilmente todos los obstá-
culos y suben pendientes de hasta un 45%. 
El eje oscilante adapta la posición de las rue-
das delanteras al terreno irregular para man-
tener una tracción óptima en el suelo. Los 
ejes de tracción en las 4 ruedas proporcio-
nan el par máximo y garantizan una excelen-
te distribución de la potencia. En situaciones 
de bajo agarre, el bloqueo manual del dife-
rencial de las ruedas proporciona tracción 
adicional, lo que permite que la máquina en-
tre y salga de terrenos difíciles. Las nuevas 
plataformas de trabajo elevadoras móviles 
PULSEO se pueden desplegar en pendientes 
de hasta 5 ° con estabilizadores para garan-
tizar una elevación segura en terrenos irre-
gulares. La gran distancia al suelo protege 
los componentes de la máquina en todas las 
condiciones del terreno.

Haulotte lanza dos tijeras 
de su gama totalmente eléctrica Pulseo

Pulseo
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AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD  
CON UNA GRAN CAPACIDAD  
DE PLATAFORMA

Las tijeras HS15 E y HS18 E cuentan con una 
notable capacidad de carga para satisfacer 
las aplicaciones más exigentes: revestimien-
to, aislamiento, trabajos de mantenimiento, 
etc. Pueden levantar hasta 750 kg (1,650 lb) 
de carga y hasta 4 personas.
 

La gran cesta de trabajo alcanza los 7,40 
m de largo (19 pies) cuando se despliegan 
ambas extensiones. Para mejorar su pro-
ductividad, los elevadores de tijera PUL-
SEO se mueven en altura en terreno lla-
no: altura completa para HS15 E, hasta 13 
metros de altura de trabajo y 15 m para 
HS18 E.
 
TRABAJE CON TOTAL SEGURIDAD  
Y TRANQUILIDAD

Los mandos proporcionales garantizan mo-
vimientos precisos y un funcionamiento 
suave en el camino hacia el área de traba-

jo, mientras que los controles ergonómicos 
garantizan una conducción cómoda. Las 
nuevas tijeras PULSEO incorporan los be-
neficios del sistema de iluminación Haulot-
te Activ’Lighting de ultra alto rendimiento. 
Diez focos LED proporcionan una ilumi-
nación ideal de la cesta, los controles y el 
área de maniobra alrededor de la máquina 
para operaciones de carga / descarga segu-
ras en condiciones de poca visibilidad. Nue-
vo en tijeras, el reconocido sistema Haulot-
te Activ’Shield Bar protege al conductor de 
situaciones de atrapamiento. La máquina se 
detiene automáticamente cuando el opera-
dor es empujado hacia la barra.

POLIVALENCIA, RENDIMIENTOS ÓPTIMOS, ELIMINACIÓN 

DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES Y SONORAS Y 

REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO:

EL FUTURO PERTENECE A LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS.
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UNA PLATAFORMA ELEVADORA  
LIBRE DE EMISIONES

Cada vez más ciudades y empresas están 
tomando medidas para reducir su huella 
medioambiental. Con el diseño 100% eléc-
trico, las tijeras HS15 E y HS18 E funcionan 
sin emisiones nocivas. Ofrecen una alterna-
tiva limpia que se adapta a cualquier situa-
ción, como las Zonas de Baja Emisión (LEZ) 
o los sitios de construcción ecológicos. Dis-
ponibles con neumáticos que no dejan mar-
cas, también se pueden utilizar en interiores 
sobre superficies sensibles sin dejar rastro. 

Las últimas máquinas PULSEO funcionan 
en silencio (perfil acústico <60 dB en modo 
eléctrico), son perfectas para trabajar en 
áreas de poco ruido o lugares públicos sin 
molestar a las personas cercanas.

BENEFÍCIESE DE UNA GESTIÓN 
ENERGÉTICA OPTIMIZADA

Las tijeras PULSEO están diseñadas para 
maximizar la duración de la batería y optimi-
zar el consumo de energía. 
 
La batería de 48 V ofrece la autonomía nece-
saria para un día completo de trabajo y tres 
soluciones de carga se adaptan a la infraes-
tructura del lugar:

• El cargador primario recarga las baterías al 
final del turno desde cualquier red eléctri-
ca monofásica estándar de 110 - 230V.

• Un cargador acelerado trifásico opcional 
asegura una carga del 80% en solo 3 horas.

• Los modelos HS15 E y HS18 E pueden 
equiparse con un extensor de rango ex-
traíble e intercambiable para recargar rápi-
damente las baterías mientras la máquina 
permanece en pleno funcionamiento. Se 
puede usar un extensor de rango en dife-
rentes HS15 E o HS18 E.

Los nuevos modelos PULSEO integran el siste-
ma de gestión de energía Haulotte Activ’Energy. 
Cuenta con una curva de carga personalizada, 
programas de cuidado de mantenimiento inte-
grados y notificaciones de mantenimiento pre-
ventivo para optimizar significativamente el 
rendimiento y la vida útil de la batería. Los mo-
delos HS15 E y HS18 E también incorporan so-
luciones de riego centralizado para simplificar 
el trabajo diario de los técnicos y reducir el es-
fuerzo de mantenimiento.

PAQUETE DE FÁCIL MANTENIMIENTO: el 
técnico puede llenar fácilmente todas las ba-
terías a la vez

PAQUETE DE MANTENIMIENTO AUTOMÁ-
TICO: el llenado de agua se automatiza elimi-
nando el mantenimiento
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El Range Extender opcional garantiza una total tranquilidad

Las nuevas tijeras PULSEO ofrecen acceso directo a componentes hidráulicos y eléctricos

¡SIMPLIFIQUE SU MANTENIMIENTO!
Con motores asíncronos sin mantenimien-
to, acceso directo a los componentes y en-
rutamiento de alta calidad, las nuevas tijeras 
PULSEO garantizan un tiempo de inactividad 
mínimo. Los costos de mantenimiento de la 
batería se reducen significativamente gracias 
a Haulotte Activ’Energy Management. La he-
rramienta de diagnóstico a bordo, Haulotte 
Activ’Screen, facilita la vida diaria a los usua-
rios y técnicos y les proporciona información 
valiosa para garantizar que las máquinas es-
tén siempre disponibles y listas para funcio-
nar. Estas funciones también están disponi-
bles en sus dispositivos móviles a través de la 
aplicación Haulotte Diag.

Al ampliar su exitosa gama de generación 
PULSEO, Haulotte refuerza su oferta de plata-
formas aéreas eléctricas y todo terreno. Versá-
tiles, los modelos HS15 E y HS18 E combinan 
un rendimiento todoterreno extraordinario, 
una capacidad de carga excepcional y una 
responsabilidad ecológica. Las diversas posi-
bilidades de carga, en red o mediante un am-
plificador de alcance, le permiten adaptarse a 
las limitaciones de todos los lugares de traba-
jo. La facilidad de servicio mejorada y las in-
novaciones a bordo reducen significativamen-
te los costos de mantenimiento.

Las nuevas tijeras cumplen con los altos es-
tándares de calidad de Haulotte y cuentan 
con una garantía de 5 años.
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TALLERES VELILLA

Os presentamos la segunda parte del Reportaje sobre Ta-
lleres Velilla, donde nos centramos en el presente, con 
una entrevista a Marta y Ángel Velilla, que quedan a la 
cabeza de la empresa, dirigiéndola. Lo están haciendo y 
lo harán genial, no me cabe duda, lo llevan en la sangre. 
Ellos están contentos y tranquilos, de lo cuál me alegro 
mucho. Durante la visita a su nueva fábrica estuve con 
ellos y pude comprobar el orgullo que sienten por seguir 
el legado de Francesc y Carmen, y sobre todo, la seguri-
dad que les proporciona pertenecer a una gran empresa 
como France Elevateur, ya que ambas empresas cuentan 
con la misma filosofía de trabajo y tienen las mismas me-
tas. La fábrica la han diseñado para ser moderna, con un 
sistema productivo de fabricación en serie.

La fábrica está a tope y da gusto dar un paseo y ver como 
la actividad no para, las líneas de montaje están en con-
tinuo movimiento y se sigue trabajando a tope.

France Elevateur cuenta con un CEO que reconoce 
abiertamente la valía de Talleres Velilla, sus valores, y 
la trayectoria que le ha hecho convertirse en un fabri-
cante top de plataformas sobre camión. Él nos ha dado 
su visión de porque este proyecto es sinónimo de éxito.

Nueva fábrica,
 nueva dirección
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Mov.- La noticia de la compra de Talleres 
Velilla por parte de France Elevateur fue 
un poco sorpresa para algunos. Yo que he 
estado con vosotros, os veo contentos, sa-
tisfechos, pero sobre todo tranquilos.
Contadnos por favor cómo fue el proceso y 
qué conlleva el que hayáis pasado a formar 
parte del Grupo France Elevateur.

Nos salió la oportunidad antes de la pan-
demia, nosotros estábamos preparando las 
nuevas instalaciones para dar un salto cua-
litativo y para poder ganar perspectiva de fu-
turo para la marca y nos pareció que era la 
mejor opción integrarnos dentro de un gru-
po mayor con una filosofía similar a la nues-
tra. Después al conocerlos en persona, vimos 
que había el feeling necesario para poder tra-
bajar conjuntamente y un proyecto sólido y 
ambicioso para llegar a ser un líder en el 
mercado europeo. A nivel práctico hay po-
cos cambios en la gestión, Francisco se ha 
jubilado pero nosotros seguimos liderando 
el proyecto, pero con el soporte de una gran 
marca y de un gran equipo como es Fran-
ce Elevateur.

Mov.- ¿Cómo ha sido la respuesta por par-
te del equipo?
Todo el quipo se lo ha tomado muy bien, 
evidentemente es un reto para todos y ha-
brá muchas cosas que integrar, pero en ge-

Estábamos preparando las nuevas instalaciones para 
dar un salto cualitativo y para poder ganar perspectiva 
de futuro para la marca y nos pareció que era la mejor 
opción integrarnos dentro de un grupo mayor con una 
filosofía similar a la nuestra. Después al conocerlos en 
persona, vimos que había el feeling necesario para poder 
trabajar conjuntamente y un proyecto sólido y ambicioso 
para llegar a ser un líder en el mercado europeo. A 
nivel práctico hay pocos cambios nosotros seguimos 
liderando el proyecto, pero con el soporte de una gran 
marca y de un gran equipo como es France Elevateur.
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neral ganamos en oficina técnica, en poder 
de compra, en servicio técnico en Francia 
(nuestros 2º mercado) y esto da tranquilidad 
también a todo el equipo de cara al futuro.

Mov.- Aunque llevas trabajando poco, ¿qué 
crees que France Elevateur aportará a la 
empresa que sea visible para los clientes? 
Ellos tienen una filosofia de estar muy cer-
ca del cliente en servicio técnico y en dar la 
máxima calidad posible y a nivel de fábrica 
estamos adaptando algunos de sus sistemas 
para poder seguir sus standares. 

Mov.- Habéis estrenado fábrica nueva hace 
poco. Nos podéis contar donde estáis y ha-
blarnos de las instalaciones.
Estamos a 10 km de la antigua fábrica, las 
instalaciones son mucho más modernas y 
grandes (5000 m2 de nave y 5000 m2 de 
zona exterior y aparcamiento) y hemos cam-
biado el sistema productivo a fabricación en 
serie para poder ser más eficientes y contro-
lar mejor la calidad final.

Mov.- ¿Cómo está organizada la línea de 
montaje?
Como he comentado, tenemos varias líneas 
de montaje dónde en el 1er puesto entra el 
chasis cabina y en el último sale la platafor-

Nuestro objetivo es llegar 
a 400 unidades al año 
en menos de 2 años y a 
partir de aquí, ir viendo 
que cambios a nivel de 
organización hay que hacer 
para seguir creciendo. Este 
año vamos a fabricar unas 
300 unidades.

Contamos con una gama de 
furgón cerrado de 12,6 m sin 
estabilizadores y una de 15 m 
con estabilizadores, sobre chasis 
cabina los modelos de 16, 18 y 20 
m, las plataformas híbridas de 16, 
18 y 20 m y el modelo articulado 
sobre pick up de 15 m.
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ma ya montada preparada para hacer las 
pruebas.

Mov.- ¿Para cuántas plataformas tiene ca-
pacidad la fábrica? ¿En qué niveles de fa-
bricación estáis en este momento?
Es difícil saber la capacidad máxima porque 

Estamos a 10 km de 
la antigua fábrica, las 
instalaciones son mucho 
más modernas y grandes 
(5000 m2 de nave y  
5000 m2 de zona exterior 
y aparcamiento) y hemos 
cambiado el sistema 
productivo a fabricación 
en serie para poder ser 
más eficientes y controlar 
mejor la calidad final.

hay muchos factores a tener en cuenta que 
pueden hacer incrementar mucho la produc-
ción. Nuestro objetivo es llegar a 400 unida-
des al año en menos de 2 años y a partir de 
aquí, ir viendo que cambios a nivel de orga-
nización hay que hacer para seguir crecien-
do. Este año vamos a fabricar unas 300 uni-
dades.

Seguiremos colaborando con 
Genie, para nosotros esto no 
cambia y France Elevateur lo 
quiere potenciar
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Mov.- ¿Os ha cambiado en algo la forma 
de fabricar tras la compra de France Ele-
vateur?
No, seguimos nuestros planes, pero hay sis-
temas que nos han aportado que vamos im-
plementando para una mejora continua.

Mov.- Muchos fabricantes están notando 
la falta de componentes y material, lo que 
está retrasando los pedidos, ¿es vuestro 
caso también?
Nosotros hemos tenido una previsión desde 
el inicio de la pandemia, ya se veía que po-
dría haber problemas y de momento hemos 
podido fabricar según nuestro plan.

Mov.- Vuestros ingenieros de I+D están 
trabajando siempre para seguir innovando 
y sacando nuevos modelos, ¿qué sistemas 
incorporan las Movex que les destaquen 
del resto?
Nuestras plataformas se han caracterizado 
siempre por ser robustas, fiables y de fácil 
manejo y así seguirá siendo, es nuestro ADN 
y no lo vamos a cambiar.

Mov.- ¿Cuál es la gama actual que ofre-
céis?
Contamos con una gama de furgón cerrado 
de 12,6 m sin estabilizadores y una de 15 m 
con estabilizadores, sobre chasis cabina los 
modelos de 16, 18 y 20 m, las plataformas 
híbridas de 16, 18 y 20 m y el modelo articu-
lado sobre pick up de 15 m.

Mov.- ¿Qué porcentaje destináis a expor-
tación?
Estaremos sobre el 35% de plataformas fa-
bricadas para exportación.

Mov.- ¿Disponéis de un modelo estrella 
que se demande por encima del resto?
El furgón de 12,6 m sin estabilizadores y la 
plataforma de 16 m sobre chasis cabina son 
nuestros modelos de referencia. 

Mov.- Las empresas hablan de servicio y 
de estar al lado del cliente, ¿cuál es el va-
lor añadido de Talleres Velilla en cuanto a 
servicio?
Intentamos dar el mejor servicio posible al 
cliente. Hasta ahora en España no había pro-
blema, pero en Francia con el volumen de 
plataformas que vendemos allí, sí que nos 
costaba poder dar este servicio. Con los cen-
tros de asistencia de France Elevateur, el ser-
vicio es el mejor que se podría dar. 

Nuestras plataformas se han caracterizado 
siempre por ser robustas, fiables y de fácil 
manejo y así seguirá siendo, es nuestro ADN 
y no lo vamos a cambiar.

Mov.- Seguiréis representando a las mar-
cas como Genie como veníais haciendo 
hasta ahora? ¿Qué otros productos tenéis 
en la cartera de equipos para los clientes?
Sí, seguiremos colaborando con Genie, para 
nosotros esto no cambia y France Elevateur 
lo quiere potenciar, llevamos muchos años 
con ellos y son un complemento perfecto 
para nuestros comerciales.

Mov.- Respecto a los repuestos, ¿contáis 
con un gran stock en fábrica?
Sí, contamos con un gran stock para MOVEX, 
así como para otras marcas. Damos servicio 
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Vamos a seguir dando un 
servicio de calidad y fabricando 
plataformas con los standares 
actuales, pero con más 
potencial para crecer

a múltiples marcas, ya sean de plataformas 
como de grúas.

Mov.- Fuisteis de los primeros en sacar 
modelos eléctricos, ¿cómo ha sido la res-
puesta de los clientes? ¿Creéis que la ten-
dencia en plataformas sobre camión y fur-
gón va por ahí?
El mercado de modelos eléctricos está cre-
ciendo sobre todo para el centro de grandes 
ciudades y estamos seguros que el fututo va 
encaminado a plataformas no contaminantes.

Mov.- ¿Estáis trabajando en algún modelo 
nuevo?

En estos momentos nos hemos centrado en 
una mejora continua de nuestra gama actual.

Mov.- ¿Cómo veis el mercado en este mo-
mento?
El mercado este año está muy fuerte, ha mejo-
rado todas nuestras previsiones y creemos que 
va a seguir así durante unos años, ya que hay 
nuevos mercados como el de telecomunicacio-
nes que ahora está creciendo en España.

Mov.- Los clientes han visto que vuestro 
paso de entrar a pertenecer a un grupo es 
un paso más para seguir estando a su lado, 
¿qué mensaje os gustaría transmitir a los 
clientes?
Sólo que vamos a seguir dando un servicio 
de calidad y fabricando plataformas con los 
standares actuales, pero con más potencial 
para crecer.

NUEVA DIRECCIÓN
Cr. De Vic, 80-82
08530 LA GARRIGA (BARCELONA)
Tel.: 938 493 777
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Entrevista a Charles Goffin, 
CEO de France Elevateur
Mov.- Cuando buscaban comprar una em-
presa, ¿qué buscaban y qué encontraron 
en Talleres Velilla que les convenció para 
realizar la compra?
Por supuesto que estábamos tratando de 
ampliar nuestra huella internacional y co-
menzando a construir un grupo transfron-
terizo global y la posición de mercado de 
Talleres Velilla fue muy interesante para no-
sotros. No existe ninguna superposición en-
tre nuestros dos mercados compartidos y 
sus productos tienen una muy buena re-
putación. Pero, más allá de esto, creo que 
los valores humanos comunes fueron cla-
ve para tomar la decisión. Inmediatamente 
nos sentimos muy unidos a la familia Velilla. 
Ambos compartimos una larga y agradable 
historia en nuestros respectivos mercados, 
apreciamos su honestidad y su profesionali-
dad. Los negocios son ante todo una expe-
riencia humana y estamos seguros de que 
juntos llevaremos al éxito.

Los valores humanos comunes 
fueron clave para tomar la decisión. 
Inmediatamente nos sentimos muy 
unidos a la familia Velilla. Ambos 
compartimos una larga y agradable 
historia en nuestros respectivos 
mercados, apreciamos su honestidad 
y su profesionalidad. Los negocios 
son ante todo una experiencia 
humana y estamos seguros de que 
juntos llevaremos al éxito.

Valores
  comunes
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Mov.- ¿De qué manera cree que mejorará 
la empresa con este paso?
Creo que ahora alcanzamos juntos un tama-
ño crítico y somos más fuertes para enfren-
tar los desafíos de nuestro mercado que cada 
vez es más dinámico. Todavía estamos traba-
jando en varios proyectos comunes y es muy 
emocionante. Hoy somos uno de los princi-
pales competidores europeos.

Mov.- ¿Cuáles son sus planes a corto plazo 
con respecto a Talleres Velilla?
En primer lugar, queremos ayudarles a opti-
mizar la capacidad de producción de la nue-
va planta Movex de La Garriga. Al mismo 
tiempo, trabajaremos para ampliar la huella 
de Movex en Europa

Mov.- Llevas algún tiempo trabajando con 
ellos hasta ahora, ¿cuál es su impresión 
desde dentro ahora que los conoces?
No hubo sorpresas. Su participación en 
el día a día es impresionante, siempre son 
una fuerza motriz real y definitivamente es-
tán abiertos a discutir nuevas ideas o nue-
vos proyectos.

Mov.- ¿Qué mensaje le gustaría enviar a 
los clientes de Talleres Velilla, ahora sus 
clientes?
FE Group está muy orgulloso de ser el nue-
vo accionista de Talleres Velilla. Con la fa-
milia Velilla, continuaremos esta bonita 
historia y aceleraremos la expansión de la 
marca Movex.

Marta y Angel Velilla están siempre al fren-
te de Talleres Velilla y les apoyaremos plena-
mente.

Movex brindará a nuestros clientes el mismo 
nivel de servicio y, si es necesario, intentare-
mos mejorarlo.

El grupo FE ayudará a Movex a mejorar su 
eficiencia operativa con mayores capacida-
des de diseño y generación, mayor capaci-
dad de negociación con proveedores, ma-
yores medios para ampliar rápidamente las 
capacidades de producción ..... Espero co-
nocer personalmente a cada cliente.

QUEREMOS AYUDARLES A 
OPTIMIZAR LA CAPACIDAD 
DE PRODUCCIÓN DE LA 
NUEVA PLANTA MOVEX DE LA 
GARRIGA. AL MISMO TIEMPO, 
TRABAJAREMOS PARA AMPLIAR 
LA HUELLA DE MOVEX EN EUROPA

EL GRUPO FE AYUDARÁ A MOVEX A MEJORAR SU EFICIENCIA 
OPERATIVA CON MAYORES CAPACIDADES DE DISEÑO Y GENERACIÓN, 
MAYOR CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES, MAYORES 
MEDIOS PARA AMPLIAR RÁPIDAMENTE LAS CAPACIDADES DE 
PRODUCCIÓN ..... ESPERO CONOCER PERSONALMENTE A CADA CLIENTE

HOY SOMOS UNO DE LOS PRINCIPALES 

COMPETIDORES EUROPEOS
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Los contenedores de reciclaje que se deben 
vaciar en complejos residenciales, el material 
al granel que se extiende con grapas o cimien-
tos que se establecen con taladros de tierra; 
son todos los trabajos que se pueden hacer 
más rápido y más fácil con el nuevo control 
inteligente de la grúa. Éste ahorra tiempo y 
aumenta la eficiencia de las operaciones de 
trabajo. Gracias a esta tecnología intuitiva de 
Smart Control, el operador puede centrarse 
completamente en la carga, en el entorno y 
concentrarse en las fases más complejas de la 
propia operación de elevación. "Queremos lo-
grar que trabajar con una grúa hidráulica sea 
aún más fácil, eficiente e inteligente", dice Mi-
chael Völker, Product Management de Grúas 
Hidráulicas de PALFINGER. Al final del día, el 
nuevo sistema de control de punta de la grúa 
tendrá como resultado más operaciones y, por 
lo tanto, mayor rentabilidad.

OPERACIÓN DE GRÚA -  
SIMPLEMENTE INTELIGENTE

La punta de la grúa se puede mover vertical u 
horizontalmente a la posición deseada con un 
solo movimiento de palanca del mando por ra-

dio. Con el control convencional, requiere varios 
movimientos de palanca. La lógica de los movi-
mientos del Nuevo control de grúa se procesa 
en la unidad de control PALTRONIC. En segun-
do plano, el sistema calcula de forma indepen-
diente la dirección del movimiento utilizando 

sensores y el sistema electrónico. Junto con la 
función HPSC-Plus LOAD, la inclinación del ca-
mión también se puede incluir y compensar.

Cuando el brazo está completamente exten-
dido, Smart Control calcula la desviación de 
la posición de la extensión hasta la punta 
de la grúa y lo compensa automáticamente. 
Gracias a Flow Sharing, sistema electrónico 
de distribución de aceite, suministra la canti-
dad de aceite hidráulico requerido adaptán-
dose siempre a los requisitos actuales. Esto 
garantiza movimientos suaves de la grúa. Si 
el operador de la grúa no necesita el sistema 
de asistencia, simplemente puede desacti-
varlo o anularlo en cualquier momento. 
 
Las grúas hidráulicas con Smart Control pue-
den incluso trabajar con un sistema de bra-
zo articulado adicional. En este caso, el brazo 
principal, el Fly-Jib y el sistema de extensión 
se operan a través del nuevo tipo de control 
de grúa; el control convencional se utiliza a 
partir del sistema de extensión adicional en 
adelante. También se pueden utilizar equi-
pos adicionales como grapas, horquillas de 
palés o taladros de tierra.

Smart Control de Palfinger: Control de la punta 
de la grúa de forma más eficiente e intuitiva
Con el control inteligente para la grúa, PALFINGER es una vez más el líder en innovación: Smart Control hace que el 
trabajo con la grúa sea aún más eficiente controlando intuitivamente la punta de la grúa. El sistema inteligente, ofrece a 
los operadores más libertad a la hora de realizar operaciones de elevación complejas.

SMART CONTROL HACE QUE EL 
TRABAJO CON LA GRÚA SEA AÚN 
MÁS EFICIENTE CONTROLANDO 
INTUITIVAMENTE LA PUNTA DE LA 
GRÚA. EL SISTEMA INTELIGENTE, 
OFRECE A LOS OPERADORES 
MÁS LIBERTAD A LA HORA DE 
REALIZAR OPERACIONES DE 
ELEVACIÓN COMPLEJAS.

Smart
  Control 
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EL NUEVO SISTEMA ES TAN 
INTUITIVO Y SENCILLO QUE SE 
PUEDE APRENDER RÁPIDAMENTE. 
DE ESTA FORMA SE EL PERÍODO 
DE FORMACIÓN PARA LOS 
NUEVOS OPERADORES DE GRÚAS 
O EXPERIMENTADOS EN LOS 
NUEVOS MODELOS DE GRÚA 
PALFINGER SERÁ MAS CORTO.

PALFINGER ES EL PRIMER 
FABRICANTE DE GRÚAS 
HIDRÁULICAS, QUE OFRECE 
UN INNOVADOR SISTEMA DE 
CONTROL DE LA PUNTA DE LA 
GRÚA, COMO SMART CONTROL, 
PARA TODA LA GAMA DE 29 A 58 
TONELADAS-MÉTRICAS.  
SE PUEDEN CONTROLAR 
HASTA OCHO EXTENSIONES – 
CUBRIENDO TODA LA GAMA TEC 7 
DESDE LA PK 29.502 TEC 7  
HASTA LA PK 58.002 TEC 7.

Otra ventaja del nuevo sistema es que es tan 
intuitivo y sencillo que se puede aprender rá-
pidamente. De esta forma se el período de 
formación para los nuevos operadores de 
grúas o experimentados en los nuevos mo-
delos de grúa PALFINGER será mas corto.

PALFINGER es el primer fabricante de grúas 
hidráulicas, que ofrece un innovador siste-
ma de control de la punta de la grúa, como 
Smart Control, para toda la gama de 29 a 58 
toneladas-métricas. 

Se pueden controlar hasta ocho extensiones 
– cubriendo toda la Gama TEC 7 desde la 
PK 29.502 TEC 7 hasta la PK 58.002 TEC 7.

Con Smart Control, operar una grúa hidráuli-
ca se ha vuelto un poco más fácil de nuevo – 
siguiendo el lema: PALFINGER. ¡Convierte el 
trabajo duro en trabajo inteligente!

LA PUNTA DE LA GRÚA SE PUEDE MOVER VERTICAL 

U HORIZONTALMENTE A LA POSICIÓN DESEADA CON 

UN SOLO MOVIMIENTO DE PALANCA DEL MANDO POR RADIO
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Grúas Ibarrondo adquiere la primera grúa 
Liebherr LTM 1650-8.1 en España
La adquisición de la LTM 1650-8.1 supone un paso más en la consolidación de la posición competitiva en los mercados 
en los que opera Grúas Ibarrondo. Disponible con dos longitudes de pluma telescópica, 54 metros u 80 metros, equipada 
con el sistema de arriostramiento en Y y pluma abatible hasta 91 metros.

La LTM 1650-8.1 es la sucesora de la LTM 
1500-8.1, la grúa de gran tonelaje más ven-
dida de la historia.

Superar el listón que deja tu predecesora, 
siempre es un reto complejo y apasionante 
a la vez. Y eso mismo es lo que le pasa a la 
grúa móvil LTM 1650-8.1 de Liebherr, cuyo 
prototipo fue presentado en la pasada edi-
ción de la feria Bauma, en 2019, como su-
cesora de la legendaria grúa todoterreno LTM 
1500-8.1, la grúa de gran tonelaje más ven-
dida de la historia. Ahora, en 2021, se entre-
gan las primeras unidades, a nivel mundial. 

Grúas Ibarrondo lo tuvo claro y en 2019 to-
maron la decisión de invertir en este modelo 
de grúa, sin presagiar que casi un año más 
tarde estallaría una pandemia mundial. Sin 
embargo y a pesar de todo lo que hemos vivi-
do desde entonces, consideran que fue una 

decisión acertada el seguir adelante con esta 
adquisición. 

Desde sus comienzos, Grúas Ibarrondo siem-
pre ha sido fiel a una política de renovación 
constante de su parque de maquinaria, con 
el objetivo de poder ofrecer a sus clientes el 
mejor servicio posible, en todo momento y cir-
cunstancia, gracias a una flota moderna y de 
calidad. Este fue el motivo principal que les lle-
vó a invertir en la grúa todoterreno LTM 1650-
8.1 de Liebherr, además de suponer “un paso 
más en la consolidación de nuestra posición 
competitiva en los mercados en los que ope-
ramos. Asimismo, gracias a los avances técni-
cos que incorpora pensamos que será un acti-
vo muy rentable para los proyectos en los que 
participe”, asegura Mikel Ibarrondo, Direc-
tor General de Grúas Ibarrondo. Otro aspec-
to que resaltan es su diseño, ya que está pen-
sada para hacer el trabajo de la propia grúa 
más sostenible. “El respeto al medio ambien-
te, gracias al sistema ECOdrive, es una gran 
aportación”, subraya Ibarrondo.

LA LTM 1650-8.1 ES UNA GRÚA 
MUY VERSÁTIL, IDÓNEA PARA 
TRABAJAR EN CUALQUIER ÁMBITO 
DE APLICACIÓN QUE REQUIERA  
DE UNA MÁQUINA DE ESTE 
TAMAÑO, GRACIAS A SU 
VARIEDAD DE EQUIPAMIENTO.

Grúas Ibarrondo adquiere la primera grúa
Liebherr LTM 1650-8.1 en España

Primera
LTM 1650-8.1 
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La LTM 1650-8.1 es una grúa muy versátil, 
idónea para trabajar en cualquier ámbito de 
aplicación que requiera de una máquina de 
este tamaño, gracias a su variedad de equi-
pamiento. “Dadas sus características técni-
cas y los avances que incorpora creemos que 
es una máquina muy versátil. Muy útil para 
abordar maniobras de muy diversa índole, 
lo que para nosotros es fundamental ya que 
operamos en distintos y muy variados secto-
res: obra pública, obra civil, entornos indus-
triales, puertos y parques eólicos”, concluye 
el Director General de Grúas Ibarrondo.

MÁXIMO NIVEL SOBRE 8 EJES

La LTM 1650-8.1 mantiene la misma máxi-
ma, en cuanto a diseño, que su predecesora: 
potencia al máximo nivel. Como resultado, 
esta grúa de 8 ejes puede realizar exigen-
tes trabajos de elevación, en la clase de las 
700 toneladas. Dependiendo de su equipa-
miento, la nueva grúa LTM 1650-8.1 es entre 
un 15% y un 50% más potente que la LTM 
1500-8.1. Los diferentes desarrollos técnicos 
lo han hecho posible, ya que desde la fábrica 
de Liebherr en Ehingen, Alemania, han tra-
bajado mucho por conseguir mejoras en este 
sentido, desde la fabricación de su predece-
sora hace 20 años.

La LTM 1650-8.1 también ha heredado otros 
dos conceptos más de la LTM 1500-8.1: por 
un lado, está disponible con dos longitudes de 
pluma telescópica, 54 metros u 80 metros; 
y por otro está equipada con el sistema de 
arriostramiento en Y, diseñado específicamen-
te para plumas telescópicas, gracias al cual 
se puede incrementar la capacidad de carga 

ESTA GRÚA DE 8 EJES PUEDE REALIZAR EXIGENTES TRABAJOS  
DE ELEVACIÓN, EN LA CLASE DE LAS 700 TONELADAS. DEPENDIENDO 
DE SU EQUIPAMIENTO, LA NUEVA GRÚA LTM 1650-8.1 ES ENTRE  
UN 15% Y UN 50% MÁS POTENTE QUE LA LTM 1500-8.1.

Liebherr LTM 1650-8.1 de Grúas Ibarrrondo

Entrega oficial de la grúa Liebherr 
LTM 1650-8.1 a Grúas Ibarrondo.  
De izquierda a derecha: Sabin 
Ibarrondo, Tobias Böhler, Mikel 
Ibarrondo y Edorta Ibarrondo

“EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE, GRACIAS 

AL SISTEMA ECODRIVE, ES UNA GRAN APORTACIÓN”,

SUBRAYA IBARRONDO

y mejorar notablemente la estabilidad lateral. 
Además, esta grúa dispone de 91 metros de 
pluma abatible y 62 metros de plumín fijo.

En opinión de Grúas Ibarrondo “es una má-
quina que ofrece un nivel máximo de servicio 
sobre 8 ejes, con gran capacidad de carga 
y elevación. No cabe duda de que es per-
fecta, en función de su equipamiento, para 
ganar en flexibilidad y rentabilidad”. Desde 
hace años confían en la calidad y servicio 
de Liebherr, “como garantía de trabajos bien 
hechos, lo que para nosotros supone contar 
con un partner de confianza a largo plazo”, 

apunta Mikel Ibarrondo. Además, “su exce-
lente servicio post venta nos permite operar 
con un paraguas de asistencia, en cualquier 
momento y lugar, algo muy valioso ya que 
nuestras grúas a veces trabajan en entornos 
muy exigentes”.

La LTM 1650-8.1 completa el parque de ma-
quinaria de Grúas Ibarrondo que está com-
puesto por 66 grúas, 41 de las cuales son 
Liebherr, abarcando casi toda la gama de la 
serie LTM, desde la LTM 1030 hasta la LTM 
1750, además de contar con la grúa con plu-
ma de celosía LG 1750, de 750 toneladas. 
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EUROGRUAS ALGECIRAS forma parte del 
Grupo Eurogruas, líder en el mercado de ele-
vación en el sur de España, que dispone de 
una amplia flota de grúas móviles desde las 
35 a 1.000 t, grúas sobre orugas hasta 800 t, 
camiones pluma y todo tipo de equipos de 
transporte especial, plataformas aéreas sin 
conductor y también ahora ofrece servicios 
de acceso y elevación.

Los sectores principales donde EUROGRUAS 
ALGECIRAS dará servicio con su nueva pla-
taforma sobre camión RUTHMANN serán: 
instalaciones industriales, energías renova-
bles, así como generación y distribución de 
energía en general, centros logísticos, in-
fraestructuras y eventos.

Javier Sato, Director General de EURO-
GRÚAS ALGECIRAS comenta: “La decisión 

Eurogrúas Algeciras amplía su flota 
con una Ruthmann Steiger® de 75 metros
EUROGRÚAS ALGECIRAS amplía su oferta de servicios a sus clientes tras incorporar una nueva plataforma sobre camión 
RUTHMANN STEIGER® T 750 HF de 75 metros.

75 metros
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de incorporar una RUTHMANN STEIGER® 
T 750 HF la hemos tomado porque quería-
mos incorporar el producto más potente en el 
mercado con las mayores prestaciones, se-
guridad, ergonomía de manejo y flexibilidad 
en el lugar de trabajo”.

“La T 750 HF que tiene una altura máxima 
de trabajo de 75 metros, cuenta con una ca-
pacidad en cesta de 600 kg y tiene un poten-
te diagrama de trabajo con un alcance lateral 
de 41 m, y que gracias al sistema DRS puede 
ganar hasta 3 metros adicionales al diagrama 
estándar”, añade José Antonio Pérez, Direc-
tor de Operaciones. 

Con el fin de obtener la máxima flexibilidad 
de acceso en el punto de trabajo, la T 750 HF 
cuenta con el sistema HighFlex que permi-
te un funcionamiento muy flexible cuando se 
utiliza en lugares de trabajo complejos, gra-
cias al ángulo de rotación de 440° de la ces-
ta y del brazo RÜSSEL® de 220°.

EUROGRUAS ALGERCIRAS eligió un equi-
pamiento muy completo incluido el sistema 
DRS “Dynamic Reach System”, que optimi-
za su capacidad y alcance en tiempo real 
bajo las diferentes condiciones de trabajo 
y, por lo tanto, aprovecha al máximo la má-

LA DECISIÓN DE INCORPORAR UNA RUTHMANN STEIGER® T 750 HF  
LA HEMOS TOMADO PORQUE QUERÍAMOS INCORPORAR  
EL PRODUCTO MÁS POTENTE EN EL MERCADO CON LAS  
MAYORES PRESTACIONES, SEGURIDAD, ERGONOMÍA DE MANEJO  
Y FLEXIBILIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO.

quina según sus condiciones. Asimismo, el 
sistema DRS permite la preselección de la 
velocidad de viento, la presión máxima so-
bre suelo y la carga en cesta. Todo ello am-
plía las posibilidades de trabajo de la máqui-
na en condiciones no ideales, por ejemplo, 
en suelos con poco soporte de carga, como 
aparcamientos subterráneos o puentes con 
capacidad limitada o en parques eólicos 
con altas velocidades del viento, y aumenta 
consecuentemente su ocupación y rentabi-
lidad. Los ingenieros de AMCO Machinery & 
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De izda. a drcha.: José Luis Barea de Castro (Director Comercial), Isabel Leandro (Directora Económica), 
Javier Sato (Director General), Bert Wiegel (CEO de AMCO) y José Antonio Pérez (Director de Operaciones)

Consulting – el distribuidor oficial de Ruth-
mann en España – asesoraron y acompa-
ñaron a EUROGRUAS ALGECIRAS durante 
el proceso de especificación y configuración 
de la máquina a medida. 

Como es habitual para los distribuidores 
de RUTHMANN, los ingenieros de AMCO 
Machinery & Consulting han dado una ex-
haustiva formación tras la entrega de la 
STEIGER® en aspectos esenciales como 

LA T 750 HF QUE TIENE UNA 
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 
75 METROS, CUENTA CON UNA 
CAPACIDAD EN CESTA DE 600 KG 
Y TIENE UN POTENTE DIAGRAMA 
DE TRABAJO CON UN ALCANCE 
LATERAL DE 41 M, Y QUE GRACIAS 
AL SISTEMA DRS PUEDE GANAR 
HASTA 3 METROS ADICIONALES 
AL DIAGRAMA ESTÁNDAR.



NOTICIAS DEL SECTOR

el manejo de la máquina, la seguridad, su 
conservación y mantenimiento. “Los ope-
radores han mostrado un enorme interés y 
han aprendido con rapidez el manejo de la 
máquina T 750 HF. Son auténticos profesio-
nales”, indica Bert Wiegel, CEO de AMCO 
Machinery & Consulting. “Como es habitual, 
hemos dado indicaciones adaptadas a los 
distintos tipos de trabajo, además de ejem-
plos de las “mejores prácticas” en varios 
sectores”, añade.

Con esta última inversión, EUROGRUAS 
ALGECIRAS ofrece un abanico amplio y 
completo y refuerza su posición como em-
presa líder en la zona sur de España en 
elevación, transporte y proyectos de Hea-
vy Lift, fundamentada en la aportación de 
soluciones técnicas a través de la continua 
inversión en personas y equipos, garanti-
zando el mejor y más eficiente servicio para 
sus clientes, con los más altos niveles de 
calidad y seguridad. 

José Luis Barea de Castro, Director Comer-
cial en Eurogruas comenta “A pesar del Co-
vid-19, en EUROGRUAS ALGECIRAS se-
guimos invirtiendo en equipos para seguir 
prestando un servicio del mejor nivel a nues-
tros clientes”.

http://www.amcomachinery.com
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Liebherr satisface las necesidades de sus 
clientes y en el futuro ofrecerá la LTR 1040, 
una versión de menor peso de su grúa te-
lescópica sobre orugas de 60 toneladas, la 
LTR 1060. Liebherr amplía, así, su gama de 
productos de grúas telescópicas sobre oru-
gas debido a que, en muchos proyectos y li-
citaciones, se precisan de este tipo de grúas 
en la categoría de las 40 toneladas. Si fuera 
necesario, los contratistas pueden actualizar 
la LTR 1060 convirtiéndola en una LTR 1040.

La diferencia principal con la LTR 1060 es el 
contrapeso notablemente reducido: en total, 
la LTR 1040 pesa 20 toneladas menos. En 
el chasis se han eliminado 10 toneladas del 
contrapeso central y en la superestructura se 
han reducido 10 toneladas de contrapeso. 
Este nuevo prototipo de grúa ofrece una ex-
celente relación calidad/precio en la catego-
ría de las 40 toneladas: las capacidades de 
carga a radios medios superan ampliamen-
te a las de sus competidoras y la pluma tele-
scópica de 40 metros es, en torno a, un 30% 
más larga, con respecto a lo que suele ser 
habitual en esta categoría. De ahí que la ma-

yoría de los trabajos de la grúa puedan reali-
zarse sin plumín abatible.

UNA PLUMA TELESCÓPICA  
MÁS LARGA Y POTENTE 

Las altas capacidades de carga son decisivas, 
sobre todo en el montaje de piezas prefabri-

cadas que es uno de los principales ámbitos 
de aplicación de las grúas telescópicas sobre 
orugas. La LTR 1040 puede elevar, por ejem-
plo, una carga de hasta 8,6 toneladas a un ra-
dio de 10 metros en todo su rango operativo. 
Cuando la pluma está completamente levan-
tada (ángulo máximo), la capacidad de carga 
llega a las 18,8 toneladas con un telescópico 
extendido a 30,7 metros, mientras que, con 
la pluma totalmente extendida a 40 metros, la 
capacidad de carga es de 10 toneladas. Con 
el plumín abatible doble de 16 metros de lar-
go, la LTR 1040 alcanza una capacidad máxi-
ma de elevación de 55 metros con una capa-
cidad de carga de 3,1 toneladas. Se trata, en 
todos los casos, de valores excepcionales que, 
hasta el momento, no se habían alcanzado en 
la categoría de las 40 toneladas.

TRANSPORTE ECONÓMICO  
Y RÁPIDA DISPONIBILIDAD 

La LTR 1040 se puede transportar de forma es-
pecialmente económica, ya que solo pesa 43,5 
toneladas, incluido su contrapeso de 5,6 tonela-
das. Durante el desplazamiento, las cargas por 

Liebherr completa su gama de grúas 
telescópicas sobre orugas con la LTR 1040
Cuenta con un rendimiento y radio de trabajo únicos en la categoría de las 40 toneladas. Es Idónea para el montaje de 
piezas prefabricadas. La LTR 1040 es la versión más ligera de la LTR 1060.

La grúa telescópica sobre orugas LTR 1040 completa la gama LTR de Liebherr

LTR 1040

Cuenta con un rendimiento 
y radio de trabajo únicos 
en la categoría de las 
40 toneladas. Es Idónea 
para el montaje de piezas 
prefabricadas. La LTR 1040 
es la versión más ligera  
de la LTR 1060.
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LA DIFERENCIA PRINCIPAL CON LA LTR 1060 ES

EL CONTRAPESO NOTABLEMENTE REDUCIDO: EN

TOTAL, LA LTR 1040 PESA 20 TONELADAS MENOS

El acceso a la cabina del operador ha sido diseñado 
para que sea especialmente seguro y cómodo

eje permanecen por debajo de las 10 toneladas 
en el caso de vehículos tractores de 3 ejes y se-
mirremolques de 4 ejes. Si se desmonta el con-
trapeso de 5 toneladas, el peso de la LTR 1040 
se puede reducir hasta las 38,5 toneladas, lo 
que significa que tiene un peso bruto de trans-
porte de menos de 60 toneladas. El acciona-
miento de las orugas se retrae a una anchura de 
3 metros, durante el desplazamiento. Gracias a 
la escasa altura de la grúa, de tan solo 3,15 me-
tros, se pueden utilizar semirremolques están-
dar que resultan muy económicos.

IDÓNEA PARA EL MONTAJE  
DE PIEZAS PREFABRICADAS 

Gracias a su diseño y a su construcción, la 
LTR 1040 es idónea para el montaje de piezas 
prefabricadas. Con un plumín de montaje de 
2,5 metros de largo y un segundo mecanismo 
de elevación, es posible realizar montajes en 
modo de 2 pastecas. La carga transportada y 
que es soportada por el plumín de montaje, 
se transmite a la segunda pasteca de la plu-
ma telescópica. De esta forma, se pueden gi-
rar las piezas prefabricadas hasta la posición 
adecuada y se pueden desplazar con la oruga 
al lugar de montaje. La LTR 1040 puede ele-
var hasta 17,7 toneladas, montando 4 reen-
víos en la pasteca del plumín de montaje. En 
la LTR 1040, el runner puede elevar hasta 9 
toneladas, montándole dos reenvíos.

ALTOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD 

Una de las grandes ventajas de las grúas so-
bre orugas es la posibilidad de desplazarse con 
la carga completa en el gancho. Para sacar el 
máximo partido posible a esta característica, 
Liebherr pone a su disposición tablas de capa-
cidad de carga según las inclinaciones del sue-
lo. La sensible escala, que va desde 0,3, 0,7, 
1,5, 2,5 y 4 grados, garantiza capacidades de 
carga óptimas incluso en terrenos irregulares. 
En obras en las que el espacio es reducido, la 
LTR 1040 puede trabajar con los soportes de 
las orugas retraídos a una anchura de 3 me-
tros. Para ello, hay disponibles tablas de capa-
cidades de carga especiales. El acceso a la ca-
bina del operador ha sido diseñado para que 
sea especialmente seguro y cómodo. El ope-

La LTR 1040 puede elevar, por ejemplo, una carga de hasta  
8,6 toneladas a un radio de 10 metros en todo su rango 
operativo. Cuando la pluma está completamente levantada 
(ángulo máximo), la capacidad de carga llega a las 18,8 
toneladas con un telescópico extendido a 30,7 metros, 
mientras que, con la pluma totalmente extendida a 40 metros, 
la capacidad de carga es de 10 toneladas. Con el plumín 
abatible doble de 16 metros de largo, la LTR 1040 alcanza 
una capacidad máxima de elevación de 55 metros con una 
capacidad de carga de 3,1 toneladas.

rador de la grúa puede acceder a su lugar de 
trabajo sin necesidad de preocuparse de la po-
sición de la superestructura, gracias a unas 
escaleras plegables, a una plataforma fija in-
corporada sobre las orugas y a un peldaño ex-
traancho en la cabina. No es necesario pisar 
las cadenas. Asimismo, la LTR 1040 ya cum-
ple con el estándar de seguridad que se apli-
cará en el futuro, cuando entre en vigor, en los 
próximos años, las disposiciones de la nueva 
revisión de la norma EN13000.
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La innovadora construcción en acero, 
combinada con las características fami-
liares de la Serie TEC, ayudan a que las 
aplicaciones sean notablemente más efi-
cientes y precisas. Ya sea para manipular 
contenedores, realizar tareas de manteni-
miento en edificios o trabajos de ensam-
blaje, las nuevas grúas son muy versátiles 
en el montaje, es decir, pueden instalarse 
tanto en la parte trasera como delantera 
de los camiones.

Dentro de los modelos TEC lanzados recien-
temente, la grúa PK 48.002 TEC 7 y la PK 
37.002 TEC 7 son los dos modelos que más 
están demandando los clientes de PALFIN-
GER en España y se están convirtiendo en 
verdaderos Top-Ventas en sus respectivos 
segmentos de toneladas metro. 

MÁXIMA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 
Y ALCANCE AÚN MÁS LARGO

En estas nuevas grúas se puede elegir entre 
tres Jibs (PJ075, PJ090, PJ150). Esto signi-

fica que los sistemas DPS-P o DPS-C siem-
pre están disponibles, lo que ayuda a utilizar 
la máxima potencia de elevación en modo 
jib. La PK 48.002 TEC 7 E combinada con 
PJ150E y DPS-C, por ejemplo, puede levan-

PK 48.002 TEC 7 de Palfinger 
despierta un gran interés
Desde que en 2019 el grupo PALFINGER anunciara el lanzamiento de al menos 10 nuevos modelos de su gama TEC 
(Technology), estas grúas no han dejado de tener una gran aceptación en el mercado español. Las grúas TEC de alta tecnología, 
ofrecen una gran selección de sistemas de confort y asistencia al operador, añadiendo como diferencial el diseño de Perfil-P 
poligonal en sus prolongas, que aumenta significativamente el rendimiento mientras mantiene un bajo peso de la grúa. 

LAS GRÚAS TEC DE ALTA TECNOLOGÍA, OFRECEN UNA GRAN SELECCIÓN 
DE SISTEMAS DE CONFORT Y ASISTENCIA AL OPERADOR, AÑADIENDO 
COMO DIFERENCIAL EL DISEÑO DE PERFIL-P POLIGONAL EN SUS 
PROLONGAS, QUE AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE EL RENDIMIENTO 
MIENTRAS MANTIENE UN BAJO PESO DE LA GRÚA.

PK 48.002 TEC 7 



tar hasta 1.080 kilogramos a una altura de 18 
metros sobre un alcance de 17 metros mien-
tras se coloca a 70 grados, un rendimiento 
impresionante que es particularmente útil 
para trabajos realizados a gran altura, como 
la instalación de ventanas o con cestas de 
trabajo durante el mantenimiento del edificio.

“Nuestras PK 48.002 TEC 7 y PK 45.002 
TEC 5 trabajan de manera sobresaliente con 
o sin Fly-Jib. Una variedad habitual es la PK 
48.002 TEC 7 E con PJ150 E, que combi-
na seis extensiones en la grúa y otras seis 
extensiones en el Jib para ofrecer una enor-
me capacidad de elevación", dice Michael 
Völker, jefe de gestión de productos de grúas 
de PALFINGER.

En los últimos meses se han vendido en Es-
paña cerca de 50 grúas de la gama TEC, en-
tre ellos la grúa PK 48.002 TEC 7 con 12 
ejemplares que próximamente serán entre-
gadas, dos de ellas han sido recientemente 
entregadas con éxito a clientes en Santander 
e Ibiza, siendo montadas por PALFINGER 
Centro de Montaje de Madrid (antiguo Elesa).

CLIENTES DE PALFINGER

GRÚAS PERNÍA
Empresa de Santander con más de 35 años 
de experiencia en el sector del alquiler de 
grúas móviles autopropulsadas, grúas so-

LA PK 48.002 TEC 7 E COMBINADA 
CON PJ150E Y DPS-C, POR 
EJEMPLO, PUEDE LEVANTAR 
HASTA 1.080 KILOGRAMOS  
A UNA ALTURA DE 18 METROS 
SOBRE UN ALCANCE  
DE 17 METROS MIENTRAS  
SE COLOCA A 70 GRADOS.

EN LOS ÚLTIMOS MESES SE HAN VENDIDO EN ESPAÑA 

CERCA DE 50 GRÚAS DE LA GAMA TEC
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bre camión, plataformas aéreas y transportes 
especiales. Grúas Pernía, se caracteriza por 
su constante renovación de flota, buscando 
siempre la más alta tecnología en maquina-
ria pesada. Por lo que actualmente, ha ad-
quirido la nueva grúa PALFINGER PK 48.002 
TEC 7 para su flota con el fin de ofrecer servi-
cios de alquiler integral.

La nueva grúa hidráulica PK 48.002 TEC 7 F 
montada sobre camión MAN TGS 33 6x4, 
de Grúas Pernía está configurada especial-
mente con el Fly-Jib PJ090 C, otorgándole 
un alcance máximo de 29,1m y máxima car-
ga extendida de 480 Kg. Además, esta con-
figuración incluye el sistema WEIGH que por 
cada ciclo puede levantar una segunda car-
ga y sumarlas o restarlas incluso, ayuda a do-
cumentar de forma automática las últimas 10 
operaciones de pesaje, además, se puede in-
tegrar con cualquier accesorio como pinzas 
porta palés, grapas, cucharas o pulpos. 

GRUPO JUAN BUFÍ
Empresa familiar con más de 50 años en el 
sector y pionera en transporte y servicio de 
agua potable a domicilio en Ibiza. Tras una 
buena gestión de recursos y estrategias co-
merciales, han llegado a transformarse en la 
sociedad de Transportes y Excavaciones Bufí 
y Serra S.L., ampliando así su demanda de 
maquinaria industrial como excavadoras y 
camiones, sin embargo, su transformación 
ha continuado para convertirse en el Grupo 
Juan Bufí dónde amplían su cartera de servi-
cios introduciéndose en el sector de la cons-
trucción, restauración y edificación de vivien-
das privadas, entre otros.

La nueva grúa PALFINGER PK 48.002 TEC 
7 G montada sobre camión VOLVO FMX 420 
6x4, del Grupo Juan Bufí tiene un alcance 
máximo de 21,1m y máxima carga extendi-
da de 1380Kg. La PK 48.002 TEC 7, inclu-
ye los sistemas WEIGH, TOOL, FLEET incluso 
FLOW que le permite al operador ejecutar va-
rios movimientos a la vez accionando simultá-

neamente las palancas del mando PALcom 7. 
FLOW otorga un suministro de aceite que se 
dirige a una función específica de la grúa que 
el operador desee. 

Esta configuración cuenta con carrocería 
basculante, realizada especialmente por el 
Taller asociado Palworkshop.



¿La punta de la grúa se mueve intuitivamente hacia dónde se necesita? 
Smart Control eleva el funcionamiento de la grúa a otro nivel.  
Ahora con el Nuevo Smart Control de PALFINGER podrás controlar la punta de la 
grúa con un solo movimiento de palanca. 
El resultado: Una maniobra más fácil, precisa y rápida.

LIFETIME EXCELLENCE

SMART CONTROL

CONVIERTE EL 
TRABAJO DURO EN
TRABAJO INTELIGENTE

PALFINGER.COM

ENCUENTRA MÁS 
INFORMACIÓN:

http://www.palfingeriberica.es
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bauma se pospondrá hasta octubre de 2022
La nueva fecha es del 24 al 30 de octubre de 2022.

bauma, la feria líder mundial de maquinaria 
de construcción, máquinas de materiales de 
construcción, máquinas de minería, vehícu-
los de construcción y equipos de construc-
ción, se pospone hasta el otoño de 2022. Ese 
es el resultado de muchas discusiones en-
tre Messe München y los principales repre-
sentantes de la industria, así como el Con-
sejo Asesor. 

La nueva fecha es del 24 al 30 de octubre 
de 2022. Teniendo en cuenta los tiempos de 
planificación particularmente largos para los 
expositores y organizadores de la feria co-
mercial más grande del mundo, la decisión 
tenía que tomarse ahora. Esto proporciona a 
los expositores y visitantes una base de pla-
nificación segura para preparar la próxima 
bauma.

Inicialmente, bauma se llevaría a cabo del 
4 al 10 de abril de 2022. A pesar de la 
pandemia, tanto la respuesta de la indus-
tria como el nivel de reservas fue muy alto. 
Sin embargo, en numerosas conversacio-
nes con los clientes, se reconoció cada 
vez más que la fecha de abril implicaba 
demasiadas incertidumbres en vista de la 
pandemia mundial. La opinión predomi-
nante fue que actualmente es difícil eva-
luar si los viajes por todo el mundo, que 
son cruciales para el éxito de la feria co-
mercial, se volverán a ver sin obstáculos 
dentro de un año.

Especialmente los expositores globales, que 
esperan que los clientes de todo el mundo 
asistan a bauma y realicen inversiones co-
rrespondientemente altas en la construcción 
de stands, logística y capacidad hotelera, 
abogaron por un aplazamiento. Vieron que el 
beneficio decisivo de la feria, es decir, reunir 
a toda la industria y ser un centro para todos 
los mercados, estaba en peligro si se respe-
taba la fecha de abril.

Con esta decisión, los expositores y visi-
tantes ahora tienen claridad y una base 
de planificación segura, enfatiza Klaus Dit-
trich, presidente y director ejecutivo de 
Messe München: “La decisión de pospo-
ner Bauma no fue fácil para nosotros, por 
supuesto. Pero teníamos que hacerlo aho-
ra, antes de que los expositores comien-
cen a planificar su participación en la feria 
y hagan las inversiones correspondientes. 
Desafortunadamente, a pesar de la cam-
paña de vacunación que se ha lanzado en 
todo el mundo, todavía no es posible pre-
decir cuándo la pandemia estará en gran 
parte bajo control y volverá a ser posible 
realizar viajes ilimitados por todo el mun-
do. Esto hace que la participación sea di-
fícil de planificar y calcular tanto para los 
expositores como para los visitantes. En 

estas circunstancias, no hubiéramos po-
dido cumplir nuestra promesa central de 
que bauma, la feria comercial líder en el 
mundo, representa todo el espectro de la 
industria y genera un alcance internacional 
como ningún otro evento comparable. Des-
pués de todo, la última edición de bauma 
dio la bienvenida a participantes de más de 
200 países de todo el mundo. Por lo tanto, 
la decisión es coherente y lógica".

Joachim Schmid, Director General de la 
Asociación de Ingeniería de Plantas y Equi-
pos de Construcción de la Federación Ale-
mana de Ingeniería (VDMA), apoya la de-
cisión y acoge con satisfacción que Messe 
München haya seguido la solicitud de la in-
dustria: “La decisión es difícil, pero brinda 
a todas las partes la base de planificación 
que necesitan. La industria ahora hará todo 
lo posible por un bauma fuerte en octubre 
de 2022. Incluso sin una crisis de salud, 
las empresas deben superar desafíos como 
la digitalización, las obras autónomas y la 
sostenibilidad, y mantenerse al tanto de los 
cambios para evitar quedarse atrás. Para 
ello, necesitan bauma como barómetro de 
innovación y plataforma de redes. En octu-
bre del próximo año, nos volveremos a en-
contrar en Munich".

Las respuestas detalladas a todas las pregun-
tas sobre el aplazamiento de bauma se pue-
den encontrar en www.bauma.de 

Los expositores que ya se hayan registrado 
también recibirán allí más información.

Independientemente del aplazamiento, la 
planificación técnica y organizativa para bau-
ma 2022 continúa. El núcleo de bauma 2022 
será el evento presencial, aumentado y am-
pliado por ofertas digitales. “Esto permite a 
clientes de todo el mundo participar en bau-
ma, incluso si no pueden o no quieren viajar 
a Múnich”, explica Klaus Dittrich.

En consulta con la industria, los temas más 
importantes de la industria ya se han defi-
nido para bauma 2022. Reflejando las me-
gatendencias de la digitalización y la soste-
nibilidad, bauma 2022 se centrará en los 
siguientes temas:
• El camino hacia las cero emisiones
• Sitio de construcción digital
• Métodos de construcción y materiales del 

mañana
• El camino hacia las máquinas autónomas
• Minería: sustentable, eficiente, confiable

Estos temas no solo jugarán un papel central 
en las presentaciones de los expositores; tam-
bién se ilustrarán en áreas especiales como la 
experiencia de realidad virtual y serán un tema 
central en el programa de apoyo. Las catego-
rías del Premio a la Innovación bauma también 
se ajustaron en consecuencia. Por primera vez, 
los solicitantes pueden participar en las cate-
gorías de digitalización y protección del clima.



Vivir el progreso.

Hidrofresa para muros pantalla LSC 8-18
  Máxima flexibilidad, gracias a un diseño modular y a una amplia variedad de aplicaciones 
  Ahorro de combustible, por la tecnología de accionamiento innovadora y optimizada,  
de forma eficiente 

  Alto rendimiento a través de potentes y robustos accionamientos de las  ruedas fresadoras
  Ahorro de coste y tiempo en obra, von Condition Monitoring y el nuevo modelo de pago 
por uso 4C-Power

  Los más altos estándares de seguridad y facilidad de manejo, a través de un sistema 
de manipulación integrado

Liebherr-Ibérica, S.L., División de Maquinaria de Construcción
C/ Los Muchos 53, Pol.Ind. Albolleque, 19160 Chiloeches (Guadalajara)
Tel.: +34 949 36 30 00, E-mail: info.lib@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.com
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Tadano ATF 50G-3 en acción 
en la planta principal de su fábrica 
Cuando la planta principal de Tadano en Lauf an der Pegnitz decidió instalar una carcasa para el lavado de grúas, no 
hizo falta decir que solo una máquina de la propia flota de la empresa sería suficiente. La construcción de la estructura 
de acero fue apoyada por una Tadano ATF 50G-3 cortesía del proveedor de servicios de grúas de Nuremberg, Gebrüder 
Markewitsch GmbH. Eso es lo que llamas un juego en casa para la grúa de tres ejes.

Este año se cumple el 75 aniversario de la empresa Gebrüder Mar-
kewitsch GmbH. Con su flota de más de 70 grúas móviles, la em-
presa tiene siete sucursales en Franconia, y es un proveedor de 
servicios generales para todo tipo de tareas pesadas. Su gama de 
máquinas se extiende desde grúas de dos ejes de 30 toneladas has-
ta modelos de 500 toneladas de 8 ejes, y una gran parte de la flota 
proviene de Tadano.

NAVE DE LAVADO DE INVIERNO OPTIMIZADA
Una de las máquinas Markewitsch más esbeltas, una Tadano ATF 
50G-3, ahora tenía la oportunidad de regresar a su lugar de nacimien-
to para ayudar con el techado y el cerramiento de las dos naves de 
lavado de grúas en la planta principal de Tadano en Lauf an der Peg-
nitz. Este trabajo fue necesario como parte de una inversión en una 
mayor optimización del proceso, lo que implicó que Tadano reutiliza-
ra la antigua nave de lavado de invierno cubierta para crear un área 
de pintura de piezas pequeñas. Pero para que el fabricante de grúas 
pudiera seguir garantizando el lavado de las grúas incluso en condi-
ciones climáticas adversas, tuvo que crear una carcasa para sus anti-
guas áreas de lavado al aire libre. Ahora, gracias a un foso y una pla-
taforma circundante, es posible realizar un trabajo de lavado integral 
incluso en invierno o con mal tiempo.

TRABAJO DE UNA SOLA PERSONA 
PARA LA GRÚA DE TRES EJES
La ATF 50G-3 tenía la tarea de levantar varias docenas de vigas y pos-
tes de la estructura de acero, así como la estructura del techo, que se 
colocaron en la parte superior de la parte de lavado abiertas. Las ar-
maduras de acero más pesadas pesaban 2 toneladas. En total, el área 
a encerrar cubre un área de 20 x 20 m y tiene más de 7 m de altura.

Para Gebrüder Markewitsch GmbH y su grúa de tres ejes, estas ta-
reas fueron pan comido: la ATF 50G-3 con su pluma principal de 40 
m de largo y un radio de elevación máximo de 46 m pudo manejar 
esta obra sin ayuda de nadie. Andre Markewitsch, Director Gerente 
del proveedor de servicios de grúas, se mostró encantado con el re-
sultado: “Nuestra máquina de 50 toneladas pudo usar este juego do-
méstico para mostrar exactamente de qué está hecho una vez más: 
es compacto, flexible y, sin embargo, lo suficientemente potente como 
para manejar incluso trabajos de tamaño medio de forma indepen-
diente. Y esto es precisamente lo que nos encanta de la grúa de tres 
ejes Tadano”.

La Tadano ATF 50G-3 antes del inicio de las obras de construcción de los lavade-
ros de Tadano en la fábrica de Lauf an der Pegnitz.

Los trabajos de construcción ya están en marcha: la 50 eleva una gran viga 
de conexión para la construcción del techo sobre el cerramiento de metal.



SENTANDO NUEVAS 
BASES SOBRE 7 EJES.
LA NUEVA AC 7.450-1

La nueva Tadano AC 7.450- de� ne una nueva clase: con una longitud del vehículo de 15,99 m y una base de estabilización 

de 8,45 m, es tan compacta como una grúa de seis ejes, pero potente como muchas de ocho. Ya que, con su pluma 

principal totalmente extendida a 80 m, la Tadano AC 7.450- alcanza capacidades de elevación de hasta 23,7 t, y esto sin SSL.

Con SSL incluso son posibles inigualables 37,3 t. Tadano utiliza por primera vez un nuevo concepto del Superlift lateral 

(SSL) para una manipulación y preparación aún más sencillas. El sistema puede ampliarse  con un plumín de 81 m de 

longitud, de cuyas partes también pueden con� gurarse extensiones � jas.

www.tadano.com
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Tras este último pedido de once plataformas, 
Clavería Servicios dispone ya de más de 20 
equipos Snorkel en su flota. El pedido inclu-
ye 5 tijeras eléctricas Snorkel S3219E, 4 tije-
ras eléctricas Snorkel S3226E, una mini-tije-
ra eléctrica empujable Snorkel S3010P y un 
elevador unipersonal Snorkel UL40. 

Clavería Servicios cuenta con 5 localizacio-
nes, teniendo sus instalaciones centrales en 
Binéfar, en la provincia de Huesca, y cuatro 
delegaciones ubicadas en Monzón, Barbas-
tro, Fraga y Torrefarrera. Es una empresa de 
alquiler generalista cuyo personal cuenta con 
más de 30 años de experiencia en el nego-
cio de la maquinaria y que recientemente su-
peró el millar de unidades en alquiler, siendo 
la número 1,000 una tijera eléctrica Snorkel 
S3219E.

“La disponibilidad de plataformas se ha con-
vertido en un factor clave en nuestro proce-
so de adquisición de equipos. En ese senti-
do, nos sorprendió gratamente comprobar el 
stock que Ahern Ibérica mantiene en sus ins-

talaciones. Teníamos a nuestra disposición 
todo lo que necesitábamos”, comentó Luis 
Clavería, propietario de la empresa. 

“Llevamos un tiempo invirtiendo en produc-
tos Snorkel. Nos llama la atención tanto la 
calidad del producto y su fácil manejo como 
el gran servicio proporcionado por el equipo 

de Ahern Ibérica. Si a eso añades que tienen 
una disponibilidad prácticamente inmediata, 
la decisión de compra se torna muy sencilla”, 
añadió Javier Callen, responsable de flota de 
Clavería Servicios.

Enrique García, Director General de Ahern 
Ibérica, dijo, “Estamos muy agradecidos a 

Once Snorkels para Clavería Servicios
 
Clavería Servicios, empresa española generalista de alquiler, ha recibido recientemente once plataformas Snorkel nuevas, 
entregadas por Ahern Ibérica.

11 Snorkel

LLEVAMOS UN TIEMPO INVIRTIENDO EN PRODUCTOS SNORKEL.  
NOS LLAMA LA ATENCIÓN TANTO LA CALIDAD DEL PRODUCTO  
Y SU FÁCIL MANEJO COMO EL GRAN SERVICIO PROPORCIONADO  
POR EL EQUIPO DE AHERN IBÉRICA. SI A ESO AÑADES QUE TIENEN  
UNA DISPONIBILIDAD PRÁCTICAMENTE INMEDIATA, LA DECISIÓN  
DE COMPRA SE TORNA MUY SENCILLA,

De izda. a drcha: Carlos Nieto, Luis Clavería, Carlos Clavería y Jordi Bague



37

NOTICIAS DEL SECTOR

“ESTAMOS MUY AGRADECIDOS A CLAVERÍA SERVICIOS POR VOLVER A DEPOSITAR SU CONFIANZA  
EN NUESTRA EMPRESA Y NUESTROS PRODUCTOS. ES UN PLACER TRABAJAR CON UNA EMPRESA  
TAN PROFESIONAL. TAMBIÉN ESTAMOS MUY CONTENTOS PORQUE NUESTRA ESTRATEGIA  
DE MANTENER UN STOCK PERMANENTE EN NUESTRAS INSTALACIONES NOS ESTÁ SIRVIENDO  
PARA PODER SEGUIR SIENDO MUY ÁGILES EN UN TIEMPO EN QUE EL INCREMENTO DE LOS PLAZOS  
DE ENTREGA Y LOS RETRASOS SE ESTÁ EXTENDIENDO DE FORMA GENERALIZADA”. 

En la fotografía, de izda a drcha.: Carlos Clavería, 
Luis Clavería y Javier Callén

Clavería Servicios por volver a depositar su 
confianza en nuestra empresa y nuestros 
productos. Es un placer trabajar con una em-
presa tan profesional. También estamos muy 
contentos porque nuestra estrategia de man-
tener un stock permanente en nuestras ins-
talaciones nos está sirviendo para poder se-
guir siendo muy ágiles en un tiempo en que 
el incremento de los plazos de entrega y los 
retrasos se está extendiendo de forma gene-
ralizada”.

Para más información acerca de Clavería 
Servicios, por favor visite www.claveriaservi-
cios.com, y para mayor información acerca 
de Ahern Ibérica, visite www.aherniberica.es 

Alcamar aumenta su flota 
con un nuevo camión Mercedes
Alcamar ya cuenta con otro nuevo camión Actros, que viene a aumentar la flota de vehículos de ALCAMAR para el 
transporte de máquinas de alquiler.

Actualmente, Alcamar cuenta con 4 camiones y gracias a ellos, sus 
conductores pueden y mejorar el servicio de entrega y recogida que 
les solicitan tanto de carretillas como de plataformas. Confían en au-
mentar estas entregas para rentabilizar al máximo estos vehículos y 
mejorar el servicio a sus clientes.

Confiamos en que el número de operaciones siga aumentando para 
poder sacarles el mayor provecho posible a estos vehículos y conti-
nuar mejorando el servicio a todos sus clientes.

Muy pronto, Alcamar va a llevar a cabo un cambio de imagen de to-
dos los camiones en los que ya predomina “su azul Alcamar”. Quie-
ren conseguir que se les identifiquen fácilmente por los polígonos in-
dustriales, calles y carreteras por los que se mueven junto al logotipo 
de ALCAMAR.

Enrique García, Director General de Ahern Ibérica
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Nuevo catálogo de 
Adhesivos de Función 
de RB Componentes
 
RB Componentes cuenta con un nuevo catálogo, en el 
cual puedes encontrar el que necesite y se adapte a sus 
necesidades.

Si no encuentras el tuyo, no dudes en consultar su web, cuentan con 
cientos de adhesivos.

Descúbrelos pinchando aquí https://www.rbcomponentes.com/pdfo-
fertas/oferta093.pdf

La calidad de la fabricación y la seguridad 
de los operarios fueron algunas de las ra-
zones que dio MPM para la reciente com-
pra. La empresa se enorgullece de ofrecer 
una flota moderna y constantemente actua-
lizada a sus clientes, según sus necesida-
des específicas. 
 
“Somos fans de la impresionante capacidad 
y alcance de 120 t de la grúa, y su extensión 
de plegado doble hidráulico proporciona un 
alcance adicional y versatilidad para reali-
zar más trabajos”, dijo Felipe Melo, geren-
te de maquinarias de MPM. “También nos 
gusta el manual de fácil comprensión, que 
es muy útil”.
 
Los operadores de MPM disfrutarán de la 
cabina ergonómica y cargada de caracte-
rísticas de la RT9130E-2, con una inclina-
ción de la cabina de 20° y un sistema de 
calefacción y aire acondicionado de alto 
rendimiento que maximiza la comodidad 
del operador.
 
“Nuestros operadores encuentran la cabina 
de esta grúa bastante cómoda, y la inclina-
ción les permite una buena visibilidad”, dijo 
Melo. “También tiene una buena calefacción. 
Un comentario que he escuchado es que los 
movimientos de la cabina son suaves”.
 

MPM es cliente de Grove desde 2013 y, se-
gún Melo, la empresa aprecia los servicios 
posventa de Grove y Manitowoc y la consi-
dera una "marca fiable con una trayectoria 
que transmite confianza." 

En el negocio desde 2008, MPM Rental se 
puso en marcha con el objetivo de propor-
cionar mantenimiento a las operaciones 
mineras, plantas de fabricación y otras ins-

talaciones industriales. También se espe-
cializa en la instalación de revestimientos 
anti-ácidos y anti-abrasivos de alto rendi-
miento, así como en el transporte de carga. 
Su misión es ofrecer un valor a los clien-
tes guiado por la integridad y la excelen-
cia en todos los servicios que presta. Con 
sede en Santiago, la empresa también tie-
ne oficinas en Antofagasta, la capital mine-
ra de Chile.

Tres nuevas Grove RT9130E-2 para MPM Rental
El especialista chileno en equipos MPM Rental (MPM) acaba de aumentar su flota con tres grúas Grove RT9130E-2 para 
terrenos difíciles. Habiendo tenido ya éxito con su primera RT9130E-2 adquirida en 2013, la empresa decidió añadir 
tres más de estas versátiles grúas para terrenos difíciles. Las máquinas deberían llegar pronto a las obras de todo el país, 
incluso para la construcción de instalaciones y para el soporte de elevación de cargas pesadas para el robusto sector 
minero de Chile.

Felipe Melo, gerente de maquinarias de MPM, junto a una de las nuevas RT9130E-2 de la empresa.



http://www.aherniberica.es
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Estos nuevos modelos de 16 m incorporan las 
innovaciones exclusivas y los estándares de alta 
calidad de Haulotte. Se trata de aunar un rendi-
miento excelente con un alto nivel de facilidad 
de servicio y cumplen con todos los requisitos 
para trabajar en alturas con toda la seguridad. 

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

ALTA PRODUCTIVIDAD

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

El brazo con rotación horizontal asegura un 
acercamiento preciso y seguro sin reposi-
cionar la máquina. Esta flexibilidad de mo-

vimiento adicional permite a los operadores 
ahorrar un tiempo precioso con maniobras y 

áreas de acceso a las que no se puede acce-
der con un plumín normal.

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

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

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

AGILIDAD EN TODAS  
LAS SITUACIONES

Los modelos SIGMA 16 son perfectos para 
trabajar en espacios reducidos. Funcionan 
sin ningún riesgo de dañar el entorno cir-
cundante, ya que la torreta permanece den-
tro del espacio ocupado por el chasis mien-
tras gira. Gracias a un tamaño compacto y 
un radio de giro estrecho, los operadores 
pueden maniobrar fácilmente en los espa-
cios más reducidos.
 
SIGMA 16 cumple todos los criterios ase-
gurando precisión tanto en la conducción 
como en el posicionamiento. Los motores 
asíncronos y los controles proporcionales 
garantizan movimientos suaves y fluidos. 
La caja de control ergonómica es como la 
que se utiliza en la gama RTJ de Haulot-
te para un manejo rápido y familiar. Final-
mente, la arquitectura de la máquina tam-
bién permite una elevación perfectamente 
vertical del brazo.

MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD

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

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

El sistema de iluminación Haulotte 
Activ’Lighting integrado y de alto rendimiento 
admite maniobras seguras, especialmente en 
condiciones de poca luz. Diez focos LED de 
bajo consumo de energía iluminan perfecta-
mente los controles de la máquina y las áreas 
circundantes para facilitar las operaciones de 
carga y descarga.
- Proyectores de suelo principales delante-

ros, debajo de la cesta y traseros
- Iluminación lateral y de plataforma
- Iluminación de la caja de control antides-

lumbrante
- Iluminación del panel de control inferior

NIVEL ALTO, SERVICIO LÍDER

Se presta especial atención al cuidado de la 
batería.

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

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

UN DISEÑO ORIENTADO  
AL SERVICIO

El tiempo de actividad del equipo es esen-
cial, por eso SIGMA 16 refleja los altos están-
dares de calidad de Haulotte. Haulotte eligió 
separar los elementos eléctricos e hidráulicos 
para realizar fácilmente el mantenimiento. El 
enrutamiento de la manguera se ha diseña-
do cuidadosamente para evitar los riesgos de 
fricción y fugas. Conocidos por su rendimien-

to y confiabilidad, los motores de CA no re-
quieren ningún mantenimiento regular.

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

POTENTES SOLUCIONES  
DE DIAGNÓSTICO

La interfaz Haulotte Activ’Screen ayuda a 
los usuarios con las operaciones de mante-
nimiento diarias. Esta herramienta de diag-
nóstico incorporada brinda acceso a la 
configuración de la máquina y muestra pro-
cedimientos detallados de solución de pro-
blemas en una pantalla grande. Los técnicos 
pueden acceder a las mismas funciones en 
sus dispositivos móviles usando la aplicación 
Haulotte Diag.

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

SIGMA 16 (SIGMA 46 en Norteamérica). es 
la pluma eléctrica ideal para realizar eficaz-
mente las tareas diarias en altura hasta 16 
metros de altura. Con su impresionante es-
pacio de trabajo grande, agilidad interior / 
exterior y movimientos simultáneos, ¡tra-
bajar en altura es un juego de niños! Con 
un mantenimiento cercano a cero, la nue-
va pluma articulada de Haulotte es la me-
jor combinación de productividad, comodi-
dad y seguridad. Esta máquina polivalente 
es simplemente imprescindible en todos los 
lugares de trabajo.
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Transgrúas presenta las nuevas grúas 
Fassi F315B & F315RB
TRANSGRÚAS CIAL., distribuidor de Fassi en España, nos presenta las nuevas grúas F315B (giro a cremallera) y 
F315RB (giro continuo), que incorporan la última tecnología Fassi, diseño de prolongas decagonales y poleas plegables.

Las nuevas grúas de la gama media de Fassi están diseñadas en clase 
HC1/HD4-S2, es decir, que son grúas fabricadas para un uso intensi-
vo (las grúas clase S2 tendrán el doble de vida útil en un uso intensivo 
(al 100%) que una misma grúa proyectada en clase S1).

Fassi ha dedicado un gran esfuerzo a la reducción del peso de los 
brazos, además de reducir el peso total de la grúa, ha permitido in-
crementar la capacidad de elevación respecto a los modelos anterio-
res (F315A.2 y F315RA.2) manteniendo sus características dinámi-
cas. Ambos modelos están equipados con el pack "e-dynamic" y la 
función XP (Extra Power).
 
Entre las características más destables mencionar:
• Patines laterales ajustables: gracias a un ajuste micrométrico, ase-

guran una mayor estabilidad y un mayor control de la deformación 
de los brazos.

• Nuevo sistema de poleas: para garantizar una mayor facilidad de 
uso de la grúa con cabrestante y prolonga hidráulica (jib), se ha in-
troducido un sistema de poleas que no es necesario desmontar du-

Fassi
F315B & F315RB 
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rante la fase de transporte y que es compatible con la función ACF 
(Automatic Crane Folding).

• Tambor enrrollatubos por el interior de las prolongas: garantiza 
una mayor protección de las tuberías, está disponible para las ver-
siones .22 a .26, permite reducir las dimensiones totales de la grúa 
respecto al sistema tradicional.

• Posicionamiento de los tubos flexibles entre la columna y el bra-
zo principal: el paso lateral de los tubos y el nuevo revestimiento en 
la columna permiten minimizar las dimensiones totales generadas 
por los tubos flexibles que pueden provocar una colisión con las ca-
binas de los camiones.

http://www.transgruas.com
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Los AGV o vehículos autónomos guiados que ali-
mentan de piezas las líneas de producción for-
man ya parte del escenario industrial de las fá-
bricas de coches. Sin embargo, fuera de ellas 
están poco implantados. La empresa de grúas 
Hiab Cranes, ubicada en el Polígono de Malpi-
ca (Zaragoza) desde 1973, acaba de incorpo-
rar siete AGV diseñados íntegramente por la fir-
ma aragonesa Moontech que impulsa Clodoaldo 
González. «Dentro del plan de digitalización de 
procesos, acabamos de adquirir siete autóma-
tas que nos van a permitir una mayor eficiencia 
en la cadena de suministro», dijo Luis Cea, ge-
rente de ingeniería en esta firma cuyo origen son 
Talleres Valman, fundada en 1956 y que fue ad-
quirida en 1977 por el grupo sueco.

La entrada de estos AGV en las instalaciones 
de Hiab Cranes ha supuesto 400.000 euros 
de inversión, más 200.000 en acondiciona-
miento de los espacios que necesitan para 
moverse. Con la idea de que estén en funcio-
namiento en un mes, en la fábrica de Malpi-
ca les están construyendo un circuito de cin-
tas magnéticas por el suelo y un túnel por el 
que cruzarán desde el almacén a la nave de 
producción para que los AGV no tengan que 
salir al exterior ni mojarse y no dañar así los 
sistemas electrónicos que les guían.

«Vamos a ser la primera fábrica del grupo 
en poner en marcha estos robots que pue-

den transportar hasta 2.000 kilos de peso y 
que van a corregir un montón de ineficien-
cias», destacó Cea, que agradeció el es-
fuerzo de todo un equipo multidisciplinar, 
liderado por el área de Ingeniería y Logísti-
ca de Hiab Cranes, que lleva tiempo traba-
jando para hacerlo posible. Los AGV «apro-
vecharán esas horas muertas, cuando se 
va el segundo turno, para que las líneas 

estén siempre abastecidas y minimizarán 
el riesgo de atropellos con las carretillas», 
destacó José Ignacio Marcén, jefe de logís-
tica, convencido de que «los AGV te obli-
gan a tener todos los sistemas monitori-
zados y a llevar un control riguroso de los 
procesos».
 
Fuente: Heraldo de Aragón

Hiab Cranes gana en automatización 
con siete vehículos autónomos guiados
La empresa de grúas en Zaragoza cerró el ejercicio 2020 con 65 millones de facturación frente a los 80 de 2019.

Patricia Alvo y Nacho Lobato de ‘Supply Chain’ y Materiales; Xavi García, de Procesos; Ignacio Albero, de Alma-
cén; José Ignacio Marcén, jefe de Logística; y Luis Cea, gerente de Ingeniería, con el AGV delante

Dos operarios en las instalaciones de Hiab Cranes en el polígono de Malpica de Zaragoza.



LA FUERZA QUE PONEMOS EN NUESTRAS 
GRÚAS, ES LA MISMA ENERGÍA QUE PONEMOS 
EN EL CUIDADO DE NUESTROS CLIENTES.

hiab.com

Descubra el compromiso de EFFER con las personas apasionadas por el mundo de las grúas y la 
manipulación de cargas. Su sistema de control y  seguridad  le ayudará en todo momento con el 
manejo de la grúa, por su suavidad y sensibilidad. EFFER transformará su grúa en una prolongación 
de sus brazos, potenciando la manipulación y el movimiento. 
Las acciones de sus dedos se transformarán en una respuesta exacta de su grúa EFFER.
Todo ello le ayudará a sus operarios a trabajar con ella de una manera tan eficiente que le permitirá 
aprovechar su jornada laboral al máximo y siempre con la fiabilidad demostrada por nuestros 
productos EFFER.

http://www.hiab.es
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Smopyc 2021, el mejor escenario para exhibir 
la fortaleza y la reactivación del sector
Del 17 al 20 de noviembre de 2021, el Salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería 
trabaja para ser el lugar elegido por los profesionales.

Con la mirada puesta en la reactivación total 
de la economía, el equipo de Feria de Zara-
goza, y en particular el de SMOPYC, traba-
ja incansablemente para ofrecer un espacio, 
del 17 al 20 de noviembre, que contribuya a 
exhibir el músculo empresarial de un sector 
marcado por su gran capacidad de adapta-
ción y su profesionalidad.

Así, en poco más de seis meses, SMOPYC 
2021 se presenta como la cita para los pro-
fesionales de una industria que se presen-
ta como esencial para volver a la senda del 
crecimiento y que da muestras de la ma-
durez de un mercado que, tras la crisis, ha 
salido fortalecido. SMOPYC vuelve al calen-
dario con la esperanza de un futuro hala-
güeño y, para ello, cuenta con el apoyo de 
las empresas que, a pesar de los momen-
tos de incertidumbre, no han cejado en su 
respaldo al salón de referencia del sur de 
Europa.

En este sentido, SMOPYC, que finalmente 
tendrá lugar en la capital aragonesa del 17 al 
20 de noviembre, será la plataforma de lan-
zamiento para el sector profesional y asienta 
esta celebración en factores como la innova-
ción, la tecnología y la diferenciación. La dé-
cimo octava edición del Salón Internacional 
de Maquinaria de Obras Públicas, Construc-
ción y Minería ofrecerá, de nuevo, soluciones 
y mejoras tecnológicas a las empresas, que 
en un número importante ya han confirmado 

su presencia en el salón, con nuevas inscrip-
ciones a lo largo de 2021.

Para manifestar el apoyo y el compromi-
so del sector con SMOPYC, hace unos días 
tuvo lugar en las instalaciones de Feria de 
Zaragoza una reunión entre el equipo que 
conforma el salón y los miembros que dan 
forma a ELEVA, una nueva agrupación de 
asociaciones, que nace con el objetivo de 
contribuir a mejorar el sector y volver a posi-
cionarlo en los primeros puestos de la eco-
nomía. Así, en ELEVA están presentes aso-
ciaciones como Anagrual, que contó con 
la presencia de su secretario general, Da-
vid Ruiz Garzón; Anmopyc, con su director 
gerente, Jorge Cuartero, mientras que por 
parte de Anapat participó Antonio Casado 
como secretario general y también estuvo 
presente Aece con Juan Pablo Viniegra. To-
dos ellos manifestaron el interés y compro-
miso del sector y de los profesionales por la 
cita trienal que organiza la institución ferial 
aragonesa y que es el epicentro de la inno-
vación y la tecnología al servicio de la indus-
tria de la construcción. 

INFORME ANUAL COMITÉ EUROPEO 
DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN

El informe anual del Committee for Euro-
pean Construction Equipment (CECE), pre-
sentado hace un mes, apuntaba a este sec-
tor como uno de los que mejor ha sabido 
adaptarse a la situación de la pandemia, 
mostrando flexibilidad y resiliencia, al tiem-
po que ofrecía una cara positiva para el futu-
ro. Según este estudio, en el primer trimes-
tre de 2022 se espera un fuerte incremento 
sectorial en toda Europa, mientras que para 
2021 realza un incremento del cinco por 
ciento en equipos de construcción y desta-
ca que las ventas de maquinaria cayeron un 
6,2 por ciento en 2020, una cifra muy in-
ferior a la protagonizada por otros sectores 
profesionales y que da muestra de la eleva-
da capacidad de este mercado, tanto a nivel 
nacional como europeo.

Según apuntan las previsiones del merca-
do de la maquinaria, este atraviesa un buen 
momento y ofrece una visión optimista para 
los próximos meses, así como una tenden-
cia al alza. Un mensaje que comparte ple-
namente SMOPYC y que, del 17 al 20 de 
noviembre, esperar reunir a todo el sector 
de la construcción de la península ibérica 
y el sur de Europa. SMOPYC, hoy más que 
nunca, es el lugar elegido para seguir cons-
truyendo un futuro mejor para las empresas 
y los profesionales. 



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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Ya son 5 años en los que PALFINGER no ha 
parado de crecer en España, sacando ven-
taja de la gran herencia dejada por los más 
de 40 años que MYCSA, en cabeza de Olaf 
Mulder, comercializó la marca austríaca en el 
mercado español.

Desde 2016 con Jörg Schopferer como Di-
rector General, PALFINGER IBÉRICA se ha 
visto inmersa en un proceso continuo de 
desarrollo hacia una cultura organizacional 
de empresa multinacional, distribuidora 
oficial en la península Ibérica del fabrican-
te global de maquinaria líder en soluciones 
de elevación, como reconocen a la marca 
PALFINGER en todo el mundo. En 2019 
la facturación consolidada en la península 
fue de más de 70 millones de euros.

En estos últimos 5 años, PALFINGER IBÉ-
RICA ha dado grandes pasos en establecer 
un distribuidor de la marca bajo los están-
dares y procesos que exige la casa matriz 
en Austria. Ha realizado una gran inversión 
en talento humano para profesionalizar 
la operación en España y Portugal. Como 
muestra de ello, en los últimos años se han 
incorporado al grupo de empresas de PAL-
FINGER IBÉRICA más de 40 personas, con 

un gran porcentaje de ingenieros y perfiles 
técnicos, además de establecer un equipo 
directivo enfocado a cumplir metas y desa-

rrollar sus equipos. Actualmente son más 
de 170 empleados directos entre España 
y Portugal.

5º Aniversario de Palfinger Ibérica
El pasado 9 de mayo, PALFINGER IBÉRICA MAQUINARIA SL cumplió 5 años desde que en 2016 el Grupo PALFINGER 
adquiriera una participación mayoritaria de su entonces distribuidor de larga trayectoria MYCSA.

5ºAniversario
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Adicionalmente, se ha invertido en la mejora 
de sus instalaciones para hacerlas más efi-
cientes. Este marzo de 2021 se ha consoli-
dado en una misma área, los centros opera-
tivos en Loeches (Madrid). Se ha inaugurado 
un nuevo Centro de Servicios ubicado jus-
to en frente del Centro de Montaje (conoci-
do como ELESA). Además, el Centro Logísti-
co se ha reubicado para estar junto con estas 
otras dos instalaciones. 

PALFINGER IBÉRICA, cuenta con una ex-
tensa Red de concesionarios oficiales a lo 
largo de toda la península que reúne a más 
de 50 empresas que dan soporte en Servi-
cio & Ventas a todos los clientes de la mar-
ca. Ésta sin duda es una gran fortaleza que 
coloca a PALFINGER como líder absoluto 
del mercado de grúas articuladas en Espa-
ña y Portugal.

Como lo indica su director, “La excelen-
cia de por vida” es el compromiso y el nú-
cleo de la marca. Esperamos que la empre-
sa con su gran equipo humano a la cabeza 
siga creciendo y estando más cerca de los re-
querimientos y deseos de sus clientes. ¡¡En-
horabuena a PALFINGER IBÉRICA por su 
aniversario!!
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“Son grúas excelentes que cumplen con to-
das las expectativas para los trabajos que so-
lemos realizar”, dijo Robert Palma, gerente de 
la sucursal de Inversiones Farías. “En general, 
son bastante robustas, muy estables, fáciles 
de montar y manejar. Nos ha sorprendido su 
estabilidad y su facilidad de uso. La pantalla 
del sistema operativo es muy fácil de usar, en-
tender, y bastante práctica de manejar”. 
 
Palma dijo que la calidad de construcción de 
la grúa y el buen soporte postventa en Chile 
fueron los factores más importantes que influ-
yeron en la decisión de compra de Inversiones 
Farías. Según él, la GRT8100 “se ajusta per-
fectamente a nuestro modelo de negocio y a 
las necesidades de nuestros clientes”.
 
“Las grúas no están sobredimensionadas en 
su capacidad y su manejo no es excesiva-
mente intimidante para nuestros operado-
res”, dijo. “El rendimiento de la grúa es de 
primera categoría, lo que nos permite ser 
competitivos en un mercado donde hay mu-
chos actores”. 
 
Los operadores de grúas de Inversiones Fa-
rías dijeron que la cabina de visión total de la 

GRT8100, con una inclinación de 20°, per-
mite una amplia visión de la obra, y que su 
posición de asiento es cómoda. El sistema de 
control de la grúa (CCS), intuitivo y fácil de 
usar, junto con los mandos del dial de des-
plazamiento montados en el reposabrazos 
para facilitar la introducción de datos, resul-
tará muy útil para los exigentes trabajos de 
Inversiones Farías.
 
“La pantalla de control nos permite visualizar el 
estado actual de la configuración dentro de la 
grúa y nos permite tener un control total sobre 
ella”, dijo Palma. “El CCS nos permite ver si hay 
algún problema en los sistemas de la máquina 
mediante códigos de señalización que apare-
cen en la pantalla, y también conocer el conta-
dor de horas, la longitud total de la pluma y el 
peso a elevar. Todo ello es muy útil”.

PREPARADA PARA 
CUALQUIER TRABAJO
Dada la variedad de proyectos que Inversio-
nes Farías tiene preparados para sus grúas 
GRT8100, la empresa podrá aprovechar al 
máximo la capacidad máxima de 100 t de 
la grúa y la pluma de cinco tramos y plena 
potencia que se extiende hasta 47 m, que 

puede aumentar su longitud hasta 64 m con 
el uso de un plumín. La potencia proviene 
de un motor Cummins QSB6.7L y el modelo 
ofrece un peso bruto total de casi 55 t. 
 
Inversiones Farías es cliente de Manitowoc 
desde 2009, cuando adquirió su primera grúa 
RT760E. Según Palma, es una asociación 
que ha funcionado bien para ambas partes, 
ya que han visto crecer su negocio con el apo-
yo de Manitowoc y los productos Grove. 
 
“El proceso de compra siempre ha sido bien 
asistido por Manitowoc, lo que nos ayuda a 
tener el equipo ideal para nuestras opera-
ciones”, dijo. “Grove para nosotros significa 
grúas robustas, fiables y duraderas que pue-
den afrontar cualquier trabajo”.
 
En el negocio de alquiler de equipos desde 
2004, Inversiones Farías se enorgullece de 
evolucionar según las necesidades de sus 
clientes. Cuenta con una flota de aproxima-
damente 250 unidades que incluyen grúas, 
montacargas, camiones y más. Además de 
la minería, la empresa atiende a clientes del 
sector manufacturero, portuario y logístico, y 
de almacenaje.

Inversiones Farías incorpora un par de nuevas 
Grove GRT8100 a su flota en Chile
Con sede en Antofagasta, la capital minera de Chile, Inversiones Farías ha desplegado dos nuevas grúas Grove GRT8100 
para proyectos que sirven a la vibrante economía extractiva de la región. Las grúas ya han ayudado a montar infraestructuras 
mineras (en la foto), y pronto pasarán a completar trabajos en plantas de procesamiento de minerales y proyectos de 
construcción y fabricación a gran escala.

Grove
GRT8100



EL TRIPLE EN TRES EJES.
Prepárese para la comodidad con la nueva 
cabina y elija su grúa taxi GROVE compacta 
para este rango de tres ejes todo terreno que 
resultará perfecta para sus necesidades.

• Mayores capacidades de carga que le permiten hacer 
 más trabajos manteniendo el peso por debajo del  
 límite legal de las 12 t por eje y evitando transportes  
 adicionales.    

• Ya sean movimientos rápidos, largos o versátiles. 
 La nueva grúa GMK de tres ejes le deja elegir la mejores  
 características para sus necesidades.   

• Acceso a sitios estrechos, fácil maniobrabilidad en 
 los centros de las ciudades y en trabajos interiores.

• Excepcional estabilización gracias al sistema de   
 apertura de estabilizadores variable MAXbase.

• Motor Euromot 5 / Tier 4 final con tecnología 
 ECO Mode.

• Crane Control System CCS con configurador de pluma,  
 para una fácil, rápida e intuitiva operación.

NUEVA CABINA
•  Diseño moderno con apariencia   
 dinámica           

•  Centrados en la comodidad del   
 conductor 

•  Diseño extremadamente    
 compacto con un gran espaciado   
 en el interior

Para más información contacte   
con su distribuidor local:

www.manitowoc.com

GMK3050-3 GMK3060-2

GMK3060L-1

http://www.manitowoc.com
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Con esta increíble presentación a nivel mun-
dial, Manitou demuestra su capacidad de 
desarrollo, su constante renovación de ma-
quinaria y su fuerte apuesta por dar a los 
clientes máquinas con un alto rendimiento, 
ergonómicas y con un costo total de propie-
dad aún más bajo y un retorno de inversión 
impresionante.

Manitou ha renovado su gama de manipu-
ladores rotatorios y ha lanzado maquinaria 
para tres segmentos: 
• Manipuladores telescópicos fijos compactos
• Manipuladores telescópicos ultracompactos 
• Cargadoras articuladas

Accesible a través de una plataforma interac-
tiva, el evento reunió a más de 3.000 usua-
rios de Internet en 90 países en 4 continentes, 
incluidos muchos distribuidores, alquileres, 
cuentas clave y medios. En el transcurso de 
dos días, los visitantes pudieron descubrir de 

forma remota, a través de un programa de en-
trevistas, tres nuevos segmentos en la gama 
de manipuladores telescópicos rotativos MRT 
y de construcción, seguidos de talleres inte-
ractivos que demostraron el compromiso del 
grupo de ofrecer soluciones integrales y dura-
deras al tiempo que brinda a sus clientes un 
servicio premium.

MANIPULADORES TELESCÓPICOS 
GIRATORIOS MRT COMPLETAMENTE 
REDISEÑADOS

Para aportar claridad a su gama de manipu-
ladores telescópicos giratorios, el grupo ha 
decidido cambiar el nombre de sus dos ga-
mas con los nuevos nombres VISION y VI-
SION +. 

Carlo Alberto Razzoli, Director de Produc-
to MRT, explicó este cambio: “Buscamos ar-
monizar toda nuestra gama haciéndola más 

Manitou organizó un gran evento on line 
en abril para presentar una completa y 
renovada gama de productos con el lema 
“Build the future” (Construye el futuro).

El futuro esta aqui...
por manitou

Las mayores capacidades 
se agrupan en la gama 
VISION+, que cuenta con 
12 nuevos modelos. La 
gama ha sido completamente 
renovada con seis nuevos 
productos: MRT 2260,  
MRT 2660, MRT 3570 
(también disponible en 
versión de suspensión 
electrónica), MRT 2570  
y MRT 3060.
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simple. Al modernizar el diseño y la ergono-
mía de nuestros productos, ahora podemos 
ofrecer una única cabina en todos los mode-
los de la gama, proporcionando así una exce-
lente visibilidad a los usuarios sea cual sea el 
modelo. Tener la misma cabina también sig-
nifica tener una estación de control equiva-
lente en todos los modelos, lo que los hace 
más rápidos para familiarizarse con ellos”.

Se han agregado dos nuevas máquinas a la 
gama VISIÓN con los modelos MRT 1645 y 
MRT 1845. Con 500 kg de capacidad de car-
ga en comparación con sus predecesores, 
estos dos productos ofrecen una altura de 
elevación de 16 metros y 18 metros respec-
tivamente para una carga de 4,5 toneladas. 
También están equipados con un nuevo mo-
tor Stage V, que produce una potencia de 75 
CV y 116 CV respectivamente. La gama VI-
SION ofrece una amplia selección de 14 mo-
delos con alturas que van desde los 16 me-
tros (52'5 ") a los 25 metros (82 '), para una 
capacidad de carga de hasta 4,5 toneladas 
(9.900 libras).

Las mayores capacidades se agrupan en la 
gama VISION +, que cuenta con 12 nuevos 
modelos. La gama ha sido completamente 
renovada con seis nuevos productos: MRT 
2260, MRT 2660, MRT 3570 (también dis-
ponible en versión de suspensión electróni-
ca), MRT 2570 y MRT 3060. 

Carlo Alberto Razzoli explica las razones de la 
renovación de la gama: “Cada vez es mayor 
la demanda de los clientes queriendo máqui-
nas que ofrezcan un mayor rendimiento en 
las obras de construcción. Esta gama de alta 
capacidad responde perfectamente a estas 
expectativas con un equipamiento de muy 
alto nivel”. 

Con modelos que ofrecen una altura de ele-
vación de 22 metros a 35 metros y una ca-
pacidad muy mejorada de hasta 7 toneladas, 
esta gama es ideal para la instalación de es-
tructuras de acero, rehabilitación de edificios 
e incluso demolición. Estas dos gamas están 

Se han agregado dos 
nuevas máquinas a la gama 
VISIÓN con los modelos 
MRT 1645 y MRT 1845. Con 
500 kg de capacidad de 
carga en comparación con 
sus predecesores, estos 
dos productos ofrecen 
una altura de elevación 
de 16 metros y 18 metros 
respectivamente para una 
carga de 4,5 toneladas.
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conectadas de serie para optimizar el mantenimiento, aumentar las 
horas de funcionamiento de la máquina y, por tanto, reducir el cos-
te total de propiedad para el usuario. Las gamas VISION y VISION + 
ahora están disponibles en todo el mundo y se entregarán a la red 
de distribuidores, a los alquileres y a las cuentas clave para septiem-
bre de 2021.

ACCESORIOS ESPECÍFICOS DE MRT

Nuevos implementos, diseñados por el Manitou Attachment Compe-
tence Center (ACC) con sede en Italia, acompañan el lanzamiento de 
estas dos gamas. Dos carros portahorquillas flotantes CAF 1030 de 6 
toneladas y 7 toneladas y CAF 1080 de 7 toneladas, beneficiarán a 
los usuarios que necesiten manipular palés o grandes bolsas con una 
visibilidad óptima. Son más ligeras y robustas, y están equipadas con 
un sistema de bloqueo de horquilla.

El rendimiento de cabrestantes, plumas y grúas es mejorado con un 
cabrestante equipado con un nuevo motor hidráulico adaptado a los 
nuevos MRT. Con una capacidad que va de 600 kg a 2 toneladas, 
cumplen perfectamente los requisitos de la nueva gama MRT. 

La nueva plataforma 100% de aluminio ya está disponible en toda la 
gama VISION +. Con un peso de solo 180 kg para una capacidad de 
carga de 365 kg, la PSE4200 / 365 es más ligera que la gama ante-
rior, permitiendo un mayor alcance. 

También cuenta con una fácil apertura. Estos nuevos accesorios se 
han diseñado basándose en los comentarios de los clientes para ayu-
darlos a optimizar sus operaciones.
 

La nueva plataforma 100% de aluminio 
ya está disponible en toda la gama 
VISION+. Con un peso de solo 180 kg 
para una capacidad de carga de 365 kg, 
la PSE4200 / 365 es más ligera  
que la gama anterior, permitiendo  
un mayor alcance.

Con modelos que ofrecen una altura 
de elevación de 22 metros a  
35 metros y una capacidad muy 
mejorada de hasta 7 toneladas.
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EQUIPO INNOVADOR PARA  
UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD

El nombre VISION también se eligió para 
transmitir la idea de visibilidad en la cabi-
na. Para aumentar aún más la visibilidad, un 
techo reforzado sin rejilla, certificado según 
ROPS / FOPS nivel 2, está disponible como 
una opción para monitorear de cerca las ope-
raciones de carga en altura. 

Presente en todos los modelos VISION y VI-
SION +, la cabina presurizada garantiza un 
entorno de trabajo saludable para el opera-
dor y un aislamiento acústico adicional, para 
una mayor comodidad.

Otra innovación presentada por el grupo es 
un nuevo mando a distancia de conducción 
opcional para controlar la máquina desde la 
cesta o cuando el operador está fuera de la 
máquina. Como resultado, es posible mo-
verlo de manera segura sin tener que regre-
sar a la cabina del conductor, lo que ahorra 
un tiempo precioso en el sitio. Todos es-
tos nuevos modelos incorporan una nueva 
bomba hidráulica. Con un caudal hidráulico 
de 116 l / min, la gama VISION asegura una 
velocidad de ejecución un 50% más rápida 
para movimientos simultáneos de la pluma. 
Esta mejora se eleva a más del 30% para los 
modelos 2260 y 2660 de la gama VISION +, 
que están equipados con una bomba que 
entrega un caudal de 185 l / min. 

El nuevo motor Stage V también ayuda a re-
ducir el consumo de todos estos modelos 
con una potencia de entre 156 CV y 211 CV 
según el modelo. Las capacidades de eleva-
ción y las tablas de carga se han mejorado 
significativamente, sobre todo la capacidad a 

Los cuatro modelos 
compactos, MLA 2, MLA 3, 
MLA 4 y MLA 5, estarán 
conectados y equipados 
con un brazo corto para 
mayor capacidad y un brazo 
largo para aplicaciones 
que requieran una mayor 
altura de elevación.

Otra innovación presentada por el grupo es un 
nuevo mando a distancia de conducción opcional 
para controlar la máquina desde la cesta o 
cuando el operador está fuera de la máquina.

la altura máxima hasta en un 100% y al al-
cance máximo hasta en un 25%. 

El peso de estas máquinas se ha reducido 
en más de un 5% y se benefician de un au-
mento de su capacidad de carga de hasta un 
15%. El grupo demuestra una vez más has-
ta qué punto la innovación es parte integral 
de su ADN, con 21 patentes registradas en el 
contexto del diseño de estas dos nuevas ga-
mas MRT VISION y VISION +.

SEGURIDAD Y ERGONOMÍA

La seguridad de las personas que utilizan es-
tas máquinas es una prioridad para Manitou.

Group. Para brindar a los operadores una vi-
sibilidad completa, un paquete de cinco LED 
de faros delanteros garantizan una ilumina-
ción completa alrededor de la máquina, más 
dos faros en el brazo para una excelente visi-
bilidad durante las operaciones de carga en 
altura. Una cámara trasera que envía imáge-
nes a la cabina permite que la máquina sea 
maniobrada con total confianza. Cuatro ac-
cesos integrados en el chasis, a la izquierda y 
a la derecha, y en la parte delantera y trasera 
de la máquina, ahora permite al operador su-
bir y bajar de la máquina independientemen-
te de qué manera se gire la cabina. 

EL GRUPO DEMUESTRA UNA VEZ MÁS HASTA QUÉ PUNTO

LA INNOVACIÓN ES PARTE INTEGRAL DE SU ADN, CON 

21 PATENTES REGISTRADAS EN EL CONTEXTO DEL DISEÑO 

DE ESTAS DOS NUEVAS GAMAS MRT VISION Y VISION +.

Para una experiencia óptima, el grupo rea-
firma su intención de ofrecer condiciones de 
trabajo cada vez más cómodas con una ergo-
nomía extrema de la cabina. La nueva pan-
talla táctil vertical de 8" de la gama VISION, 
que viene en una versión XXL de 12,1" en 
la gama VISION +, es una verdadera interfaz 
hombre-máquina que se enorgullece de po-
der rivalizar con cualquier cosa en el sector 
de la automoción. 
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Las gamas VISION y VISION + también cuen-
tan con transmisión hidrostática que ofrece 
una mayor flexibilidad de conducción y pro-
porciona al operador una velocidad máxima 
de 40 km / h, sea cual sea el modelo. La úl-
tima incorporación a la gama VISION +, el 
MRT 3570 permite al operador realizar ope-
raciones de manipulación hasta 35 metros 
(114'8 ”), la mayor altura disponible de Ma-
nitou. Para una mayor visibilidad a esta altu-
ra, los equipos de I + D y marketing del grupo 
han introducido un nuevo asiento eléctrico 
que se inclina hasta 18° para controlar fácil-
mente el despliegue de la pluma. Este mode-
lo también está disponible en una versión de 
suspensión electrónica “ES”.

MODELOS ELÉCTRICOS DISPONIBLES 
A PARTIR DE FIN DE AÑO

Para ilustrar su deseo de hacer de la transi-
ción ecológica una prioridad estratégica, Ma-
nitou Group ofrecerá una extensión eléctrica 

completa de la gama VISION + a finales de 
año, así como una versión híbrida que com-
bina un motor más pequeño con una batería 
de iones de litio. Habrá muchos modelos dis-
ponibles, lo que permitirá un uso 100% eléc-
trico donde los lugares de trabajo y las res-
tricciones reglamentarias lo requieran (Gran 
París, interiores, Escandinavia, etc.).

¡UN NUEVO SEGMENTO DE 
MANIPULADORES TELESCÓPICOS 
FIJOS COMPACTOS!

Manitou está creando un nuevo segmento en 
su gama de construcción con manipulado-
res telescópicos fijos compactos e hidrostá-
ticos. Con tres nuevos modelos innovadores, 
la MT 730 H, la MT 930 H y la MT 930 HA 
(con cesta de plataforma), la marca Mani-
tou responde claramente a la fuerte deman-
da de alquileres y distribuidores de máquinas 
compactas con espacio en las obras urbanas 
cada vez más limitado. Estos tamaños com-
pactos, de 2 metros de ancho por 2 metros 
de alto (6'6 "x 6'6"), tienen una amplia se-
lección de equipos. En la cabina, la pantalla 
intuitiva Harmony, con una pantalla disponi-
ble en 22 idiomas, brinda al operador notifi-
caciones de uso y mantenimiento en tiempo 
real. Este tablero universal fácil de usar faci-
lita el manejo y garantiza la seguridad tanto 
del operador como de la máquina. Una nue-
va pluma con cilindro incorporado ofrece una 
mayor visibilidad para una mayor seguridad 
durante la carga y descarga. 

Con su pequeño tamaño, estos tres mode-
los son fáciles para transportar y, por lo tan-
to, se puede entregar rápidamente de un si-
tio a otro. 

Se ha diseñado un sistema de montaje de 
horquillas en el carro para optimizar aún más 
la longitud de la máquina con accesorio, re-
duciendo así los costes de transporte. Para 

La nueva pantalla táctil 
vertical de 8" de la gama 
VISION, que viene en una 
versión XXL de 12,1" 
en la gama VISION+, es 
una verdadera interfaz 
hombre-máquina que se 
enorgullece de poder 
rivalizar con cualquier 
cosa en el sector de  
la automoción.

garantizar movimientos precisos y flexibles, 
estos innovadores productos cuentan con 
una transmisión hidrostática y un motor de 
75 CV. Estos tres modelos ya están disponi-
bles para pedidos en todo el mundo y se en-
tregarán en toda la red de distribuidores y en 
alquileres y cuentas clave a partir de sep-
tiembre de 2021.

UNO DE LOS TCO MÁS BAJOS  
DEL MERCADO

Reducir el costo total de propiedad es una 
prioridad para Manitou Group, sea cual sea 
el rango. El grupo ofrece ahora a los usua-
rios de esta nueva gama la opción de analizar 
muy fácilmente su aceite hidráulico. El prin-
cipio: debajo de la pluma, hay dos tapas para 
recoger fácilmente el aceite, simplificando el 
mantenimiento y el reacondicionamiento o la 
diálisis del aceite hidráulico. Los administra-
dores de flotas pueden optimizar su consu-
mo de aceite evitando el desperdicio y au-
mentando los intervalos de mantenimiento. 
También se ha agregado una nueva solución 
a este equipo para reducir el TCO, con la im-
plementación de una nueva e innovadora so-
lución Stop & Start opcional. Al igual que en 
el mundo del automóvil, este sistema apa-
ga automáticamente el motor cuando está 
en ralentí. Se puede configurar de un minu-
to a 30 minutos y vuelve a encender el motor 
cuando se presiona el pedal del acelerador 
o mediante el movimiento del JSM, sin tener 
que reiniciar girando la llave. Los ahorros de 
combustible realizados y las reducciones de 
ruido son particularmente significativos, con 
un máximo del 45% en ralentí durante todo 
el tiempo de uso de estos modelos. Como re-
sultado de estas innovaciones, el MT 930 H 
tiene un coste por hora de solo 18,49 € *, el 
coste más bajo del mercado para este seg-
mento.

* TCO calculado en base al uso de la má-
quina durante 500 horas durante 5 años, in-
cluidos los siguientes componentes: costos 
de adquisición, mantenimiento preventivo, 
mantenimiento correctivo, consumo y valor 
de reventa.

SEGURIDAD MEJORADA  
EN EL SITIO DE CONSTRUCCIÓN

Para cumplir con los requisitos de los sitios 
de construcción cerrados o restringidos, es-
tos tres manipuladores telescópicos se pue-

Manitou Group ofrecerá 
una extensión eléctrica 
completa de la gama 
VISION+ a finales de año, 
así como una versión 
híbrida que combina un 
motor más pequeño con una 
batería de iones de litio.



Los ahorros de combustible 
realizados y las 
reducciones de ruido 
son particularmente 
significativos, con un 
máximo del 45% en ralentí 
durante todo el tiempo 
de uso de estos modelos. 
Como resultado de estas 
innovaciones, el MT 930 H 
tiene un coste por hora  
de solo 18,49€*, el coste 
más bajo del mercado  
para este segmento.

den equipar como opción con el paquete de 
seguridad para una seguridad óptima. Este 
dispositivo apoya y protege al operador y su 
entorno. Advierte a los equipos en el sitio y 
envía datos al administrador de la flota. Por 
tanto, cualquier comportamiento inadecuado 
se identifica mediante sensores que activan 
dos luces intermitentes dentro y fuera de la 
cabina, como el movimiento de la máquina 
con la pluma levantada, el cinturón de se-
guridad no abrochado, la activación tempo-
ral del corte de movimiento, movimiento de 

la máquina, el JSM ahora detecta la mano 
del operador para realizar movimientos hi-
dráulicos. Otra herramienta de detección, 
una ayuda de marcha atrás, informa al ope-
rador si hay alguien detrás del manipulador 
telescópico para su total tranquilidad durante 
la operación. El acceso a la cabina también 
está optimizado para una entrada y salida 
sin riesgos debido a que no hay escalones. 
Un freno de estacionamiento automático con 
asistencia de arranque en pendiente también 
ayuda a reducir el riesgo de accidentes.

MULTITUD DE APLICACIONES

Con una capacidad de 3 toneladas, los mode-
los MT 730, MT 930 y MT 930 HA se adap-
tan perfectamente a trabajos de construcción 
/ renovación residencial, ya sea para vivien-
das privadas o edificios de hasta dos pisos. 
Estos modelos también tienen un nuevo por-
tahorquillas flotante (CAF 1000/3 LB) con hor-
quillas que se pliegan para hacer que viajar 
en la carretera y remolcar sea más seguro 
y fácil. Una nueva cuchara compacta (BGP 
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2000/800) de 800 litros de capacidad, espe-
cialmente diseñada para estos modelos, per-
mite el movimiento seguro de material suelto 
con una densidad máxima de 2.100 kg / m³ 
(arena, tierra, grava, etc.). Todos estos acce-
sorios han sido diseñados por Manitou Group, 
fruto de la experiencia de su oficina de diseño.

PRÓXIMAMENTE: UN NUEVO 
SEGMENTO DE MANIPULADORES 
TELESCÓPICOS FIJOS 
ULTRACOMPACTOS

Para ampliar aún más su oferta, el grupo 
lanzará manipuladores telescópicos todote-

La nueva pantalla táctil 
vertical de 8" de la gama 
VISION, que viene en una 
versión XXL de 12,1" 
en la gama VISION+, es 
una verdadera interfaz 
hombre-máquina que se 
enorgullece de poder 
rivalizar con cualquier 
cosa en el sector de la 
automoción.

rreno ultracompactos ULM (Ultra-Light Ma-
nitou) de 1,90 metros de altura y 1,49 me-
tros de ancho a finales de 2021. Vista previa 
en el evento BUILD THE FUTURE, estos 
modelos ULM (Ultra-Light Manitou) cuen-
tan con un peso de solo 2.700 kg con ac-
cesorio estándar y, por lo tanto, se pueden 
transportar en un remolque estándar sin ne-
cesidad de un permiso específico. Destina-
dos al sector de la construcción, pero tam-
bién a jardineros, paisajistas o equipos de 
eventos, se entregarán a la red de distribui-
dores, alquileres y cuentas clave a princi-
pios de 2022.

UNA GAMA RENOVADA Y AMPLIADA 
DE CARGADORAS ARTICULADAS

Con el fin de ofrecer a sus usuarios las me-
jores soluciones posibles, Manitou Group 
está renovando y ampliando su gama de 
cargadoras articuladas. Disponibles con 
motores Stage V para Europa y moto-
res Final Tier IV para EE. UU., estas nue-
vas máquinas presentan un nuevo dise-
ño, acompañado de numerosas opciones 
para satisfacer mejor las necesidades de 
sus clientes. Las innovaciones incluyen un 
ancho reducido para moverse por sitios de 
terreno accidentado con mayor facilidad, 
una transmisión hidrostática optimizada 

para mayor comodidad y un TCO cada vez 
más bajo.

Los cuatro modelos compactos, MLA 2, 
MLA 3, MLA 4 y MLA 5, estarán conectados 
y equipados con un brazo corto para mayor 
capacidad y un brazo largo para aplicacio-
nes que requieran una mayor altura de ele-
vación. También estarán disponibles con te-
cho o cabina integral. Estos nuevos modelos 
se distribuirán dentro de la red de conce-
sionarios, a los contratantes y a las cuentas 
clave a finales de 2021.

Para ampliar aún más 
su oferta, el grupo 
lanzará manipuladores 
telescópicos todoterreno 
ultracompactos ULM 
(Ultra-Light Manitou) de 
1,90 metros de altura y 
1,49 metros de ancho a 
finales de 2021.

http://www.manitou.com


http://www.manitou.com
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Guillermo de Robert, Gerente de Intergrúas 2000 explica a Movicar-
ga: “Hace unos años, analicé que la inestabilidad internacional cre-
ciente tanto económica como social o geopolítica provocaba una in-
certidumbre sobre nuestro mercado, siendo un freno cada vez más 
potente a la inversión.

Así que quise ofrecer una alternativa financiera a mis clientes, que les 
permitiese ampliar el parque sin los compromisos de una financia-
ción. Empecé pues una nueva actividad de alquiler sin operador. En 
la actualidad contamos con un parque de 12 grúas, desde 35ton has-
ta 120ton, en alquiler, de las cuales 9 con opción a compra”.

Últimamente varios alquiladores de Cataluña y Andalucía han amplia-
do su parque con grúas LIEBHERR MK. Y a pesar de tener que abrir 
cada uno su mercado local a esta grúa de un nuevo tipo, la reacción 
del mercado ha sido bastante positiva. Efectivamente son grúas que 
combinan una serie de factores positivos en relación con las grúas 

Intergrúas 2000 amplía su parque 
de alquiler sin operador con 
una grúa torre móvil Liebherr MK80
Intergrúas 2000 lleva más de 25 años comprando y vendiendo grúas móviles y de cadenas en el mercado nacional e 
internacional bajo la norma de calidad europea ISO 9001. 

HACE UNOS AÑOS QUE QUISE OFRECER UNA 
ALTERNATIVA FINANCIERA A MIS CLIENTES, QUE 
LES PERMITIESE AMPLIAR EL PARQUE SIN LOS 
COMPROMISOS DE UNA FINANCIACIÓN. EMPECÉ PUES 
UNA NUEVA ACTIVIDAD DE ALQUILER SIN OPERADOR. 
EN LA ACTUALIDAD CONTAMOS CON UN PARQUE DE 12 
GRÚAS, DESDE 35TON HASTA 120TON, EN ALQUILER, 
DE LAS CUALES 9 CON OPCIÓN A COMPRA.

Liebherr MK80
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DECIDÍ INTRODUCIR EN ESPAÑA 
LA PRIMERA GRÚA MK DE 
SEGUNDA MANO. HE ELEGIDO 
UNA GRÚA LIEBHERR MK80, LA 
CUAL ESTARÁ DISPONIBLE EN 
ALQUILER Y A LA VENTA A PARTIR 
DEL MES DE JUNIO”, AÑADE 
GUILLERMO DE ROBERT.

móviles todo terreno. Son de gran alcance, 
ocupan poco espacio, son silenciosas ali-
mentándose de la obra, están en peso, una 
sola persona realiza su montaje (en menos 
de 30 min.) y seguidamente está lista para 
que el operador pueda trabajar.

Es un tipo de grúa que tiene todo su sentido 
en el mercado nacional, con aplicaciones en 
construcción en centros urbanos, refinerías, 
colocación de techos solares o aparatos de 
aire acondicionado, etc.

“A la luz de esto, decidí introducir en Espa-
ña la primera grúa MK de segunda mano. He 
elegido una grúa LIEBHERR MK80, la cual 

estará disponible en alquiler y a la venta a 
partir del mes de junio”, añade Guillermo de 
Robert.
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Jofemesa abre una 
ferretería industrial en Madrid
Jofemesa, alquilador de plataformas y maquinaria, ha dado un paso más en el servicio a sus clientes, con la apertura de 
una ferretería industrial en Móstoles. En unas impresionantes naves de 2000 m2, ha montado una ferretería industrial 
para dar servicio a Madrid. Desde carteles, pasando por vallas, materiales de construcción, lvc, maderas, y todo tipo de 
equipos que se puedan necesitar en la obra, hasta papel higiénico, no falta ni la caseta para el perro de la obra.

La idea es clara, convertirse en proveedor global para sus clientes 
y que acudan a ellos para cualquier tipo de necesidad que tenga el 
cliente, desde tornillos, hasta plataformas o maquinaria de obra públi-
ca. El objetivo que se han marcado es que los clientes cuando pien-
sen en Jofemesa, sea su ventanilla única donde pueden conseguir-
lo todo.

Joaquín Fernández, Consejero Delegado de Jofemesa, tiene especial 
ilusión por este proyecto, ya que es un paso para estar todavía más 
cerca del cliente y demostrar que su frase de “El servicio en nuestro 
ADN” es más que una frase tatuada en la pared.

Comienza este proyecto con un gran equipo, con gran experiencia 
en el mundo de la ferretería industrial. Eva Amelín, directora comer-
cial de la División de Ferretería de Jofemesa, derrocha energía e ilu-
sión. Le acompaña un gran equipo comprometido con el proyecto. Un 

LA IDEA ES CLARA, CONVERTIRSE EN PROVEEDOR 
GLOBAL PARA SUS CLIENTES Y QUE ACUDAN A ELLOS 
PARA CUALQUIER TIPO DE NECESIDAD QUE TENGA EL 
CLIENTE, DESDE TORNILLOS, HASTA PLATAFORMAS 
O MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA. EL OBJETIVO QUE 
SE HAN MARCADO ES QUE LOS CLIENTES CUANDO 
PIENSEN EN JOFEMESA, SEA SU VENTANILLA ÚNICA 
DONDE PUEDEN CONSEGUIRLO TODO.

EN LA FERRETERÍA 
INDUSTRIAL DE JOFEMESA, 

EL CLIENTE PUEDE 
ENCONTRAR DE TODO, Y 

CUANDO HABLO DE TODO, 
QUIERO DECIR TODO

Ferretería
 industrial



equipo que en sólo el primer mes ha hecho 
unas cifras envidiables.

Hemos entrevistado al Consejero Delegado 
de Jofemesa, Joaquín Fernández, que nos 
ha dado una visión más general de este pro-
yecto que ya es una realidad y del que se 
siente especialmente orgulloso:

Mov.- ¿Por qué Jofemesa se embarca en 
un proyecto de este tipo, siendo un alquila-
dor que es referente y con un crecimiento 
muy considerable en los últimos 3 años?
Sr. Fernández.- Jofemesa comienza esta 
ferretería industrial porque el objetivo de la 
empresa desde el principio es dar todo tipo 
de servicio en la Comunidad de Madrid. La 

idea es no sólo ser una empresa de alquiler 
de un determinado producto, sino ser mul-
tiproducto. Primero comenzamos alquilan-
do equipos de elevación, tanto carretillas 
como plataformas elevadoras, y después 
dimos el salto a todo tipo de maquinaria 
generalista, cualquier tipo de máquina que 
se demande en la obra, de ahí nos empe-
zaron a demandar vallas y más equipos, 
y lo único que nos faltaba para poner la 
guinda al pastel era dar un servicio de fe-
rretería industrial para que el cliente tenga 
una ventanilla única. Así cuando el clien-
te llama a Jofemesa, puede tener cualquier 
equipo que demande excepto grúas auto-
propulsadas, el resto se lo servimos desde 
cualquiera de las delegaciones de Madrid 
y desde esta ferretería para que le llegue 
todo al día siguiente. 

Mov.- ¿Se aprovechan muchas sinergías en 
ambos negocios?
Sr. Fernández.- Sin duda, de hecho un nego-
cio trae otro, se complementan perfectamen-
te, incluso el tema de la formación lo hemos 
implementado en Móstoles, con la incorpora-
ción de Jesús Retuerta, que va a estar dando 
formación desde aquí a los clientes, y a todas 
las obras que lo necesiten.
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Consejero Delegado de Jofemesa

Joaquín Fernández
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Mov.- ¿Con cuántos metros contáis en es-
tas instalaciones?
Sr. Fernández.- La nave son 2000 m2, de 
los cuales 1400 m2 son estanterías hasta 
el techo, lo que significa que contamos con 
8000 m2 de almacén para todo tipo de ma-
teriales, productos y enseres que se puedan 
demandar en la obra. 

Mov.- ¿Qué tipo de materiales ofrecéis en 
la ferretería?
Sr. Fernández.- La oferta que tenemos es 
total, todo lo que el cliente puede necesitar 
en una obra lo tenemos, y si no lo tenemos, 
se le consigue. Entre maquinaria y ferretería 
podemos cubrir el 80% de las necesidades 
del cliente. En la ferretería industrial de Jofe-
mesa, el cliente puede encontrar de todo, y 
cuando hablo de todo, quiero decir todo. Si 
el cliente necesita un aislamiento especial, se 
lo conseguimos, si necesita eslingas, las tie-
ne, si requiere un cableado especial, se le 
consigue. Siempre he tenido claro que en los 

clientes muchas veces se entra por precio, 
pero consolidas esa relación por el servicio, y 
eso es Jofemesa, SERVICIO.

Mov.- ¿El cliente viene a la ferretería o se 
le sirve en obra?
Sr. Fernández.- Nosotros llevamos el mate-
rial a la obra. Si realiza el pedido antes de las 
6 de la tarde, antes de mediodía del día si-
guiente tiene todo su pedido servido. Conta-
mos con vehículos ligeros para que puedan 
entrar por cualquier calle para repartir todos 
los pedidos.

Mov.- ¿Cuánto personal tenéis trabajando 
en la ferretería?
Sr. Fernández.- En la actualidad hay 7 perso-
nas, todas con gran experiencia en este sec-
tor, conocen el mercado, conocen los clien-
tes y saben lo que se necesita. A medidas 
que crezcamos, iremos incorporando nuevo 
personal.

LA NAVE SON 2000 M2, DE LOS 
CUALES 1400 M2 SON ESTANTERÍAS 
HASTA EL TECHO, LO QUE SIGNIFICA 

QUE CONTAMOS CON 8000 M2 
DE ALMACÉN PARA TODO TIPO 
DE MATERIALES, PRODUCTOS 
Y ENSERES QUE SE PUEDAN 

DEMANDAR EN LA OBRA. 
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HAY UNA PERFECTA 
COORDINACIÓN DE LOS 

DEPARTAMENTOS DE LOGÍSTICA, 
ALMACÉN, CONDUCTORES Y 

OFICINA, PRECISAMENTE PARA 
QUE EL CLIENTE SIENTA QUE EL 

SERVICIO ES EXCELENTE. 

LA OFERTA QUE TENEMOS ES TOTAL, TODO LO QUE EL CLIENTE 
PUEDE NECESITAR EN UNA OBRA LO TENEMOS, Y SI NO LO 
TENEMOS, SE LE CONSIGUE. ENTRE MAQUINARIA Y FERRETERÍA 
PODEMOS CUBRIR EL 80% DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE. 

Mov.- ¿Tenéis una parte que habéis dedica-
do a exposición y venta de herramientas?
Sr. Fernández.- Sí, trabajamos con primeras 
marcas como Husqvarna o Makita, Tenemos 
un corner de exposición, donde los clien-
tes pueden venir a ver los equipos. Tenemos 
también productos con líneas más económi-
cas para cubrir todas las necesidades, pero 
la idea es tener absolutamente todo lo que 
una empresa o particular pueda necesitar en 
una obra. Estamos de 8 a 18 horas ininte-
rrumpidamente para los clientes.

Mov.- Lleváis poco tiempo pero ya se ve 
un flujo de material importante y muchas 
llamadas y movimiento, ¿ha sido difícil el 
comienzo y convencer a los clientes?

Sr. Fernández.- Al final date cuenta que los 
clientes en muchas ocasiones son los mis-
mos, lo que estamos haciendo ahora es dar 
a conocer este nuevo servicio de Jofemesa. 

Mov.- Siempre ligáis Jofemesa al lema, 
“Servicio en nuestro ADN”, ¿en qué mane-
ra se refleja este servicio en la ferretería 
industrial?
Sr. Fernández.- Lo primero que hicimos al 
abrir la ferretería fue traer 3 vehículos espe-
ciales para repartir todo tipo de material de 
forma rápida. Normalmente las empresas co-
mienzan por el material, pero nosotros quisi-
mos traer primero los vehículos y de ahí em-
pezar a llenar la nave.

Hay una perfecta coordinación de los depar-
tamentos de logística, almacén, conductores 
y oficina, precisamente para que el cliente 
sienta que el servicio es excelente. 

Mov.- En una ferretería industrial, ¿el pre-
cio lo marca los clientes?
Sr. Fernández.- Puede marcarlos, pero nor-
malmente no, porque el precio lo marca el 
mercado. Lo que prima es el servicio. Si tú 
eres capaz de que el cliente esté contento, 
siempre volverá.

Mov.- Respecto a los clientes, ¿cuál ha sido 
su feedback frente a este proyecto nuevo 
de Jofemesa?
Sr. Fernández.- Muy bueno, la verdad. En 
Madrid hay otras empresas, pero están aco-
modadas, en el sentido de que no cuidan al 
cliente, y eso es lo primero que cuidamos no-
sotros, buena atención y buen servicio. Como 
he comentado, desde el primer día están sa-
liendo pedidos, estoy realmente orgulloso del 
equipo que tengo, es un valor añadido que 
nos hace únicos, tanto en la ferretería como 
en el alquiler.

Mov.- ¿Para qué tipo de clientes está pen-
sada la ferretería?
Sr. Fernández.- Nuestros clientes van desde 
grandes constructoras a empresas de cons-
trucción pequeñas e incluso particulares. 
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Mov.- ¿Cuál ha sido el mayor desafío con el que se han encontrado a la hora de poner en 
marcha la ferretería?
Sr. Fernández.- Tengo que reconocer que este proyecto, más que desafíos con los que nos 
hemos encontrado, ha supuesto una oportunidad y un descubrimiento para todo el equipo de 
Jofemesa. Teníamos claro que si hacíamos algo, el servicio tenía que ser una prioridad. Se nos 
presentó la oportunidad, contratamos a un equipo de profesionales que cada uno en su depar-
tamento aporta lo mejor de sí mismos, y para el equipo completo tanto de alquiler como de la 
ferretería ha supuesto aprovechar las sinergias que comparten los dos sectores y una posibili-
dad real de seguir creciendo y seguir dando a Madrid lo que se merece, lo mejor. Entramos en 
una obra con maquinaria nueva y les ofrecemos la posibilidad de ser su ventanilla única para 
suministros industriales, yo diría que pocas empresas pueden hacer eso. 

Este proyecto se ha puesto en marcha gracias a las personas que forman este equipo de Jofe-
mesa. Nunca me cansaré de dar las gracias a todo mi equipo por ofrecer a sus clientes lo me-
jor de sí mismos. Somos invencibles, y luchamos por dar a nuestros clientes siempre lo mejor.

Mov.- ¿Qué mensaje te gustaría mandar a vuestros clientes actuales y potenciales?
Sr. Fernández.- Primero un mensaje de agradecimiento. Darles las gracias por recibirnos 
siempre bien y por dejarnos hacer lo que más nos gusta, que es trabajar. Decirles que esta-
mos aquí por y para ellos. Darles las gracias por dejarnos demostrarles que la palabra “Servi-
cio” nos la ganamos a pulso cada día que trabajamos para ellos, y sobre todo, darles las gra-
cias por confiar en Jofemesa para que les aporte valor a su empresa.

NOSOTROS LLEVAMOS EL 
MATERIAL A LA OBRA. SI REALIZA 
EL PEDIDO ANTES DE LAS 6 DE LA 
TARDE, ANTES DE MEDIODÍA DEL 
DÍA SIGUIENTE TIENE TODO SU 

PEDIDO SERVIDO

CONTAMOS CON VEHÍCULOS 
LIGEROS PARA QUE PUEDAN 
ENTRAR POR CUALQUIER  
CALLE PARA REPARTIR  
TODOS LOS PEDIDOS.

Eva Amelín, 
Directora Comercial 
de la División de 
Ferretería de Jofemesa
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INCLUSO EL TEMA DE LA FORMACIÓN 
LO HEMOS IMPLEMENTADO EN 

MÓSTOLES, CON LA INCORPORACIÓN 
DE JESÚS RETUERTA, QUE VA A 

ESTAR DANDO FORMACIÓN DESDE 
AQUÍ A LOS CLIENTES, Y A TODAS 
LAS OBRAS QUE LO NECESITEN.

La respuesta de nuestros clientes nos impulsa a 
seguir creciendo con más ilusión. Este proyecto 
nace sabiendo cuáles son las necesidades de los 
clientes y por ello todo el equipo se vuelca para 
que cada día los clientes sepan que estamos a su 
lado y somos su punto de referencia en ferretería 
industrial. Me gustaría dar las gracias a los 
clientes que ponen su confianza en nosotros. 
Para aquellos con los que todavía no trabajamos, 
decirles que si nos dejan demostrarles lo que 
nuestro equipo puede hacer por ellos, no les 
defraudaremos. Jofemesa es servicio.

Eva Amelín
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Con una fabricación diaria enorme en su fá-
brica de China XCMG cuenta con platafor-
mas de tijera hasta 16 m en versión eléctrica 
y tijeras de 15 m y 18 m diesel. Sus platafor-
mas articuladas van de 16 a 20 m en eléctri-
co y hasta 26 m en diesel. Sus plataformas 
telescópicas llegan a 58 m.

Ya han entregado varias unidades a Grúas 
Eugenio y continúan haciendo entregas de 
las máquinas.

En sus instalaciones en Barcelona, disponen 
de plataformas en stock para entrega inme-
diata, algo que según comentan los clientes 
están valorando mucho.

Para hablar de estos equipos, le hemos he-
cho unas preguntas al Sr. Ricardo Ilincheta, 
Business Development Manager de XCMG 
Ibérica, el cuál resalta la gran labor de su 
representada XCMG Group, en la mejora 
y adaptación de todos sus productos a las 

necesidades y exigencias del mercado de 
XCMG Ibérica (España, Portugal y Andorra).

“Es importante destacar, la enorme capaci-
dad de fabricación con 150 unidades diarias 
de Plataformas en sus tres variantes (Tijera, 
Articulada y Telescópica), de nuestra fábrica 
de Xuzhou, Jiangsu China. La tecnología uti-
lizada en la fábrica es de última generación y 
está robotizada para conseguir los niveles de 
producción que se consiguen”, explica.

Respecto al origen de los componentes, el 
Sr. Ilincheta explica: “Es importante desta-
car una vez más, que todos los materiales y 
componentes utilizados en la fabricación de 
nuestras máquinas, son de primerísima ca-
lidad y bajo un riguroso control de calidad. 
También cumplen con las normas UNE-EN 
13000 y somos miembros de IPAF, ya que 
estamos convencidos que la seguridad en 
altura es esencial, así como la formación a 
operarios”.

Mov.- ¿Qué resaltaría Vds. en esta nueva 
etapa de XCMG Ibérica?

XCMG Ibérica sigue cautivando al mercado
El mes pasado os trajimos un reportaje y entrevista sobre el desembarco de XCMG en España, centrándonos en las grúas. 
En esta ocasión, es el turno de las plataformas aéreas. 

XCMG CUENTA CON PLATAFORMAS 
DE TIJERA HASTA 16 M EN 

VERSIÓN ELÉCTRICA Y TIJERAS 
DE 15 M Y 18 M DIESEL. SUS 
PLATAFORMAS ARTICULADAS 

VAN DE 16 A 20 M EN ELÉCTRICO 
Y HASTA 26 M EN DIESEL. SUS 
PLATAFORMAS TELESCÓPICAS 

LLEGAN A 58 M.

XCMG
Plataformas



EN SUS INSTALACIONES  
EN BARCELONA, DISPONEN  

DE PLATAFORMAS EN STOCK  
PARA ENTREGA INMEDIATA

Sr. Ilincheta.- Inicialmente me gustaría ex-
poner en pequeños rasgos las tres áreas de 
negocio de XCMG Ibérica, como son:

• Grúas en diferentes formatos y capacida-
des operativas

• Maquinaria para obra pública y movimien-
to de tierras.

• Plataformas en sus tres diferentes versio-
nes y de las cuales, centraremos este nue-
vo capítulo. 

Mov.-¿Como nos podría resumir estas tres 
versiones de sus Plataformas?
Sr. Ilincheta.- En los modelos Tijera las te-
nemos disponible de 6 a 16 metros, ya sea 
la 100% eléctrica y su versión eléctrica con 
transmisión hidrostática, así como Tijeras 
Diésel para terrenos difíciles de 15 y 18 m 
(todos los motores diésel son Euro 5).
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La versión Articulada de 16 a 20 m en eléc-
trica y de 16 a 26 m en diesel.

Por último, tenemos la versión Telescópica 
de 22 a 58 m.

Mov.-¿Qué ventajas destacaría de sus pla-
taformas en cada una de sus versiones?
Sr. Ilincheta.- En general son cuatro los 
puntos a destacar de nuestro producto, pero 
principalmente, destacaría el corto plazo de 
entrega (1 mes). 
• Un servicio Técnico permanente las 24 ho-

ras, los 325 días del año, con un personal 
altamente cualificado, especializado y for-
mado en nuestras instalaciones.

• Garantía de 2 años.
• La posibilidad de una financiación directa.
• Gran stock de recambios permanente en 

nuestra sede central de Barcelona.

Mov.-¿Qué objetivos y cuál de ellos, es el 
más importante para XCMG Ibérica?

Sr. Ilincheta.- Como primer y primordial 
objetivo, este no es otro, que consolidar y 
posicionar nuestra marca en todo nuestro 
mercado, seguir ganándonos la confian-

za de nuestros clientes por calidad, serie-
dad y servicio y que ello nos permita ampliar 
nuestra actual cuota de mercado.

ES IMPORTANTE DESTACAR UNA VEZ MÁS, QUE TODOS LOS MATERIALES

Y COMPONENTES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE NUESTRAS MÁQUINAS,

SON DE PRIMERÍSIMA CALIDAD Y BAJO UN RIGUROSO CONTROL DE CALIDAD

Fábrica de 
Plataformas



http://xcmg-iberica.com/
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Manain presenta su nuevo 
catálogo técnico de maquinaria
Manain ha publicado su nuevo catálogo técnico de maquinaria de elevación y construcción. Se trata de una herramienta 
para que el cliente pueda consultar el stock de maquinaria disponible para la venta y alquiler, así como las características: 
medidas, alcances, capacidades y pesos de todas las marcas y modelos disponibles.

El nuevo catálogo tiene un formato de bol-
sillo, con la intención de ser manejable y 
útil para consultar en cualquier momento 
del día, estés donde estés. “La idea es que 
nuestro cliente nos tenga siempre en mente 
cuando piense en un alquiler de maquinaria 
en la provincia de Tarragona. De modo que, 
gracias a este catálogo, nos tiene siempre a 
su alcance”- añade Just Ibañez, director de 
ventas y marketing. 

Así pues, sin obviar que el papel resulta muy 
práctico para consultar y poner anotaciones, 
Manain no se olvida de la importancia de la 
digitalización. Por lo tanto, esta guía técnica 
también se podrá consultar desde el móvil, 
a través de un link que se ha habilitado para 
descargarlo desde la web de Manain.
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La Asociación de Empresas de Carretillas 
Elevadoras, AECE, ha celebrado su Asam-
blea General on line, con un gran número 
de asistentes. Luis Manuel de Sancha, Pre-
sidente de AECE y Juan Pablo Viniegra, Se-
cretario de la Asociación, intervinieron desde 
la nueva sede en Madrid, donde se encon-
traban para presentar el trabajo de este últi-
mo año y los proyectos en los que están tra-
bajando.

Si usted tiene una empresa de carretillas y 
todavía no es socio de AECE, está perdiendo 
el tiempo. Formación bajo norma UNE, nue-
va página web, asesoría técnica, manual del 
operador en papel y digital, networking, infor-
mación técnica, normas de AENOR, robos, 
morosidad…todo eso por una cuota mensual 
ridícula. Hágase un favor y mande un mail a 
aece@aececarretillas.es y hágase socio. Pre-
gunte por Juan Pablo, secretario de AECE, 
fuera de serie, profesional con un profundo 
conocimiento del sector y sobre todo, con 
una disponibilidad a ayudar como pocas per-
sonas he conocido. 

Luis Manuel de Sancha, Presidente de AECE, 
tras dar las gracias a los socios y colaborado-
res, recalcó el éxito que está teniendo la Aso-
ciación: AECE ha llegado a 100 asociados y 
36 colaboradores. Esto no es casualidad, hay 
mucho trabajo detrás, y en este articulo te lo 
vamos a demostrar.

El Sr. Sancha animó a fabricantes y a las em-
presas de carretillas a hacer crecer AECE 
como punto de referencia del sector de las 
carretillas, y escaparate frente a la Adminis-
tración. Ensalzó el buen trabajo de los socios 
durante la pandemia y pidió a cada socio que 
trajese a un nuevo socio más. “Es vital aso-
ciarse para que el sector saque adelante pro-
yectos, es un sector con mucha experiencia 
y hay muchas empresas que faltan, cuanto 
más fuertes seamos, más fuerza podremos 
hacer. Es un orgullo ver hasta donde hemos 

llegado, pero no caer en la autocomplacen-
cia. Seguimos siendo pocos para el volumen 
que manejamos. Somos un sector impres-
cindible, hagámoslo grande”, explicó el Pre-
sidente de AECE.

AECE estrena nueva sede central en Madrid 
(Calle Albasán, 67, Oficina 50, 28037 Ma-
drid), cerca del aeropuerto. Juan Pablo Vinie-
gra, secretario AECE, presentó la evolución del 
mercado, la cuál muestra una bajada total del 
mercado del 18,06%, 24,583 equipos, pero 
con mejores perspectivas para este año.

La venta de contrapesadas térmicas fue de 
1520, lo que supone un 40,37% menos; las 
contrapesadas eléctricas 5320, es decir un 
27,11% menos; y total contrapesadas 6840, 
un 30,54% menos. El total de ventas de 
equipos de interior son 17743, un 11,97% 
menos.

EL Sr. Viniegras explicó que consultando a 
socios y colaboradores este año, se puede 
desprender que la evolución es dispar y no 
responde a ningún patrón. A finales de año 
se darán más cifras.

Con respecto al alquiler, se ha visto una recu-
peración de la actividad y con buenas pers-
pectivas para 2021.

Las previsiones del Banco de España, las de 
FMI y de la Comisión Europea son buenas.

Venimos de una caída del 11%, y los presu-
puestos generales del Estado era de un cre-
cimiento del 9,8%.

El mercado es optimista, y hay previsiones de 
crecimiento para el segundo semestre, con la 
llegada de los fondos europeos.

Resaltó el crecimiento en el número de so-
cios, con 100 miembros de pleno derecho y 
36 miembros colaboradores. Recordar que 

empezaron con 20 socios de pleno derecho 
y 6 colaboradores. 

Han contratado a una persona para ayudar 
a Juan Pablo, Esther Bazo, que estará en el 
Departamento de Administración.

Se destacó el acierto que fue ser parte de la 
fundación de ELEVA, que agrupa a AECE, 
ANAGRUAL, ANAPAT, ANMOPYC y aho-
ra también FANAGRUMAC. La unión de las 
Asociaciones dentro de ELEVA ha supuesto 
convertirse en punto de referencia en el sec-
tor y la labor que han realizado durante la 
pandemia ha sido excepcional. Su pertenen-
cia a ELEVA les llena de orgullo, como no po-
día ser de otra manera.

AECE atiende para sus socios las consultas 
generales y ofrece asesoramiento, así como 
resolver las consultas de la problemática del 
sector (www.aececarretillas.es) 

AECE está presente en Instituciones, FEM-
AEM, CTN 58/SC4, Ferias y Premios.

El networking es uno de los pilares de AECE. 
Tienen previsto hacer un evento presencial y 
estarán presentes en Smopyc.

SERVICIOS DE AECE

Manual del operador: A disposición de los 
socios, ahora también en formato digital con 
una APP intuitiva, fácil y mediante descarga 
directa con un código QR.

Las ventajas del manual digital son muchas:
• APP web y APP móvil
• Ventajas de la digitalización
• Sistema ágil e instantáneo
• Seguridad
• Ahorro en documentación

AECE celebra su Asamblea General on line
Por Macarena García, Movicarga.
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• Ahorro de costos 
• Portabilidad 
• Multidispositivo
• Posibilidad de hacer entrega con carácter 

previo al contrato
• Posibilidad de que un tercer (asociación) 

pueda emitir un certificado en caso de si-
niestro que sea utilizado como prueba

• Sinergias/posibilidades de negocio
• Facilidad de uso
• Actualizaciones automáticas
• La Asociación no tiene acceso a nada, es 

información de cada socio

Hay unas pegatinas con un código QR, el 
Manual se puede descargar con el móvil. 
Cualquier operador puede acceder al ma-
nual en directo.

El manual ha sido validado por el INSST, Ins-
tituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, lo cual demuestra el buen hacer de 
la Asociación.

AENORmás: Servicio a través de la web dis-
ponible para consultar las normas, van a pre-
parar un webinar.
Cobro de morosos con ASNEF, con recobro 
de morosos a través de abogado. 

17825,41euros recuperados en 2020 y 
25823,08 euros recuperados hasta la fecha 
en 2021.
Los socios lo pueden solicitar a través del co-
rreo electrónico.

Contrato de alquiler
Chequeo de Seguridad Norma UNE 58452
Contrato Marco de alquileres múltiples
Contrato de depósito para reparación
Contrato de revisión y mantenimiento

Son documentos vivos que se van adaptan-
do y mejorando.

Fichero de Morosos: está de momento inac-
tivo porque están en pruebas.

Maquinas robadas: Una sección en la que 
siguen trabajando. Se podrán comunicar las 
máquinas sustraídas y están trabajando para 
sincronizarlo con ficheros de la Guardia Civil

Fichas de la Estiba: Disponen de fichas de 
estiba para los socios y se está ampliando 
con dos fichas nuevas. 

Formación preventiva Convenio del Metal 
Han hecho un acuerdo con la Escuela Europea 

de Maquinaria, para hacer la formación pre-
ventiva, ya que el convenio del metal establece 
la formación preventiva mínima obligatoria para 
los trabajadores del sector del metal.

OTROS PROYECTOS

Formación profesional dual
Carné necesario para conductor de carretillas 
elevadoras. Formación Operadores de Carreti-
llas elevadoras conforme a la norma UNE.

Van a preparar un buscador de empresas 
que den formación bajo norma UNE, será un 
buscador por provincias donde cada socio 
que de formación se podrá dar de alta para 
salir en el buscador.

Con el grupo de trabajo se llegó a dos con-
clusiones:

Por otro lado están preparando una plata-
forma para dar formación on line. La norma 
UNE que hay actualmente no permite la for-
mación on line en la parte teórica, pero de-
bido a la pandemia el Comité formativo ha 
impulsado la formación on line, y está ya en 
fase de aprobación.

Y la formación teórica se podrá dar de for-
ma on line.

Incorporación de AECE a UNE
Potencial actividad normativa, tendrá pre-
sencia en Comités normalizadores- AECE tie-
ne gran representación del sector para estar 
presentes en más comités.

Se unen a una plataforma multisectorial que 
está en auge.

PAYLOAD
THAT GETS YOU THERE

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

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

http://www.nooteboom.com
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Genie® aumenta su gama 
de micro plataformas de tijera 
El rendimiento completo en un tamaño compacto con huella ligera, en combinación con un bajo coste total de propiedad, 
hacen que las nuevas micro plataformas de tijera Genie® GS™-1432m y GS-1932m sean opciones versátiles para 
prácticamente cualquier aplicación de trabajo en altura hasta 7,55 m. 

«Nuestras nuevas micro plataformas de tije-
ra son lo suficientemente ligeras y compac-
tas como para pasar por puertas con baran-
dillas fijas (estándar) y ser transportadas en 
ascensores estándar. Además, cuentan con 
tracción delantera y un radio de giro interior 
cero, haciéndolas muy maniobrables en es-
pacios reducidos. Pero, a pesar de su tama-
ño compacto, la plataforma está dimensiona-
da para asegurar que dos personas puedan 
trabajar cómodamente en su cesta», afirma 
Michael Flanagan, Responsable de Produc-
to Genie. «Estas nuevas micro plataformas 
de tijera de Genie no sólo son una alternati-
va más segura a las escaleras y más produc-
tiva en comparación con brazos verticales, 
sino que también se adaptan perfectamente 
a cualquier trabajo en el que normalmente se 
utilizaría una plataforma de tijera estándar de 
8 m, convirtiéndolas en máquinas verdadera-
mente versátiles y universales para cualquier 
lugar de trabajo y en toda flota de alquiler».

Las nuevas micro plataformas de tijera están 
propulsadas por los mismos motores eléctricos 
AC sin escobillas, totalmente sellados y sin man-
tenimiento que las plataformas de tijera eléctri-

cas Genie E-Drive presentadas el pasado mes 
de noviembre, que ofrecen una eficiencia líder 
en el sector y una reducción del 35% en los cos-
tes de mantenimiento durante la vida útil.

LAS NUEVAS MICRO PLATAFORMAS DE TIJERA ESTÁN PROPULSADAS 
POR LOS MISMOS MOTORES ELÉCTRICOS AC SIN ESCOBILLAS, 
TOTALMENTE SELLADOS Y SIN MANTENIMIENTO QUE LAS 
PLATAFORMAS DE TIJERA ELÉCTRICAS GENIE E-DRIVE PRESENTADAS 
EL PASADO MES DE NOVIEMBRE, QUE OFRECEN UNA EFICIENCIA LÍDER 
EN EL SECTOR Y UNA REDUCCIÓN DEL 35% EN LOS COSTES  
DE MANTENIMIENTO DURANTE LA VIDA ÚTIL.

Micro tijeras 
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«Con Genie E-Drive, estas nuevas micro pla-
taformas de tijera son cuatro veces más efi-
ciente que los sistemas hidráulicos tradicio-
nales. E-Drive permite que las plataformas de 
tijera funcionen un 30% más de tiempo con 
una sola carga, brindando una mayor pro-
ductividad y reduciendo los costes de bate-
ría totales en hasta un 20%», dice Flanagan, 
quien añade que los costes de mantenimien-
to se reducen aún más gracias a la optimiza-
ción del diseño que ha permitido reducir los 
tubos y accesorios hidráulicos en un 70%, lo 
que significa que hay menos piezas suscepti-
bles a ser reemplazadas o reparadas. 

Siendo ideales para innumerables aplica-
ciones, incluyendo tareas en mantenimien-
to industrial, mantenimiento de fábricas, 
construcción comercial, almacenamiento y 
centros de datos, las nuevas micro platafor-
mas Genie también ofrecen una pendiente 
superable real del 25% y una potente trac-
ción para la carga y descarga.

La GS-1432m pesa menos de 900 kg, es de-
cir, 30% menos que plataformas de tijera de 
tamaño estándar equivalentes, y está prepa-
rada para su uso tanto en interiores como en 
exteriores. Los datos prácticos indican que el 
95% de las tareas en las que los operarios uti-
lizan una plataforma de tijera de 8 m se man-
tienen por debajo de los 7 m. «Con una altura 
máxima de trabajo de 6,30 m tanto bajo techo 
como al aire libre, la GS-1432m alcanza una 
altura suficiente como para satisfacer las ne-
cesidades de la mayoría de las aplicaciones 
que actualmente utilizan una plataforma de ti-
jera de 8 m y también es lo suficientemente li-
gera como para operar en lugares de trabajo a 
los que antes sólo se podía acceder con bra-
zos verticales, lo que simplifica la gestión de 
la flota y optimiza el alquiler», dice Flanagan.

La GS-1932m mide 81 cm de anchura y 
1,40 m de longitud y apenas 1,97 m de altu-
ra cuando está replegada. Con una altura de 
trabajo en interiores de 7,55 m y en exterio-
res de 7,18 m, un tamaño de cesta de anchu-
ra completa y un peso de apenas 1.179 kg, la 
GS-1932m es adecuada para todas las tareas 

CON GENIE E-DRIVE, ESTAS NUEVAS MICRO PLATAFORMAS  
DE TIJERA SON CUATRO VECES MÁS EFICIENTE  
QUE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS TRADICIONALES.
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CON UNA ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 6,30 M TANTO BAJO TECHO 
COMO AL AIRE LIBRE, LA GS-1432M ALCANZA UNA ALTURA SUFICIENTE 
COMO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA MAYORÍA DE LAS 
APLICACIONES QUE ACTUALMENTE UTILIZAN UNA PLATAFORMA DE 
TIJERA DE 8 M Y TAMBIÉN ES LO SUFICIENTEMENTE LIGERA COMO 
PARA OPERAR EN LUGARES DE TRABAJO A LOS QUE ANTES SÓLO  
SE PODÍA ACCEDER CON BRAZOS VERTICALES, LO QUE SIMPLIFICA  
LA GESTIÓN DE LA FLOTA Y OPTIMIZA EL ALQUILER.

de una plataforma de tijera de 8 m y es lo su-
ficientemente ligera para acceder a lugares de 
trabajo que están fuera del alcance de las pla-
taformas de tijera tradicionales de 8 m. 

Con una capacidad de 227 kg, las nuevas 
micro plataformas de tijera están homologa-
das para dos trabajadores y cuentan con una 
cesta de 81 cm de anchura y una extensión 
de cesta de 60 cm, lo que garantiza un ac-
ceso sin obstáculos a los lugares de traba-
jo. Además, con una altura replegada infe-
rior a 2 m, las dos nuevas micro plataformas 
de tijera pueden pasar por puertas con sus 
barandillas fijas (estándar), lo que mejora la 
productividad. 

Para más información sobre los productos y 
servicios Genie, visite www.genielift.com/es/ 

La GS-1432m y la GS-1932m ya están dispo-
nibles en Europa, Oriente Medio, África, India, 
Rusia y la región de APAC, América Latina y 
China. Estos modelos estarán disponibles en 
Norteamérica en el cuarto trimestre de 2021 y 
en el primero de 2022 respectivamente.



Los equipos de Mammoet en el sitio de Gulf 
Coast Growth Ventures (GCGV) en el conda-
do de San Patricio, Texas, han completado re-
cientemente el transporte pesado de los mó-
dulos más grandes que se han recibido hasta 
ahora para la construcción de una planta de 
fabricación de plásticos en la Costa del Golfo.

El envío más reciente incluyó algunos de los 
módulos en tierra más grandes de la indus-
tria que se transportaron a lo largo de una 
ruta de transporte pesado dedicada de ocho 
kilómetros (cinco millas) utilizando SPMT. La 
ruta dedicada incluye dos cruces de carrete-
ras principales y es lo suficientemente ancha 
como para que un Boeing 747 viaje por ella.

Para transportar con éxito los módulos más 
grandes del proyecto, las cuadrillas utilizaron 
hasta ocho juegos de SPMT con 62 líneas de 
ejes para un solo módulo (496 líneas de ejes en 
total). En su punto máximo operativo, Mammoet 
utilizó 1578 líneas de ejes de SPMT para garan-
tizar la entrega continua de módulos al sitio.

Wendell Johnson, gerente de proyectos de 
Mammoet, comenta: “Mammoet se compla-
ce en tener la oportunidad de brindar nuestro 
equipo y experiencia a GCGV. Estamos orgu-
llosos de haber sido seleccionados como un 
miembro valioso del equipo y nos esforzamos 
por cumplir continuamente con nuestra par-
te para llevar a buen término esta instalación".

La posición única de Mammoet como líder 
del mercado en el levantamiento pesado de 
ingeniería le permite movilizarse desde la flo-
ta de equipos pesados de propiedad total 
más grande del mundo, lo que significa que 
puede escalar los recursos de acuerdo con la 

demanda. También puede recurrir a la expe-
riencia en transporte y levantamiento de car-
gas pesadas en más de 140 oficinas en todo 
el mundo. De esta manera, puede brindar un 
servicio que ofrece conocimiento local res-
paldado por su equipo global de expertos en 
levantamiento pesado.

Al unir recursos globales de más de seis ubi-
caciones internacionales, Mammoet pudo su-
ministrar todas las líneas de ejes para los trans-
portes GCGV. Mammoet mantiene más de 4700 
líneas de SPMT en todo el mundo, proceden-
tes de más de 140 sucursales, lo que le permi-
te atender cualquier requisito de transporte, sin 
importar en qué parte del mundo se encuentre.

GCGV es una empresa conjunta entre ExxonMo-
bil y SABIC, creada para avanzar en la construc-
ción de una planta de fabricación de plásticos en 
el condado de San Patricio, Texas. ExxonMobil y 
SABIC aportan una experiencia inigualable a este 
proyecto, habiendo trabajado juntos en empresas 
petroquímicas durante más de 35 años.

Mammoet transporta módulos masivos para GCGV
La gran flota de SPMT ayuda a la construcción de la planta de plásticos de la Costa del Golfo.

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.

NOTICIAS DEL SECTOR

http://www.alkora.es
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En cabina con: 
MODELRéplicas 

Desde que era un niño “detrás de la valla”, horas y horas viendo todo tipo 
de maquinaria y su pasión por la firma francesa Poclain, es sin duda lo 
que marca su trayectoria de los últimos 40 años. 

Su desaparecida página web LoLo Poclain Earthmovers, referente mun-
dial de la historia de Poclain, le llevó a convertirse en el primer miem-
bro benefactor de la asociación de antiguos trabajadores, sin haber sido 
trabajador de la empresa, gracias a su trabajo y su reconocimiento a ni-
vel mundial por intentar rescatar la 1000CK de Dragados, junto a su gran 
amigo Alberto Quijano. 

Años más tarde la propia firma le demandaría por el uso del nombre Po-
clain... “El trabajo ya estaba hecho”, ya solo quedaba construir la Funda-
ción Poclain francesa ( Ex-generación 2 ) y llevarse la 1000CK a Francia. 
“Por fin tenemos lo que es nuestro“, la frase que durante años dio la vuel-
ta al mundo cuando la máquina cruzó la frontera...Esta triste historia no 
hizo más que cargar las baterías, para rescatar junto con sus compañe-
ros una Poclain 600, una 60 y una Ty45, y desvincularse por completo de 
la actividades poco éticas desde el otro lado de los Pirineos.

Otras se quedaron en el camino por falta de colaboración y empatía por 
parte de los propietarios, Lease Poclain 400CK -ex minas de Almadén.

LA AFICIÓN LLEVADA 
AL EXTREMO 

“Cuando ya no disfrutas con lo pequeño, te fijas en lo grande, hasta tal 
punto que se convierte en una obsesión, una meta inalcanzable, que 
un día se convierte en realidad, una realidad difícil de asimilar por unos 
simples aficionados, como en su día nos etiquetó la desaparecida mar-
ca, pero con una palanca y un punto de apoyo que movería el mundo, y 
tanto que lo movió.... 

Cuando nadie restauraba ni un simple motocarro y nadie veía documen-
tales de restauraciones de coches, motos o camiones, algunos ya apos-
tábamos por restaurar grandes máquinas que en su día amasaron gran-
des fortunas a empresas y particulares, pero una vez acabada su vida 
útil, eran abandonadas, para ser víctima del soplete.
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Las 12 de tuerca
vueltas

a Lolo

Grandes proyectos alimentados con pasión, más que con dinero, pues 
tales hazañas son para grandes bolsillos que jamás colaboraron con tan 
bonito proyecto.

La decepción sufrida con Poclain le separa temporalmente de las 
tierras y son las grúas y los transportes especiales los que le ins-
piran para las numerosas réplicas que comienza a realizar para las 
principales empresas del sector: Grúas y Transportes Aguado, Eu-
rogruas 2000, Usabiaga, Grúas Doniz , Transbiaga, ALE (Mammoet), 
Liebherr Ibérica y sus fábricas. Sus trabajos para profesionales y 
aficionados, han convertido su hobby en su profesión, lo que an-
tes veía “detrás de la valla” ahora lo ve desde dentro, un sueño he-
cho realidad.

“Cuando compras algo hecho a mano, estás comprando mucho 
más que un objeto. Estas comprando horas de experimentos y fra-
casos, días, semanas y meses de trabajo, no compras una cosa, 
estás comprando un trozo de corazón. Un momento de la vida de 
otra persona“.

FUTURO 

Algunos amigos alemanes y holandeses han acabo trabajando en las princi-
pales compañías fabricantes de miniaturas, aportando su visión de coleccio-
nistas, otros han saltado a las empresas reales del sector para trabajar con 
la maquinaria real, en su caso, fabricar es su objetivo. Pero vivimos en el país 
equivocado, Europa ya mira a China, todo pasa por allí, y la competencia tie-
ne demasiada ventaja. Ideas hay muchas, pero inversiones en este sector son 
cada día más complicadas. Las 2 multinacionales alemanas de las miniaturas, 
año tras año van perdiendo cuota de mercado, y dieron el paso a China hace 
años, pero aun así no pueden competir con las marcas nativas chinas.

¿Años coleccionando? 
Toda mi vida. 

¿Cuántas miniaturas tienes? 
He llegado a tener más de 250. 

¿Tu primera miniatura? 
Gas Tanker Truck de 1973 fabricado por Matchbox 1/135.

¿Cuánto has llegado a pagar por alguna de ellas?
Demasiado.

¿La mejor? 
Poclain 1000CK front shovel rock bucket custom made.

¿La peor?
Ninguna todas tienen algún sentido en mi colección.

¿En qué lugar tienes tus miniaturas?
Por toda la casa

¿Qué has llegado hacer por conseguir alguna de ellas? 
Viajar hasta Alemania para conocer al dueño.

¿Lo nuevo ó lo Oldschool? 
Lo Oldschool siempre.

¿Nuevas, pintadas o envejecidas? 
Una de cada si es posible.

¿Juegas con tus miniaturas? 
Antes sí, ahora solo con mi hija, cuando monto alguna grúa propia.

¿Con cual darías tu colección por finalizada? 
Una réplica en escala 1/14 de la Poclain 1000CK de R/C.
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facebook.com/modelreplicas

twitter.com/modelreplicas

instagram.com/modelreplicas

Si estás interesado en realizar alguna 
maqueta contacta con nosotros en:

admin@modelreplicas.es



NOTICIAS DEL SECTOR

El evento de este año, originalmente progra-
mado para los días 16 y 17 de junio y pos-
puesto para permitir una reunión física, ten-
drá lugar los días 29 y 30 de septiembre en el 
Hotel Postillion de Ámsterdam, y la ceremo-
nia de los Premios Europeos de Alquiler está 
programada para la noche del 29 de sep-
tiembre en el mismo lugar.

El secretario general de ERA, Michel Peti-
tjean, dijo:
"Es muy importante para la industria del al-
quiler reunirse físicamente después de un 
momento desafiante durante la pandemia y 
más de dos años después de nuestra últi-
ma reunión en Madrid en 2019. La Conven-
ción ERA y los Premios Europeos de Alquiler 
son una gran ocasión para aprender unos de 
otros y celebramos el gran trabajo que esta-
mos haciendo como industria y esperamos 
reunir a las principales figuras de la industria 
europea del alquiler".
 
El tema de la Convención de este año será 
'Alquiler inteligente', que analizará las formas 
en que las empresas de alquiler están utili-
zando la digitalización y los datos para trans-
formar sus negocios y proporcionar valor adi-
cional a los clientes. El evento mostrará aún 

más los productos clave de ERA sobre digita-
lización y sostenibilidad.
 
Encuentre el programa completo y más in-
formación sobre la Convención ERA aquí 
https://erarental.org/event/era-convention-
2021-smart-rental/ . Si está interesado en opor-
tunidades de patrocinio, comuníquese con la 
Secretaría de ERA en era@erarental.org.

Para obtener más información sobre los Eu-
ropean Rental Awards, visite su sitio web 
https://erarental.org/event/2021-european-
rental-awards/ 
 
Las inscripciones para la Convención ERA 
y la ceremonia de los Premios Europeos de 
Alquiler estarán abiertas pronto. Tenga en 
cuenta que las inscripciones de la Conven-
ción de 2020 siguen siendo válidas.

Reprogramada la convención de ERA 
a 29-30 de septiembre
La Convención ERA reunirá a la industria europea del alquiler en septiembre por primera vez en más de dos años tras la 
cancelación del evento del año pasado debido a la pandemia de COVID-19.

http://www.jofemesa.com
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”MPK06 llamó la atención de clientes nuevos 
y establecidos justo después del lanzamien-
to oficial, pero no esperábamos un éxito tan 
grande en los últimos meses”, comenta el Sr. 
Alberto Franceschini, Director de Ventas de 
Jekko. El presupuesto para 2021 se fijó en 
160 unidades y ya se han entregado alrede-
dor de 80 máquinas: 20 unidades tanto en 
Francia como en Alemania, y las restantes en 
los demás mercados de referencia, como Eu-
ropa Central y Norte, Norteamérica y Latinoa-
mérica, Oriente Medio”.

Totalmente eléctrico, con una carga útil 
máxima de 600 kg y la posibilidad de tra-
bajar como manipulador de vidrio o con 
gancho, el MPK06 es extremadamente ver-

MPK06: gran éxito de ventas 
para el minipicker de la familia Jekko
El más pequeño de la gama de minipicker, el MPK06, sigue dando una gran satisfacción a Jekko: en los primeros cuatro 
meses de 2021 ya se ha vendido la mitad de las unidades previstas para este año.

MPK06

MPK06 TAMBIÉN ES MUY FÁCIL 
DE USAR Y NO REQUIERE NINGÚN 
ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO 
PARA SU MANEJO.
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sátil y es el equipo ideal para muchas operaciones, desde la ins-
talación de lunas y marcos de vidrio o la manipulación de mármol 
hasta el uso en pick y modo de transporte en talleres y manteni-
miento industrial. 

Pero eso no es todo: el MPK06 también es muy fácil de usar y no re-
quiere ningún entrenamiento específico para su manejo. Una máqui-
na pequeña, pero una gran ayuda para el trabajo: una vez que la haya 
utilizado, ¡no podrá prescindir de ella!

Tras el éxito del MPK06, Jekko está trabajando en un nuevo minipic-
ker, MPK10: con características y fortalezas similares al “hermano 
menor”, levantará hasta 1 tonelada. El modelo se presentará en los 
próximos meses.

En España Jekko se distribuye a través de Transgrúas Cial., S.L Os 
dejamos un video donde podéis ver las ventajas de un equipo de es-
tas características.

https://www.youtube.com/watch?v=JktFnreu1jw

TOTALMENTE ELÉCTRICO, CON UNA CARGA ÚTIL 
MÁXIMA DE 600 KG Y LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR 
COMO MANIPULADOR DE VIDRIO O CON GANCHO, 
EL MPK06 ES EXTREMADAMENTE VERSÁTIL Y ES EL 
EQUIPO IDEAL PARA MUCHAS OPERACIONES, DESDE 
LA INSTALACIÓN DE LUNAS Y MARCOS DE VIDRIO 
O LA MANIPULACIÓN DE MÁRMOL HASTA EL USO 
EN PICK Y MODO DE TRANSPORTE EN TALLERES Y 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.

http://www.jekko-cranes.com
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El portal MyHaulotte facilita enormemente la 
vida diaria de operadores, personal adminis-
trativo, jefes de taller, responsables técnicos 
o agencias de alquiler. Proporciona un acce-
so rápido a una multitud de servicios relacio-
nados con las personas y los equipos de ele-
vación de materiales de Haulotte.
 
Los comentarios de los clientes son muy po-
sitivos: los usuarios están especialmente sa-
tisfechos con la ergonomía y la facilidad de 
uso del portal. «La navegación es muy intui-
tiva gracias a las secciones claras y bien de-
finidas. Nuestros clientes aprecian el hecho 
de que pueden encontrar la documentación 
técnica asociada a cada máquina», dice Al-
béric Duriaux, Product & Solution Manager 
para Europa y África en Haulotte. Además 
de la tienda de repuestos, la biblioteca téc-
nica y las campañas de seguridad, MyHau-
lotte brinda acceso a nuevos servicios en lí-
nea para satisfacer mejor las necesidades 

de los clientes. Los usuarios de la solución 
telemática SHERPAL han quedado grata-

Gran éxito del portal de servicios MyHaulotte
 
Tres meses después de su lanzamiento, MyHaulotte.com se ha ganado a los usuarios y cuenta con más de 1300 
conexiones diarias. Este portal web intuitivo y fácil de usar reúne todos los servicios del Grupo y permite ahorrar tiempo 
y mejorar la eficiencia.

OIl&Steel Ibérica 
cumple 20 años
La sede de Oil & Steel Spa. en Valencia cumple 20 años de actividad, subrayados 
por un negocio en constante crecimiento en los dos últimos años, gracias a una 
fase de relanzamiento que ha supuesto la captación de nuevos clientes y la 
consolidación de los históricos. 

La posición estratégica, cerca del mar y a pocas horas de Madrid y Barcelona, combinada con 
la especial atención al cliente, con la disponibilidad inmediata de repuestos y un amplio ser-
vicio de asistencia, así como la competencia técnica altamente cualificada del equipo, son los 
puntos fuertes de la empresa sucursal española y la convierten en un paso fundamental en la 
expansión comercial de Oil & Steel Spa. en Europa. 

mente sorprendidos por la gran cantidad de 
datos disponibles en el portal. MyHaulotte.
com también permite a los usuarios realizar 
un seguimiento de las solicitudes de servicio 
y ver la fecha de las próximas inspecciones 
generales periódicas. El centro de notifica-
ciones se usa ampliamente para crear in-
formes personalizados. Los usuarios vigilan 
sus indicadores más relevantes y reciben in-
formación basada en el modo de alerta y la 
frecuencia seleccionada.

«MyHaulotte crea una experiencia de cliente 
positiva y personalizada. Con este portal web 
acompañamos a nuestros clientes durante 
toda la vida de sus máquinas y les brinda-
mos los servicios que necesitan cuando los 
necesitan», concluye Albéric Duriaux.

Para más información, puede ver el siguiente 
video: https://youtu.be/uZTaBfVQewE 
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ASC Group invierte en Power Towers
Power Towers Ltd., una empresa de JLG y un fabricante líder mundial de acceso de bajo nivel, anunció que ha cerrado 
un importante acuerdo de suministro con ASC Group en el Benelux.

ASC Group, especialista en accesos tradicio-
nales de bajo nivel como plataformas móvi-
les, escaleras y andamios utilizados princi-
palmente durante el acondicionamiento de la 
construcción e instalaciones industriales, re-
paración y mantenimiento, firmó un acuerdo 
exclusivo con Power Towers en marzo para 
ofrecer alternativas a los equipos tradiciona-
les en lugares de trabajo y dentro de la indus-
tria en el Benelux.

“Estamos muy contentos de agregar otro re-
vendedor de acceso 'tradicional' a nuestra 
cartera de clientes”, dice Jonathan Dawson, 
Director Gerente de Power Towers. “Duran-
te los últimos años, hemos defendido firme-
mente en nuestro mercado que existe una 
forma más segura de trabajar en altura. ASC 

Group colaborará con Power Towers para ex-
pandir la red de distribución en el Benelux, 
centrándose particularmente en las ventas 
de reemplazo de escaleras. El acuerdo es un 
paso más hacia un futuro en el que las esca-
leras ya no serán el medio de acceso para ac-
ceder a niveles bajos".

ASC Group contará con la cartera comple-
ta de Power Towers que permitirá a los tra-
bajadores alcanzar una altura de trabajo de 
5,1 m, lo que permitirá una mayor eficien-
cia, mejorará la ergonomía del trabajador y 
reducirá el riesgo de caídas cuando se tra-
baja en altura.

“Con la incorporación de los productos de 
Power Towers a nuestra gama, podemos ofre-

cer una amplia gama de soluciones para tra-
bajos en alturas bajas”, dice Ralf Hereijgers, 
director de ventas de ASC Group. “La incor-
poración de estos productos también nos per-
mite extender nuestras actividades de ventas 
a diferentes industrias, penetrar aún más en 
el mercado del Benelux y ofrecer alternativas 
a los medios de acceso más tradicionales”.

http://www.talleresvelilla.com
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La grúa móvil Liebherr LTM 1750-9.1 
de Grúas Aguilar colabora en el proyecto 
del Puente de la Concordia, en Madrid 
La Liebherr LTM 1750-9.1, con soporte de la Liebherr LTM 1100-5.2, de Grúas Aguilar ha colaborado en el montaje 
para el traslado del tablero del nuevo Puente de la Concordia, en Madrid. El proyecto ha supuesto una inversión de, 
aproximadamente, 20 millones de euros que será asumida por la Junta de Compensación de Valdebebas. El Puente de 
la Concordia tiene una longitud de 220 metros, de los que 160 metros carecen de apoyo, y 2.500 toneladas de peso.

Un paso más para el Madrid del futuro: La 
grúa móvil Liebherr LTM 1750-9.1 de Grúas 
Aguilar ha participado en el montaje del re-
cién bautizado como Puente de la Concor-
dia, en Madrid, que unirá Valdebebas, barrio 
residencial ubicado en el norte de la Capi-
tal, con la Terminal 4 del Aeropuerto Adol-
fo Suárez Madrid Madrid-Barajas, por enci-
ma de la M-12.

Concebido para ser una de las puertas de en-
trada de la ciudad de Madrid, el Puente de 
la Concordia tiene una longitud de 220 me-
tros, de los que 160 metros carecen de apo-
yo, y 2.500 toneladas de peso. Este proyecto 
arquitectónico, que está previsto que finali-
ce entre los meses de septiembre y octubre 
de 2021, va a formar parte de la arquitectura 
del Madrid del futuro, uniendo Valdebebas, 
uno de los puntos neurálgicos de la región, 
el nuevo hospital Enfermera Isabel Zendal, la 
ciudad deportiva del Real Madrid, la ciudad 

de la justicia y la ampliación del recinto ferial 
IFEMA, así como modernas áreas residencia-
les lindando con el gran parque forestal Feli-
pe VI, con uno de los aeropuertos internacio-
nales con más tráfico del mundo. Se trata de 
un puente con un diseño singular, en el que 

se ha tratado de fomentar su aspecto formal, 
estético, tecnológico e innovador, con una 
parte inferior que simula al ala de un avión, 
como representación de la vocación de Ma-
drid de conectarse con el mundo, de ser una 
ciudad global.

LA GRÚA MÓVIL LIEBHERR LTM 1750-9.1, JUNTO CON LA GRÚA 
LIEBHERR LTM 1100-5.2, AMBAS DE GRÚAS AGUILAR, OFRECIERON 
SOPORTE CON MEDIOS DE ELEVACIÓN, PARA EL POSICIONAMIENTO 
DE LOS CARROS MODULARES Y AUTOPROPULSADOS, ADEMÁS DE LAS 
VIGAS METÁLICAS AUXILIARES, CON EL FIN DE REALIZAR LOS PUNTOS 
DE APOYO MÓVILES CON LOS QUE SE EJECUTÓ EL MOVIMIENTO.

Grúas
  Aguilar
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En un primer momento se planteó realizar el 
montaje del Puente de la Concordia sobre la 
M-12, pero como se trataba de una concesión 
privada y muy transitada, finalmente se deci-
dió hacerlo en un lateral y no sobre la propia 
autovía. Así, la maniobra, que tuvo lugar a fi-
nales del pasado mes de abril y duró aproxi-
madamente una semana, consistió en colocar 
el puente, montado previamente, en su posi-
ción final, realizando un giro de 90 grados y su 
elevación, mediante carretones autopropulsa-
dos y gatos hidráulicos. La grúa móvil Liebherr 
LTM 1750-9.1, junto con la grúa Liebherr LTM 
1100-5.2, ambas de Grúas Aguilar, ofrecieron 
soporte con medios de elevación, para el po-
sicionamiento de los carros modulares y au-
topropulsados, además de las vigas metálicas 
auxiliares, con el fin de realizar los puntos de 
apoyo móviles con los que se ejecutó el mo-
vimiento. Asimismo, ayudaron con la descar-
ga y carga de material pesado de Mammoet, 
la empresa encargada de realizar la comple-
ja maniobra de rotación, traslación con varios 
cambios de puntos de apoyo y ripado lateral. 
“Este tipo de maniobras son una buena opor-
tunidad para colaborar con dos las mejores 
empresas en el sector, Ferrovial y Mammoet, 
en las que Grúas Aguilar fue un eslabón im-
portante en toda la operativa”, asegura Luis 
Aguilar, propietario de Grúas Aguilar.

Uno de los grandes hándicaps de esta ope-
ración fue la limitación de tiempo, ya que la 
autopista M-12 permaneció cortada al tráfi-
co durante la ejecución de toda la maniobra. 

POTENCIA Y GRAN ÁMBITO 
DE APLICACIÓN
La grúa móvil todoterreno LTM 1750-9.1 de 
Liebherr, con 9 ejes y 800 toneladas de ca-
pacidad máxima de carga, puede transpor-
tar toda la pluma telescópica cuando circule 
por vías públicas. Gracias a las altas capaci-
dades de carga y al sistema de pluma varia-
ble, abarca un extenso ámbito de aplicación 
que va desde la industria, la infraestructura o 

LA GRÚA MÓVIL TODOTERRENO LTM 1750-9.1 DE LIEBHERR,  
CON 9 EJES Y 800 TONELADAS DE CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA, 
PUEDE TRANSPORTAR TODA LA PLUMA TELESCÓPICA CUANDO CIRCULE  
POR VÍAS PÚBLICAS. GRACIAS A LAS ALTAS CAPACIDADES DE CARGA  
Y AL SISTEMA DE PLUMA VARIABLE, ABARCA UN EXTENSO ÁMBITO  
DE APLICACIÓN QUE VA DESDE LA INDUSTRIA, LA INFRAESTRUCTURA  
O EL SECTOR ENERGÉTICO, ENTRE OTROS.

Grúa Liebherr LTM 1750-9.1 de Grúas Aguilar ayudando con 
la descarga y carga de material pesado de Mammoet.

el sector energético, entre otros. Asimismo, 
esta capacidad de carga se ve notablemente 
incrementada, gracias al sistema de arrios-
tramiento en Y con el que está equipada. 

Desde el 2020, existe una mejora de 800 
toneladas que hace que esta grúa móvil 
todoterreno sea todavía mucho más po-
tente.

La grúa móvil Liebherr LTM 1750-9.1 de Grúas Aguilar trabaja en el montaje del Puente de la Concordia, en Madrid



90 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

El objetivo era generar un beneficio para los 
usuarios que hasta ahora han evitado utili-
zar estos sistemas pero que, con el avance 
tecnológico, necesitan cada vez más apoyo 
y la posibilidad de analizar el uso de sus ve-
hículos.

El sistema PBT (Platform Basket Telematics) 
es el resultado de este desarrollo y consiste en 
una parte de hardware conectada a la máqui-
na que contiene una SIM de datos internacio-
nal integrada que envía todos los datos esen-
ciales de la máquina a la nube: geolocalización 
en el globo, 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 dedica-
do con acceso protegido, que permite acceder 
a los datos guardados en la nube.

Platform Basket presenta su solución 
telemática: PBT (Platform Basket Telematics)
 
En los últimos años, Platform Basket ha invertido en mejorar los sistemas de diagnóstico remoto, que ya se ofrecía como 
opción en máquinas tanto en la división de arañas como sobre rail.

EL SISTEMA PBT (PLATFORM BASKET TELEMATICS) ES EL RESULTADO DE 
ESTE DESARROLLO Y CONSISTE EN UNA PARTE DE HARDWARE CONECTADA 
A LA MÁQUINA QUE CONTIENE UNA SIM DE DATOS INTERNACIONAL 
INTEGRADA QUE ENVÍA TODOS LOS DATOS ESENCIALES DE LA MÁQUINA 
A LA NUBE: GEOLOCALIZACIÓN EN EL GLOBO, HORAS DE TRABAJO Y 
SU DIVISIÓN, DATOS DE LA CELDA DE CARGA Y ALARMAS ACTIVAS O 
PASADAS. TAMBIÉN HAY UNA PARTE DE SOFTWARE QUE SE PUEDE 
CONSULTAR DESDE UN PORTAL WEB DEDICADO CON ACCESO PROTEGIDO, 
QUE PERMITE ACCEDER A LOS DATOS GUARDADOS EN LA NUBE.

Platform Basket
Telematics
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Incluso si no hay cobertura de datos (trabajando en túneles sin cober-
tura), los datos aún se guardan en una tarjeta de memoria integrada 
para ser enviados cuando se restablezca la señal.

Para hacer más utilizable el sistema, se puede consultar la platafor-
ma WEB del PBT desde un PC de escritorio o dispositivos móviles 
(smartphones, tabletas, etc.).

Todos estos aspectos están pensados para hacer la mejor contribu-
ción en los dos campos de aplicación más importantes:
Diagnóstico y servicio: poder comprobar el estado y los errores de la 
máquina, e incluso conectarse en "tiempo real" para solucionar pro-
blemas de forma remota. El acceso directo al estado de la carga y 
los errores presentes también proporciona una contribución rápida al 
servicio del distribuidor si lo solicita el operador. Por último, pero no 
menos importante, los informes de mantenimiento están diseñados 
para optimizar los tiempos de intervención.

Comunicación hombre / máquina: es posible configurar alertas ins-
tantáneas o diarias por correo electrónico sobre datos sensibles de la 
máquina: geolocalización, sobrecargas, errores, mantenimiento.

Monitoreo del uso de la máquina: Durante el desarrollo del PBT y al 
hablar con los principales distribuidores, Platform Basket se dio cuen-
ta de que verificar la eficiencia del uso de una máquina es parte del 
análisis que ahora es esencial para su uso correcto.

En el lado operativo, los clientes y distribuidores cuentan con su propio 
usuario y contraseña que les permite ingresar al Portal PBT y monitorear 
el estado y uso de sus máquinas a través de pantallas fáciles de usar.
 
La información que proporciona el sistema es:
- Estado de la máquina: proporciona una ubicación satelital instantá-

nea e histórica, la última posición conocida y datos incrustados en 
la máquina y en la tarjeta. Gracias a las personalizaciones, también 
es posible implementar el nombre de la máquina con otros datos del 
cliente para su identificación en la flota.

 La geolocalización es uno de los puntos fuertes de PBT para mapear 
los movimientos y el uso de las máquinas.

 El sistema proporciona dicha localización en todo el mundo y se 
puede activar una ALERTA para advertir de los movimientos de la 
máquina fuera de una valla virtual específica, que se puede confi-
gurar de 100 m a 100 km.

- Horas de trabajo: datos diarios con evaluación de la eficiencia de 
uso del vehículo a lo largo del tiempo y evaluación de la eficiencia 
de uso de motores.

 Una implementación futura ahora en desarrollo será alertas de man-
tenimiento periódico cuando el período de mantenimiento expire o 
se acerque.

- Análisis de datos de la celda de carga: el sistema proporciona un 
análisis diario y periódico de la carga a la que está sometida la má-
quina. Si el operador lo desea, este análisis puede enviar "ALERTAS" 
instantáneas o diarias dependiendo de la sobrecarga.

LA GEOLOCALIZACIÓN ES UNO DE LOS PUNTOS 
FUERTES DE PBT PARA MAPEAR LOS MOVIMIENTOS 
Y EL USO DE LAS MÁQUINAS.

SU CONCEPTO ES UN SISTEMA EN PROCESO QUE  
PUEDE MEJORAR LA SINERGIA HOMBRE-MÁQUINA 
Y AYUDAR TANTO AL OPERADOR DURANTE EL 
TRABAJO COMO A QUIENES ADMINISTRAN UNA 
FLOTA DE MÁQUINAS A MONITOREAR Y MEJORAR EL 
RENDIMIENTO EN SUS SITIOS, PUDIENDO APROVECHAR 
TODOS LOS DATOS CONFIDENCIALES DEL TRABAJO.
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- Análisis de errores de la máquina: el sistema proporciona una vi-
sualización instantánea o diaria y ALERTA de errores actuales ó ocu-
rridos. También es posible acceder a la lista de errores y solucio-
nes cargados en línea desde el portal, que proporciona al operador 
/ distribuidor una primera opción para la resolución de problemas.

 

Toda esta información se puede descargar en forma de informes 
(PDF, JPG) o exportación de datos para análisis o archivo de terceros. 
Sin embargo, el portal garantiza que los datos en la nube se almace-
nan durante al menos un año en servidores remotos.

Finalmente, uno de los conceptos en los que se basa el desarrollo de 
PBT es en posibles implementaciones futuras. Creen firmemente que 
gracias a los comentarios del campo podrían activar nuevas funcio-
nes para mejorar la experiencia de uso del portal y sus datos. Su con-
cepto es un sistema en proceso que puede mejorar la sinergia hom-
bre-máquina y ayudar tanto al operador durante el trabajo como a 
quienes administran una flota de máquinas a monitorear y mejorar el 
rendimiento en sus sitios, pudiendo aprovechar todos los datos con-
fidenciales del trabajo.

LOS TURNOS EXTRAS COMPENSAN 
EL TIEMPO DE INACTIVIDAD  
DE LA PRODUCCIÓN
“PALFINGER enfrentó dos semanas de inac-
tividad de producción debido a un ciberata-
que a finales de enero, cuyas consecuencias 
se compensaron lo antes posible. Por esta 
razón, turnos extra se están llevando a cabo 
en nuestras plantas de producción”, explica 
Andreas Klauser, CEO de PALFINGER. "Re-
accionamos rápida y eficientemente al ci-
berataque, limitamos con éxito el daño y se 
reinició la producción en el menor tiempo po-
sible”, dice Klauser.

TRABAJANDO A PLENA CAPACIDAD 
GRACIAS A UN FUERTE CICLO 
ECONÓMICO
La recuperación económica mundial se re-
fleja en la buena recepción de pedidos de 
PALFINGER, por lo tanto, todas las plan-
tas están funcionando a plena capacidad. 
Se prevé un crecimiento económico del 8,4 
por ciento para China, 6,4 por ciento para 
Estados Unidos y 4,4 por ciento para Eu-
ropa. El repunte está siendo impulsado en 
gran medida por la industria de la construc-
ción. La industria de la madera también se 
está desarrollando positivamente. Sin em-
bargo, el repunte es acompañado de un au-
mento de los precios de las materias primas 
que se traduce en mayores costos a lo largo 
de la cadena de suministro. "Nosotros tam-
bién tenemos que tener en cuenta el riesgo 
de una disponibilidad limitada de material”, 
dice Klauser.

FINANZAS CLAVE
Los ingresos de PALFINGER AG ascendieron 
a 405,9 millones de euros en el primer tri-
mestre de 2021 en comparación con 393,2 
millones de euros para el mismo período del 
año anterior. Esto representa un aumento de 
12,7 millones de euros, o el 3,2 por ciento.

El EBITDA aumentó un 16,3 por ciento en 
comparación con el primer trimestre de 
2020, hasta los 58,5 millones de euros. El 
resultado operativo (EBIT) aumentó de 31,4 
millones de euros en el primer trimestre de 
2020 a 40 millones de euros en el primer tri-
mestre de 2021. El resultado neto al 31 de 
marzo de 2021 fue de 24,5 millones de eu-
ros en comparación con los 15,5 millones de 
euros del mismo período en el año anterior.
La deuda neta pudo reducirse significativa-
mente a 386 millones de euros, gracias en 
particular al trabajo de optimización en la 
gestión de capitales.

El índice de capital social aumentó de 37,6 
por ciento en el período correspondiente 
del año anterior a 39,0 por ciento. La rela-
ción deuda neta a EBITDA cayó a 1,96 en 
el primer trimestre de 2021 y estuvo por de-
bajo del objetivo de 2,0 por primera vez des-
de 2011.

PERSPECTIVAS
Para el año fiscal completo de 2021, la ad-
ministración apunta a un año récord con in-
gresos superiores a 1.750 millones de euros 
y un EBIT de más de 149 millones de euros.

Sin embargo, a pesar de la cartera de pedi-
dos llena y el repunte económico mundial, 
existen factores de riesgos sustanciales tales 
como limitaciones de la cadena de suminis-
tro, precios más altos de las materias primas, 
cuellos de botella en la capacidad de produc-
ción e incertidumbre sobre la pandemia de 
COVID-19.

El mercado positivo lleva a Palfinger a un 
aumento en sus ingresos y en las ganancias
 
La recuperación económica del segundo semestre de 2020 continuó durante el primer trimestre de 2021 con un muy 
positivo impacto en la evolución de las ganancias y los ingresos de PALFINGER AG en el primer trimestre. Gracias a una 
buena combinación de productos, el margen EBIT fue del 9,9 por ciento, que está claramente por encima de la cifra del 
año anterior del 8 por ciento.
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Con una capacidad máxima de 25 t, ofrece 
un radio máximo de 80 m y capacidad en 
punta de 3,5 t.

El proceso de montaje de la MDT 489 es el 
más optimizado para una grúa de esta cate-
goría, lo que ayuda a ahorrar costos mientras 
se disfruta de las ventajas de una grúa de gran 
capacidad. La MDT 489 es excepcionalmen-
te compacta, rápida y fácil de transportar. Está 

Potain lanza su grúa topless MDT 489
Potain ha lanzado la grúa con menores costos de funcionamiento para una grúa de gran capacidad.

El plumín

Topless MDT 489

LA GRÚA CON MENORES COSTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA UNA 
GRÚA DE GRAN CAPACIDAD. CON UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE 25 T, 
OFRECE UN RADIO MÁXIMO DE 80 M Y CAPACIDAD EN PUNTA DE 3,5 T.

LA GRÚA CUENTA CON 'ULTRA VIEW' 

CON CCS (SISTEMA DE CONTROL DE GRÚA)

DE MANITOWOC Y SE PUEDE CALIBRAR

COMPLETAMENTE EN 15 MINUTOS
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Nueva Potain MDT 489

La grúa ofrece 80 m de pluma con 3, 5 t de capacidad

EL NUEVO CABRESTANTE 
DE ELEVACIÓN DE ALTO 
RENDIMIENTO, EL 110HPL,  
Y EL SISTEMA DE CONTROL  
DE GRÚA (CCS), QUE PERMITE  
PONER EN MARCHA LA GRÚA  
EN SÓLO 15 MINUTOS.

equipada con el nuevo cabrestante de eleva-
ción de alto rendimiento, el 110HPL, y el sis-
tema de control de grúa (CCS), que permite 
poner en marcha la grúa en sólo 15 minutos.

Esta grúa tiene la capacidad de elevación ne-
cesaria para los grandes proyectos de cons-
trucción junto con una configuración de grúa 
compacta para los lugares de trabajo más es-
trechos y congestionados.

Construida en Francia, la nueva grúa está di-
rigida principalmente al mercado norteame-
ricano, uniéndose a las nuevas MDT 569 y 
MDT 809, al mismo tiempo que cubre la bre-
cha entre MDT 389 y MDT 569. Está disponi-
ble en configuraciones de 20 o 25 toneladas. 

La grúa cuenta con la opción de dos ganchos 
nuevos, el 110 HPL o el 150 HPL, con una ve-
locidad máxima de hasta 195 metros por mi-
nuto. El trolley ofrece configuraciones de dos o 
cuatro caídas con tensado automático del ca-
ble del trolley y un sistema de recalibración que 
reemplaza la necesidad de tensado manual.

Instalada en una torre de 2,45 metros con seis 
de base transversal de ocho metros, la nueva 
grúa tiene una altura libre de 80 metros.

La grúa ha sido diseñada para un fácil trans-
porte y montaje y se puede mover en 8 ca-
miones o en nueve contenedores, e instalar 
en no más de dos días. Las características 
incluyen puntos de suspensión incorporados 
en el brazo, que se pueden ensamblar en el 
suelo o en el aire. También cuenta con un 
solo paquete compacto de giro / cabina con 
la cabina siempre conectada, aunque gira 
para caber fácilmente en un contenedor. El 
contrapeso tiene una cesta de lastre articula-
da plegable con losas de contrapeso de 6,7 
o 4,7 toneladas que proporcionan hasta 46,2 
toneladas de contrapeso total.

La grúa cuenta con 'Ultra View' con CCS (sis-
tema de control de grúa) de Manitowoc y se 
puede calibrar completamente en 15 minutos.

Potain para su lanzamiento preparó el si-
guiente video que incluye entrevistas con 
gerentes clave de Potain, desde ingeniería, 
producción, pruebas y ventas: https://www.
youtube.com/watch?v=k1fBpc6a-Uk



96 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

22 de junio: Euro Auctions, Zaragoza
Se espera que la próxima subasta de Euro Auctions en Zaragoza el 22 de junio atraiga a una verdadera audiencia mundial.

Se prevé que la segunda venta de Euro Auc-
tions de 2021 en Zaragoza, España, atraiga 
un fuerte interés de compradores y vende-
dores europeos. Si los resultados de la venta 
de marzo de 2021 son un indicador, los com-
pradores en línea de todo el mundo estarán 
atentos a esta venta de junio anticipando una 
buena gama de maquinaria. Se prevé que los 
postores registrados por primera vez sean al-
tos, ya que el mercado de maquinaria usada 
en Europa es actualmente fuerte.

Un mes antes de la venta de Euro Auctions 
del 22 de junio, y el inventario incluye bue-
nos múltiplos de excavadoras (6, 10 y 20 to-
neladas), la mayoría sin usar, miniexcava-
doras, compresores, carretillas elevadoras, 
generadores, apisonadoras, carretillas eleva-
doras todoterreno, dumpers y manipuladores 
telescópicos. Los consignadores siguen re-
gistrando equipos y maquinaria para la ven-
ta, pero las expectativas son que esta sea 
una de las mayores ventas que se celebren 
en Euro Auctions Zaragoza.

Se espera que la Subasta de Zaragoza atrai-
ga a una auténtica audiencia europea. Pao-
lo Alecci, Country Manager de Euro Auctions 
para España comenta: “Nuestras subastas 
en Zaragoza han ido creciendo en tamaño y 
el interés ha aumentado desde el mercado 
local español a un amplio interés en toda Eu-
ropa. Con el aumento del número de com-
pradores en cada venta en los últimos 12 
meses, Euro Auctions ha experimentado un 
crecimiento sustancial en el número de re-
gistros, postores y compradores exitosos fue-
ra de España”.

Si bien los compradores españoles son, con 
mucho, el mayor porcentaje de comprado-
res, ahora se ven registros de Portugal, Bélgi-
ca, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Ale-
mania y Europa del Este. Este fuerte interés 
de un mercado global es el resultado de la 
comercialización de Euro Auctions a más de 
200.000 compradores y vendedores de todo 
el mundo, en 190 países, de ahí el fuerte in-
terés en línea en cada subasta.

Paolo Alecci continúa: “En el clima económi-
co actual, la rentabilidad es vital; es por eso 
que los compradores astutos buscan cada 
vez más adquirir máquinas de alta especifi-
cación y pocas horas de trabajo a un costo 
significativamente reducido de una máquina 
nueva, razón por la cual la subasta de Zara-
goza está demostrando ser tan popular ".

PRÓXIMA SUBASTA DE 
EURO AUCTION EN ESPAÑA:
22 de junio Próxima subasta prevista para 
Zaragoza

PRÓXIMAS VENTAS DE SUBASTAS 
“GLOBALES":
Leeds, Reino Unido 16-19 de junio
Brisbane, Australia 24 de junio
Dromore, Reino Unido 25-26 de junio

SUBASTAS PROGRAMADAS 
EN EE.UU.: 
YODER & FREY: Findlay, Ohio, el 3 de junio

Todas las subastas ofrecen a los comprado-
res potenciales una gran oportunidad de ad-
quirir lotes impresionantes con todos los de-
talles para los consignadores y catálogos de 
licitadores para estos eventos disponibles en 
el sitio web de Euro Auctions en www.eu-
roauctions.com  correo electrónico info@eu-
roauctions.com  o en +44 (0) 2882 898262.

SE PREVÉ QUE LOS POSTORES 
REGISTRADOS POR PRIMERA VEZ 
SEAN ALTOS, YA QUE  
EL MERCADO DE MAQUINARIA 
USADA EN EUROPA ES 
ACTUALMENTE FUERTE

LAS EXPECTATIVAS SON QUE 
ESTA SEA UNA DE LAS MAYORES 
VENTAS QUE SE CELEBREN EN 
EURO AUCTIONS ZARAGOZA



http://www.euroauctions.com


98 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

En 2020, enfrentándose a los desafíos de CO-
VID-19, LGMG superó las dificultades y man-
tuvo el impulso de un crecimiento de alta ve-
locidad. La producción, el I +D, los servicios 
de marketing y otros aspectos del trabajo han 
progresado a buen ritmo, y el volumen gene-
ral de ventas y el rendimiento de las exporta-
ciones han alcanzado un nuevo récord.

ACELERAR LA ESTRATEGIA DE 
GLOBALIZACIÓN, IMPULSADA POR 
LOS PRODUCTOS Y EL MERCADO
Durante los nueve años desde su estable-
cimiento en 2012, LGMG se ha desarrolla-
do desde cero con una tasa de crecimiento 
anual compuesta del 50%. En el cambian-
te 2020, la compañía logró un impresionan-

Éxito de la Conferencia virtual 
de socios globales de PEMP de LGMG 
El 22 de abril de 2021, la Conferencia Virtual de Socios Globales de Plataformas LGMG se llevó a cabo en Jinan con el 
tema "Juntos hacia un futuro más brillante". Más de 60 socios extranjeros de más de 30 países y regiones participaron 
en la conferencia, discutiendo juntos el desarrollo y la planificación de los mercados extranjeros y explorando la nueva 
“súper fábrica” de LGMG.

LGMG

EN 2020, ENFRENTÁNDOSE A 
LOS DESAFÍOS DE COVID-19, 
LGMG SUPERÓ LAS DIFICULTADES 
Y MANTUVO EL IMPULSO DE 
UN CRECIMIENTO DE ALTA 
VELOCIDAD. LA PRODUCCIÓN, 
EL I+D, LOS SERVICIOS DE 
MARKETING Y OTROS ASPECTOS 
DEL TRABAJO HAN PROGRESADO 
A BUEN RITMO, Y EL VOLUMEN 
GENERAL DE VENTAS Y 
EL RENDIMIENTO DE LAS 
EXPORTACIONES HAN ALCANZADO 
UN NUEVO RÉCORD
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te logro de 7460 millones de yuanes de ingresos totales, aumentando 
en un 50,2% en comparación con el año pasado.

SONG YUXING, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO  
DE EXPORTACIÓN DE PLATAFORMAS LGMG 

Song Yuxing, resumió y revisó los logros de 2020 y los objetivos y pla-
nes de 2021 en la conferencia virtual. Impulsado por la expansión 
integral de la compañía en el mercado extranjero, el negocio de las 
PEMP ha acelerado su velocidad de desarrollo en el mercado extran-
jero. Las plataformas elevadoras de tijera RT, las plataformas eleva-
doras articuladas y telescópicas, son favorecidas por cada vez más 
clientes en Europa y América y otros mercados desarrollados.

En el proceso de acelerar la expansión del mercado exterior, las tec-
nologías de fabricación de equipos de LGMG siempre han sido la prin-
cipal competitividad. Dijo que ante las nuevas circunstancias del mer-
cado exterior en 2021, LGMG realizó activamente esta “conferencia 
virtual” para desarrollar el diseño, realizar una serie de planificacio-
nes asociadas a las dimensiones de productos y servicios, implemen-
tar productos diferenciados en base del cumplimiento de los requisi-
tos de las normas correspondientes de diferentes países.

SR. PHIL GRAYSMARK,  
DIRECTOR DE VENTAS DE LGMG EUROPA

El Sr. Phil Graysmark dio un informe en línea sobre el desarrollo eco-
nómico europeo en la pandemia, las operaciones de mercado de la 

EL NEGOCIO DE LAS PEMP HA ACELERADO SU 
VELOCIDAD DE DESARROLLO EN EL MERCADO 
EXTRANJERO. LAS PLATAFORMAS ELEVADORAS 
DE TIJERA RT, LAS PLATAFORMAS ELEVADORAS 
ARTICULADAS Y TELESCÓPICAS, SON FAVORECIDAS 
POR CADA VEZ MÁS CLIENTES EN EUROPA Y 
AMÉRICA Y OTROS MERCADOS DESARROLLADOS

http://www.lgmgeurope.com/
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empresa europea en 2020 y el objetivo de mercado y los planes de 
trabajo de la empresa en 2021. Además, brindó valiosas sugeren-
cias sobre la expansión del mercado de ventas y apoyos relacionados. 

EXPLORANDO LA "SUPERFÁBRICA"
Debido a la pandemia y otras razones, muchos socios y clientes ex-
tranjeros no han visitado la nueva fábrica después de la finalización 
de la “III fase de la fábrica”.

El rápido crecimiento de los mercados europeos y mundiales tam-
bién plantea desafíos de producción y servicios. Para aprovechar 
la oportunidad del mercado y cumplir con los requisitos de los 
clientes, LGMG ha invertido miles de millones de yuanes para ex-
pandir la fábrica central y actualizar el sistema de servicio. En 
2020, los proyectos de la “III fase” se completaron uno tras otro, 
y se puso en funcionamiento la fábrica de PEMP de LGMG recien-
temente mejorada.

El crecimiento de LGMG es inseparable de los esfuerzos de sus socios. 
Esta “conferencia virtual” resumió el desempeño del mercado en 2020 
y, mientras tanto, 10 excelentes socios de Europa, Asia Pacífico y otras 
regiones recibieron la recompensa en diferentes dimensiones. Cuatro 
representantes de Japón, Corea del Sur, Noruega e Italia compartieron 
su experiencia en el desarrollo del mercado en sus regiones. 

WANG YULING, DIRECTORA DEL INSTITUTO  
DE INVESTIGACIÓN DE APLICACIONES EXTERIORES  
DE PEMP DE LGMG 

Wang Yuling mostró el plan de producto y el diseño de las PEMP de 
LGMG a los socios en cuatro dimensiones estándar de productos de 
plataformas en el extranjero, planificación de productos, nuevos pro-
ductos y actualización, aplicación y soporte de nuevas tecnologías.

SHI YANYU, SUBDIRECTOR GENERAL DE LGMG

Shi Yanyu dijo que para cumplir con los requisitos del mercado y re-
solver los puntos débiles de los clientes, LGMG ha establecido el Ins-
tituto de Investigación de Aplicaciones PEMP para fines de 2020 para 
llevar a cabo una investigación y un análisis exhaustivos de los pro-
blemas planteados por los clientes y brindar rápidamente comenta-
rios para enfocarse en el interés de los clientes y crear el máximo va-
lor para los mismos. En 2021, LGMG trabajará con distribuidores de 
todo el mundo para promover conjuntamente el objetivo estratégico 
de la globalización y esforzarse por alcanzar el objetivo de 10 mil mi-
llones de ingresos por ventas en 2021. Se espera que los socios se co-
muniquen entre sí a tiempo cuando se encuentren problemas. LGMG 
aprovechará al máximo las ventajas de una respuesta rápida y desa-
rrollará la marca de servicio clave en China; Se espera que sus socios 
tengan fe en LGMG y compartan nuevas oportunidades en el merca-
do para un futuro en el que todos salgan ganando.

Como uno de los 100 principales fabricantes de maquinaria de cons-
trucción del mundo, LGMG ha estado promoviendo activamente la 
globalización de I + D, producción, marca y sistema de gestión en los 
últimos dos años. Ha realizado un desarrollo continuo en marketing 
en el extranjero, promoción de marca y servicio global, y ha mejorado 
significativamente su competitividad en los mercados extranjeros. En 
2021, LGMG continuará apuntando a lograr el objetivo de LGMG in-
ternacional con el concepto de servicio global de una manera integral, 
y utilizará el servicio de I + D, fabricación y posventa de productos de 
primera clase para acelerar el desarrollo internacional de LGMG. y 
promover el desarrollo y el éxito de clientes en todo el mundo.

EN 2021, LGMG TRABAJARÁ CON DISTRIBUIDORES 
DE TODO EL MUNDO PARA PROMOVER 
CONJUNTAMENTE EL OBJETIVO ESTRATÉGICO  
DE LA GLOBALIZACIÓN Y ESFORZARSE POR 
ALCANZAR EL OBJETIVO DE 10 MIL MILLONES  
DE INGRESOS POR VENTAS EN 2021



LA NORMA ISO 9001:2015 ES UNO DE LOS PILARES 
FUNDAMENTALES DEL PLAN DE EXPANSIÓN DEL 
GRUPO FRANCÉS EN ESPAÑA. CON LA OBTENCIÓN 
DE LA CERTIFICACIÓN LA EMPRESA SE REAFIRMA 
EN EL COMPROMISO DE MEJORA CONTINUA Y DE 
SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.

Kiloutou España 
obtiene la 
Certificación de 
Calidad ISO 9001-2015
La empresa ha anunciado la obtención de la certificación 
tras haber superado satisfactoriamente la auditoría realiza-
da por SGS el pasado mes de marzo. 

KILOUTOU España, con más de 20 años de experiencia, está conso-
lidada como uno de los actores más relevantes en el sector del alqui-
ler de maquinaria. 

La implantación del sistema de gestión de la calidad según la nor-
ma ISO 9001:2015, en el ámbito del alquiler de maquinaria y he-
rramientas sin operador a empresas, particulares y otras entida-
des, es uno de los pilares fundamentales del plan de expansión 
del grupo francés en España. Con la obtención de la certificación 
la empresa se reafirma en el compromiso de mejora continua y de 
satisfacer las necesidades del cliente.

La nueva política de calidad de KILOUTOU España se basa en 4 pi-
lares que obedecen a las principales motivaciones de la marca: ofre-
cer la mejor experiencia a sus clientes, mantener la satisfacción de 
sus trabajadores/as, garantizar la continuidad del negocio y por últi-
mo, promover la responsabilidad social y medioambiental en el desa-
rrollo de sus acciones internas. 

KILOUTOU España suma 19 establecimientos repartidos entre Ma-
drid, Barcelona, Aragón, Navarra y País Vasco y prevé continuar con 
su plan de expansión orgánico en 2021. 

El grupo francés se posiciona ya como el 2º alquilador en Francia y 
3º en Europa. Cuenta con una red de agencias que ya supera los 550 
establecimientos en Francia, Polonia, Alemania, Italia y España a las 
que dan servicio más de 5.000 trabajadores.

http://www.sr2002.com
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Diseñada a partir del popular modelo R1932 
de JLG, la nueva ES1932 y el resto de la 
prestigiosa serie ES, combinan los atributos 
robustos y fiables de los modelos de la serie 
R con la característica diferenciadora de la 
propulsión eléctrica. Desde hace tiempo, ese 
distintivo hace que las plataformas de tijera 
de la serie ES de JLG sean las mejores de su 
clase y la referencia del sector.

Se trata de plataformas de tijera eléctricas 
muy fiables y con una gran relación calidad-
precio, especialmente diseñadas y mejora-
das para el sector del alquiler de maquinaria. 

Los tres modelos tienen el cuerpo de la se-
rie R, es decir, robustez y con características 
que realzan la durabilidad como con la plata-
forma rígida, totalmente de acero, fabricada 
bajo los más altos estándares de JLG.

En su actualización, la tecnología de inclina-
ción variable, donde la maquina permite ele-
varse incluso en pendientes laterales de ma-
nera controlada y así maximizando el área de 
trabajo y por lo tanto la productividad; esta 
herramienta viene de serie en toda la gama.

Y sin duda, su característica que ya la hizo lí-
der en su segmento, su sistema de transmi-
sión eléctrica que proporciona hasta el doble 
de vida útil de la batería, mayores velocida-
des de desplazamiento y tiempos de ciclo 
más rápidos, en comparación con sus homó-
logos hidráulicos.

Las características clave de los tres modelos 
son las siguientes:
ES1932: con tan solo 0,81m de ancho, per-
mite trabajar a 8 metros de altura en lugares 
de difícil acceso. La capacidad de la platafor-
ma, tanto en interiores como en exteriores, 
es de 230 kg, ofreciendo 120kg de capaci-
dad adicional cuando se extiende la cesta. 
Está preparada para JLG™ Mobile Control, la 
aplicación que permite a los usuarios condu-
cir la tijera mientras está en posición de esti-
ba utilizando su dispositivo móvil desde una 
distancia.

ES2632: igual de estrecha que la ES1932, 
ofrece una altura de trabajo de 10 metros y 
puede pasar por puertas de tamaño estándar 
permitiendo trabajar en espacios reducidos 
y delicados gracias a sus ruedas anti-huella. 

Maqel mejora su oferta de tijeras eléctricas JLG 
con tres renovados modelos
MAQEL, el distribuidor en exclusiva de JLG Industries en España y Portugal, amplía y mejora su gama de plataformas 
elevadoras eléctricas JLG con los renovados modelos ES1932, ES2632 y ES3246, disponibles ahora.

3 tijeras
eléctricas
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Ofrece una capacidad de cesta de 230 kg en 
interiores y de 125 kg en exteriores, con 120kg 
de capacidad adicional una vez extendida.

ES3246: con dimensiones superiores, su al-
tura de trabajo es de 12 metros, y ofrece una 
capacidad de 320 kg en interiores y de 230 
kg en exteriores con una capacidad de ces-
ta adicional de 120kg, ideal para proyectos, 
tareas industriales y de construcción de ma-
yor envergadura.

"Estos tres renovados modelos ES amplían la 
oferta de tijeras eléctricas de JLG que ofrece-
mos en MAQEL, una categoría en la cual es-
tamos viendo una mayor demanda de mode-
los más pequeños y ligeros. Con estos nuevos 
lanzamientos, el principal fabricante de equi-

pos de elevación vuelve a irrumpir fuerte en el 
mercado de alquiler de maquinaria", comenta 
Oscar Bravo, Director de MAQEL.

Para facilitar la adquisición de estos mode-
los, y asegurar que los alquiladores dispon-
gan de toda la innovación y versatilidad de 
esas novedades en su flota, MAQEL pone a 
la disposición de sus clientes su servicio de 
arrendamiento operativo. Permite la financia-
ción de la compra de nueva maquinaria dan-
do posibilidad de adquirirla sin grandes des-
embolsos iniciales y sin que aparezca como 
endeudamiento de la empresa por conside-
rarse gasto, con ahorro en la fiscalidad. 

Para obtener más información sobre MAQEL, 
visite www.maqel.es

SE TRATA DE PLATAFORMAS DE TIJERA ELÉCTRICAS MUY FIABLES Y CON 
UNA GRAN RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, ESPECIALMENTE DISEÑADAS  
Y MEJORADAS PARA EL SECTOR DEL ALQUILER DE MAQUINARIA. 

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

http://www.alpesur.com
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“La interacción con los clientes ha cambiado 
con el surgimiento del COVID-19, llevándo-
nos a pensar diferente sobre nuestro enfoque 
de marketing”, afirmó Luca Riga, Gerente de 
marketing y desarrollo de mercado para JLG 
Latín América“. ‘Access Your World’ es una 
especial experiencia virtual enfocada en el 
cliente que permite a los visitantes explorar 
y obtener información sobre los productos, 
servicios y tecnologías de JLG, en el momen-
to y lugar que prefieran”.

Además de contar con lugares de trabajo vir-
tuales, el evento “Access Your World” ofrece 
a los propietarios de equipo y usuarios fina-
les la oportunidad de ver videos de recorridos 
virtuales, descargar información de los pro-
ductos y aplicaciones, ver planos hidráulicos 
en 3D, pedir piezas, inscribirse en capacita-
ciones, programar reuniones y hacer pregun-
tas a los expertos de JLG, lo que ofrece una 
saludable combinación de interacción “per-
sonal” y virtual.

Los participantes en la experiencia también 
pueden tener acceso a recursos como #Ac-
cesoDirecto, Accesorios JLG y el buscador de 
concesionarios JLG, todo desde el mismo en-
torno. 

Esta experiencia altamente interactiva y diná-
mica evolucionará durante los siguientes seis 

meses para incluir otros lugares de trabajo 
que ofrecen una diversidad de productos y 
contenidos que los usuarios pueden explorar.

“Este entorno virtual no está diseñado para 
ser una solución para dar un simple vistazo, 
sino por el contrario, una experiencia para 
detenerse y crecer, que ofrece a los visitan-

tes flexibilidad para que puedan participar, 
navegar y asimilar contenido en cualquier 
momento y lugar, a su propio ritmo”, conclu-
yó Riga.

Regístrese y entre a la experiencia “Access 
Your World” de JLG hoy mismo en: JLG (vir-
tualevents-hub.com).

JLG presenta la experiencia “Access Your World”
JLG Industries, Inc., ha lanzado “Access Your World”, una experiencia digital a medida que demuestra cómo JLG 
está dando énfasis en las áreas de productividad, seguridad y tecnología mediante lugares de trabajo virtuales. Los 
lugares de trabajo virtuales muestran los productos y servicios de JLG® en una diversidad de aplicaciones y etapas 
de la construcción.

Access
Your World
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UTILIZA NUESTRO 
SELECTOR GRATUITO
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ASSOCIATED EQUIPMENT DISTRIBUTORS

Asociación Americana de Distribuidores de Equipos representa a las 
empresas dedicadas a la distribución y alquiler de equipos usados en 
los sectores de construcción, minería, forestal, generación de energía 
y aplicaciones industriales.
www.aednet.org

FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

Centro de investigación y desarrollo tecnológico de España y uno de los 
más relevantes de Europa; con 1.500 expertos, de más de 27 nacionali-
dades, orientados a transformar el conocimiento en PIB para mejorar la 
vida de las personas, creando oportunidades de negocio en las empresas.
www.tecnalia.com

IBERINFORM CRÉDITO Y CAUCIÓN

Dedicados a ayudar a empresas y autónomos a identificar oportunida-
des de negocio y a evitar riesgos de impago
www.iberinform.es

VIRGINIA BEACH ECONOMIC DEVELOPMENT

Representación en Europa del Gobierno local del Estado de Virginia 
(EE.UU) que ayuda a las empresas a implantarse en la zona.
www.yesvirginiabeach.com

Anmopyc da la bienvenida a 4 colaboradores
El Comité Directivo de la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria para Construcción, Obras Públicas y Minería, 
ANMOPYC, celebrado el da 20 de Abril de 202, aprueba la incorporación de cuatro colaboradores.

http://www.tvh.com
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»STEPSTAR«, la nueva generación de gón-
dolas semirrebajas autorregulables de Gol-
dhofer lanzada en 2020, tiene actualmen-
te una gran demanda. Los semirremolques 
de tres a cinco ejes ofrecen a las empresas 
de transporte un alto nivel de calidad, deta-
lles inteligentes como un sistema de sujeción 
de carga eficiente combinado con una opera-
ción fácil de usar y una gama práctica de ac-
cesorios. Ahora está disponible una segunda 
versión del »STEPSTAR« con uno o dos pa-
res de huecos de rueda y el nuevo cuello de 
cisne »MEGA«.

“No hay cambios, por supuesto, con respec-
to a las ventajas existentes y comprobadas de 
la familia» STEPSTAR «”, dice Robert Stein-
hauser, director de ventas para Europa / Áfri-
ca del Norte, “pero la versión con hueco de 
rueda y el cuello de cisne» MEGA hacen una 
gama aún más amplia de aplicaciones".

Las nuevas góndolas de carga rebajada 
»STEPSTAR« vuelven a puntuar con un 
peso muerto muy bajo y los beneficios resul-
tantes en términos de cargas útiles mucho 
mayores. Gracias al uso de componentes 
premium, los intervalos de mantenimien-
to son más largos y el costo total de pro-
piedad es menor que el de remolques com-
parables. Eso significa ahorros reales en las 
operaciones generales de la flota. Con un 
sistema de amarre inteligente, fácil mane-
jo y opciones de configuración flexibles, to-
dos los vehículos de la familia »STEPSTAR« 
ofrecen un alto nivel de seguridad además 
de operaciones rentables. Eso se aplica 

aún más a la versión con ranuras de rueda 
y el nuevo cuello de cisne. La nueva serie 
»STEPSTAR« viene con una opción de uno 
o dos pares de ranuras para ruedas. Esto 
permite transportar máquinas de construc-
ción extremadamente altas donde las regu-
laciones de altura máxima serían un pro-
blema. Los huecos de las ruedas tienen un 

ángulo de entrada bajo y nervaduras trans-
versales para una carga segura con vehícu-
los con ruedas con un ángulo de entrada / 
salida bajos. La profundidad de los huecos 
de las ruedas también se puede ajustar a la 
distancia al suelo de la máquina que se va 
a cargar. Una cubierta de receso simple y 
bien diseñada asegura tiempos de instala-
ción rápidos cuando se deben transportar 
otras cargas. En las variantes extensibles en 
particular, se pueden utilizar espaciadores 
de aluminio para facilitar el transporte de 
vehículos con ruedas con diferentes distan-
cias entre ejes. El ángulo de aproximación 
plano de las rampas plegables es ideal para 
vehículos con poca distancia al suelo, como 
plantas de cribado y trituradoras. La plata-
forma de polímero antideslizante y de bajo 
desgaste opcional “TraffideckGO” ofrece un 
alto coeficiente de fricción para una máxima 
seguridad al cargar y viajar. El nuevo cue-
llo de cisne opcional »MEGA« es una venta-
ja adicional, ya que permite más que nunca 
transportar más cargas diferentes con este 
vehículo, ya que la diferencia de altura entre 
el área de carga y el cuello de cisne se redu-
ce al mínimo. Esto permite el transporte de 
cargas divididas, cargas generales e inclu-
so contenedores de 12 m o dos de 6 m para 
una longitud total de plataforma de 16,5 m.

Todas estas atractivas características ha-
cen del »STEPSTAR« una solución muy 
versátil con una amplia gama de aplicacio-
nes y mantienen los tiempos de inactividad 
al mínimo.

Dos versiones de »Stepstar« de Goldhofer
»STEPSTAR« de Goldhofer ahora disponible con ranuras para ruedas para la industria de la construcción.
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Los tres primeros modelos han sido completamente rediseñados para 
optimizar los sistemas eléctricos e hidráulicos y adaptarlos a las tec-
nologías más modernas disponibles en la actualidad. Además, se ha 
modernizado la línea de estas nuevas máquinas.

La L-120, por otro lado, es una nueva propuesta diseñada para ex-
pandir una familia de máquinas compactas, versátiles y fáciles de 
usar que cuentan con las tecnologías que se encuentran en las grúas 
pick and carry de JMG. Todos los nuevos Lige están equipados con 
un brazo hidráulico telescópico y en el brazo base hay un cabezal flo-
tante que se puede fijar en varias posiciones. Las cuatro grúas tam-
bién son completamente eléctricas, con tracción delantera y eje de 
dirección trasero y alimentadas por paquetes de baterías dimensio-
nados para permitir ocho horas de trabajo combinado entre el des-
plazamiento y los movimientos de la pluma. Los nuevos Lige también 
nacen con el objetivo de adaptarse mejor a algunas aplicaciones es-
pecíficas, que pueden hacer que la cabina prefiera el radiocontrol. 
Los nuevos modelos Lige se benefician de un lugar de trabajo am-
plio y cómodo, donde toda la gestión de la grúa está al alcance de la 
mano. La visibilidad también está siempre al más alto nivel. Son grúas 
compactas, con opcionales completos (cabrestante, brazo mecánico, 
extensiones, brazo hidráulico y horquillas hidráulicas), tracción delan-
tera con contrarrotación, completamente a batería eléctrica y por lo 
tanto cero emisiones. 

L-40 de JMG Cranes: capacidad de 4 t y un peso de 4.600 kg. El bra-
zo tiene una extensión de 4 m y puede montar todos los accesorios 
disponibles. La batería de 630 Ah y 48 V acciona dos motores de 3 
kW y una bomba eléctrica de 9 kW.

La L-60 alberga dos motores, 7 kW para la tracción y 12 kW para el 
sistema hidráulico: esta combinación permite extraer rápidamente la 
pluma de 0,5 m a 5,5 m asegurando una capacidad progresivamen-
te variable de 6 t a 1 t, o para mover una horquilla de 3 t a 0,5 m de 
centro de gravedad. Con batería de 80 V y 540 Ah.

L90: 9 t a 0,5 m del radio es la capacidad máxima de este modelo 
de grúa. Con un peso de 9.200 kg, la máquina puede contar con una 
bomba eléctrica de 16 kW y dos motores de 7,5 kW de tracción. Fun-
cionan con una batería de 640 Ah a 80 V. Las horquillas de 5 t y un 
brazo mecánico de 5,5 t les permiten realizar una gran cantidad de 
trabajos con extrema velocidad y precisión.

La grúa L-120 es el modelo de mayor tamaño de la nueva gama, 
con sus 4.155 x 1.950 mm y una altura de 2.408 mm, y un peso de 
12.300 kg. El L-120 es capaz de elevar 12 t a 1 m a través de su bra-
zo telescópico de tres elementos con salida proporcional para maxi-
mizar las cargas de elevación, que de hecho alcanzan 2,4 t a 6,07 m. 
La batería de 900 Ah y 80 V alimenta los dos motores de tracción de 
8,5 kW y una bomba eléctrica de 20 kW. Cuentan con cabrestante hi-
dráulico, plumín mecánico, horquilla y plumín hidráulico telescópico.

JMG Cranes presenta una nueva gama
JMG Cranes ha decidido revolucionar su gama Lige. La nueva gama consta de cuatro modelos: Lige 40, Lige 60, Lige 90 
y Lige 120, con una capacidad máxima de 4, 6, 9 y 12 t.

http://www.easy-lift.com


108 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

Toda la empresa desea expresar su más sin-
cero agradecimiento a Gianluca Ferramola y 
le desea mucho éxito en su nuevo desafío. Al 
mismo tiempo, el equipo de AIRO se com-
place en anunciar la expansión de su equipo 
técnico de diseño.

El Ing. Gian Luca Bulgarelli, un profesional 
de larga data en el campo de componentes 
para equipos de elevación, se unió a Airo - Ti-
gieffe el día 10 como el nuevo Director de I + 
D que reporta a Simone Pignatti, Director Ge-
neral de la empresa.

Gian Luca se convertirá en el referente de la 
compañía para el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías y nuevas máquinas elevadoras, continuan-
do el trabajo de innovación realizado hasta aho-
ra por el equipo de diseño, con especial foco 
en nuevas soluciones "verdes" con cero emi-
siones, cero ruido y bajo mantenimiento. Gian 
Luca dirigirá la oficina de diseño, coordinando 
el trabajo de diseño de las nuevas máquinas, 
optimizando las gamas que ya están en el mer-
cado y dirigiendo el equipo. También será un 
colega capaz de ayudar a los responsables de 
área en la definición de nuevos proyectos.

Gian Luca Bulgarelli proviene de una carrera de 
diez años en la dirección técnica de una impor-
tante empresa activa en el diseño y producción 
de componentes y sistemas industriales en el 
sector de AGV y maquinaria de elevación. Ge-
rente competente, Gian Luca está capacitado y 
acostumbrado a gestionar complejos desafíos 
de diseño, así como equipos de trabajo interdis-
ciplinarios, en contextos nacionales e internacio-
nales, atendiendo constantemente los requeri-
mientos técnicos de clientes y proveedores.

Stefan Weber, Gerente de Ventas de Airo, 
dijo: "Estamos encantados de que Gian Luca 
Bulgarelli se una a nuestro equipo. Es muy 
conocido y respetado en la industria de equi-
pos en general y su experiencia profesional 
definitivamente dará a Airo un impulso adi-
cional para nuestros proyectos futuros".

Sobre su nuevo cargo, Gian Luca dijo: "Es-
toy muy feliz de haberme unido al equipo de 
Airo; tenemos muchas ideas nuevas y estoy 
contento de poder desarrollar nuevos proyec-
tos con un equipo tan motivado y positivo".

Simone Pignatti, director general de Airo Tigieffe, 
junto con Gianluca Ferramola, cede virtualmen-
te el testigo de la dirección de la oficina técnica 
a Gian Luca Bulgarelli. Simone Pignatti, director 
general de Airo Tigieffe, junto con Gianluca Fe-
rramola, entregaron virtualmente el liderazgo del 
departamento técnico a Gian Luca Bulgarelli.

De izquierda a derecha: Stefan Weber, Gianluca Ferramola, Gian Luca Bulgarelli, Simone Pignatti

El ingeniero Gian Luca Bulgarelli, 
nuevo director técnico para Airo
 
Después de años de fructífera colaboración e importantes éxitos nacionales e internacionales, Gianluca Ferramola, un 
miembro de la familia que fundó Airo, ha decidido emprender una nueva carrera profesional.

Cema Baterías 
celebra la 
incorporación 
de Esa Baterías
 
En Cema Baterías están muy orgullo-
sos de la integración de ESA Baterías 
a su desarrollo empresarial.

Gracias a esta unión, en CEMA Baterías 
cuentan también con almacenes y operacio-
nes en Portugal para ofrecer baterías indus-
triales y baterías de arranque. 

Con todo esto, Cema Baterías quiere dar 
prueba de que una vez más, amplían fronte-
ras y siguen creciendo.



Éxito de trabajo 
en equipo de Grúas y 
Transportes 
Para este gran trabajo, Grúas y Transportes ha utilizado un 
total de 4 grúas móviles Liebherr LTM de hasta 220 Tn de 
capacidad de carga y una Palfinger PK 200000 LSH de 
200 Tn. Y con cesta homologada de hasta 50m.

La exigente maniobra de desmantelamiento de estructura y cubierta 
de la nave accidentada, ubicada en Piera (Barcelona) se ha finaliza-
do con gran éxito.

HIGH, GREEN, AIRO.

A18JRTH PLUS

MADE IN ITALY

A18JRTE PLUS

XL20 RTH

XL20 RTE

HYBRID

FULL ELECTRIC

HYBRID

FULL ELECTRIC

Airo by TIGIEFFE S.r.l.  
 via Villa Superiore, 82 

42045 Luzzara (RE) Italy 
Phone: +39 0522 977365 

 Email: info@airo.com
www.airo.com

700 kg

37,4  mt

31,8  m
t

30,9   mt   400 kg

opt. 2,4  m
t

32   m
t

A18J

XL
20

SAFELY, HIGHER. SAFELY, HIGHER.

SAFELY, HIGHER.
SAFELY, HIGHER.

http://www.airo.com
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Gran éxito del webinar de easyHire, la apuesta 
on line para Europa, con easyAlquiler en España
 
El mes pasado os trajimos una extensa entrevista del desembarco de easyHire en España a través de su marca easyAlquiler, 
con una entrevista a Andrea Guzzoni, CEO de Rentuu e easyHire. Rentuu Software se asoció con easyGroup, que a 
todo el mundo le sonará por easyJet, para crear una franquicia de alquiler on line a nivel europeo. easyAlquiler es una 
franquicia profesional para empresas de alquiler, con software especializado en alquiler y todo el “know how” para 
aquellas empresas que quieran ser líderes en alquiler on line, que quieran dar un paso más para crecer haciéndolo dentro 
de una franquicia, con las ventajas que eso supone.

easyAlquiler ya está en conversaciones con varias empresas en Espa-
ña para que se hagan franquicias de la marca y se conviertan en re-
presentantes de la marca easyAlquiler en su zona. Cualquier empre-
sa interesada en recibir información, puede ponerse en contacto con 
Andrea Guzzoni andrea.guzzoni@rentuu.com ó escribir a info@easy-
alquiler.com 

Se trata de un modelo de franquicia que trabaja con las empresas, las 
cuales mantienen su nombre y pasan a formar parte de un conglome-
rado de empresas que forman parte de la franquicia de easyGroup. 
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.

Una vez confirmado que la empresa es apta para ser parte de la fran-
quicia, easyAlquiler da la marca easy más el software para una deter-
minada región.

Dentro de su estrategia de networking, esta semana se ha celebra-
do un webinar en el que Andrea Guzzoni, CEO, y Dennis Helderman, 

SE TRATA DE 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. 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.



Co-Fundador & CCO/CMO de Rentuu, han explicado su estrategia de 
expansión y las fuertes inversiones que van a realizar este año en la 
marca. Han contado con la inestimable presencia del fundador de 
easyJet, Sir Stelios Haji-Ioannou.

Durante el webinar Graham Arundell, anterior CEO de la Asociación 
Europea del Alquiler, estuvo hablando sobre cómo se está recuperan-
do el mercado del alquiler a niveles de prepandemia y como la digita-
lización se ha acelerado considerablemente en este tiempo, aparte de 
la implicación cada vez mayor de las empresas en el medioambiente 
y en los equipos eléctricos. 

En el webinar también han estado presentes Marco Prosperi (Direc-
tor de la Asociación Italiana del Alquiler, ASSODIMI); Josh Nickell, 
(Vice Presidente de la Asociación Americana del Alquiler) y empre-
sas franquiciadas que ya trabajan con ellos, como algunas que quie-
ren pasar a formar parte de este gran equipo. No se trata solamente 
de crecer a nivel on line, sino de formar parte de un grupo de empre-
sas donde hay muchos puntos en común y muchas sinergias que se 
pueden aprovechar.

Como dijo Andrea Guzzoni en su intervención, el objetivo es claro: En 
5 años se quieren convertir en líderes del alquiler on line en Europa. 

Para ello, tienen un plan de expansión brutal y buscan empresas que 
se embarquen en este proyecto con ellos.

Es un hecho que la tendencia pasa por el mercado digital, y al final 
hay que coger este tren, depende de tí coger el primer tren, que será 
el tren bala, o ser pasajero en un tren de mercancías.

El mercado del alquiler en Europa supone 20 billones de libras es-
terlinas en el mercado europeo y está volviendo a los niveles prepan-
demia.

Esta época ha acelerado la inversión en digitalización de muchas em-
presas, pero otras muchas han destinado los recursos a otros aspec-
tos, por lo que la digitalización y el marketing on line es una tarea 
pendiente. La franquicia es una oportunidad para no quedarse es-
tancado.

“Invertir tecnología es muy caro, hacerse franquicia es la mejor forma 
de tener al alcance la última tecnología y de poder crecer en un mer-
cado cada vez más competitivo”, explicaba el Sr. Guzzoni.

El entrar a formar parte de easyAlquiler como franquicia no sólo da 
un impulso espectacular a la empresa a nivel on line, sino que supo-
ne dar un paso más en emprendimiento, es sentarte cara a cara con 
el resto de empresas que forman la red de easyHire, easyNolleggio y 
easyAlquiler y formar un networking de empresas a nivel global.

La empresa tiene un plan de expansión para 2021/22 que pasa por 
desarrollar en negocio en España, Francia, Alemania, Países Bajos e 
Irlanda.

La inversión prevista es de 3 millones de libras y se invertirá en sis-
temas, en marketing, en el equipo, en el negocio y en los partners.
Van a desarrollar un sistema de reconocimiento facial, que servirá 
como verificación on line, para hacer más fácil el tema de seguros. 

Graham Arundell
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Están desarrollando un proyecto para la compensación de la huella 
de carbono, para reducir las emisiones de dióxido de carbono o gases 
de efecto invernadero.

Y están presentes en el Consejo del alquiler en Reino Unido y Europa 
con 20 nuevas franquicias.

Ha sido un grandísimo honor escucharles, poder hacerles preguntas, 
pero sobre todo, ver la implicación, la confianza que tienen en el pro-
yecto, y sobre todo, el respeto que tienen por sus socios. “Vosotros 
sois los que vais en el asiento del copiloto, y sois los que mejor podéis 
aportar”, aseguró Dennis Helderman a los asistentes.

HISTORIA DE SIR STELIOS HAJI-IOANNOU,  
FUNDADOR DE EASYJET
 
La verdad me ha sorprendido su cercanía, el valor que le da a la fami-
lia, y su compromiso por devolver a la sociedad gran parte de lo que 
tiene. Habla de su Fundación con más pasión que de los negocios, 
eso dice mucho de una persona. Y lo mejor, que alguien con ese ni-
vel y tan importante, esté abierto a opiniones, a inquietudes y a cual-
quier pregunta. 

A los que ya forman parte de las franquicias de la familia easy los 
considera dentro del equipo, y a aquellos que están estudiando el ha-
cerse franquicia, les da su mail y les anima a escribirles y que estará 
encantado de contestarles. De verdad que un 10 para este empren-
dedor que comenzó a trabajar con su padre desde muy joven y tiene 
los valores tan arraigados de lo que es emprender y crecer desde una 
empresa familiar, que no olvida sus orígenes e incluso lucha por me-
jorarlo dentro de su fundación.

Reconoce que transmitir el valor de la compañía es esencial, por lo 
que el sistema de franquicia, con una marca de reconocimiento a ni-
vel mundial, desde su punto de vista siempre es una apuesta segura.

VENTAJAS DE SER PARTE DE LA FRANQUICIA  
DE EASYALQUILER, ¿QUE OBTIENE UNA EMPRESA  
DE ALQUILER QUE QUIERA SER FRANQUICIA?

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

• Nuevo sitio web (adaptado a móviles)
• CRM
• Servicio de email (provider + automatización)
• Relaciones Públicas y exposición masiva en redes sociales
• Poder adquisitivo gracias a la red de franquicias que reduce costes
• Marca reconocida a nivel mundial
• Integraciones API para las principales funciones comerciales
• Automatización del flujo de trabajo.
• Asistencia de marketing con expertos y reuniones quincenales.
• Optimización para motores de búsqueda.

Sir Stelios Haji-Ioannou

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.
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿LOS ALQUILADORES MANTIENEN EL 
NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA?
Sí, las empresas mantienen su nombre com-
pleto, así como la forma en que están hacien-
do negocios actualmente.

Se promueve la marca dual porque esto 
agrega credibilidad local para su territorio y 
asegura que sus clientes comprendan que la 
empresa está proporcionando experiencia lo-
cal y un servicio personalizado.

¿TIENEN QUE REPINTAR SU MAQUINARIA 
O CAMBIARLA?
Las empresas no tienen que pintar todas sus 
máquinas. EL PROYECTO SE BASA EN 

UN ACUERDO DE 5 AÑOS

Por lo general, easyAlquiler pide a las fran-
quicias que cambien la marca de al menos 
una máquina (la marca dual está bien) y 
agreguen una pegatina en todas las máqui-
nas. Son muy flexibles, por lo que se puede 
decidir juntos cómo utilizar la marca easyHi-
re para aumentar la visibilidad de las máqui-
nas en función de sus preferencias.

¿CUANTO TIEMPO APROXIMANDAMEN-
TE SE TARDA EN VER LOS PRIMEROS RE-
SULTADOS 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 realmen-
te los resultados comerciales, pero su obje-
tivo es trabajar juntos para asegurarnos de 
que su empresa sea el actor dominante en la 
región de interés.
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Renovación de GSR con 6 nuevos modelos
 
La renovación de la gama GSR no se detiene y ahora están disponibles 6 máquinas diferentes también sobre el último 
Iveco Daily: 3 modelos telescópicos rectos con 16 m, 18 m y 20 m de altura (E169TR, B180T, B200T4) y 3 modelos 
PX con doble articulación con 20, 22 y 24 de altura (B200PX, B220PXE, B240PX).

6 GSR

La innovación, la seguridad y la economía operativa siguen siendo los 
valores fundamentales de GSR también en Iveco Daily, cuya tradición 
y nombre ciertamente no necesitan presentación.

La elección de GSR, según ellos mismos, puede resumirse en este 
lema: "Máquinas de éxito, en vehículos de éxito".

El éxito para GSR es la construcción de máquinas diseñadas para fa-
cilitar el uso diario, con el equilibrio adecuado entre rendimiento aé-
reo, comodidad de conducción y ergonomía: forma compacta en el 
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viaje, fácil elevación, sin trepar para acceder 
a la cesta, gran alcance y rotación sin res-
tricciones.

La atención al usuario final les llevó a dise-
ñar específicamente una máquina para los 
techadores: la B220PXE basculante. Es una 
máquina única en la cima de su categoría 
gracias a una cesta de extremo totalmente 
plano y un alcance de 11,2 m con 120 Kg.

http://www.dieci.com
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Se contó con la presencia en las oficinas de 
ANAPAT de cuatro miembros de la Junta Di-
rectiva (David Cagigas, Presidente; Pedro 
Luis Benito, Vicepresidente; Joaquín Fernán-
dez, Vocal; y Esteban Rentería, Vocal, junto 
con Antonio Casado, Secretario General. El 
resto de los asistentes a la Asamblea partici-
paron en modalidad online.

En la Asamblea General se han aprobado las 
cuentas de 2020, así como los presupuestos 
y actividades de 2021. Entre las actividades 
que se han presentado, cabe destacar las si-
guientes:
Manual de seguridad digital: Este proyecto, que 

va a comenzar la fase de pruebas, va a permi-
tir a los asociados de ANAPAT entregar el ma-
nual de seguridad, que en formato papel lleva 
más de 3 millones editados, en formato digi-
tal con acceso mediante un código QR, man-
teniendo la trazabilidad de la entrega mediante 
un sistema informático en el que podrán incluir 
además del manual digital documentación adi-
cional de la operación, como el contrato para 
facilitar la firma del cliente, la última revisión y 
cualquier otro documento que sea necesario. 
Además, ANAPAT va a poner en marcha dife-
rentes Webinars formativos sobre la utilización 
e implantación del Manual Digital de manera 
exclusiva para los socios de ANAPAT.

Estudio del sector de alquiler de Plataformas 
Elevadoras móviles de Personal (PEMP): Este 
proyecto, que está en curso, permitirá cono-
cer en profundidad el sector del alquiler de 
PEMP; es decir, número de empresas, can-
tidad de equipos, facturación, evolución del 
sector, etc. 

Próximamente se informará sobre cuándo se 
presentará el estudio, que se entregará gra-
tuitamente a las empresas que han participa-
do en el mismo.

Celebración de la próxima Convención de 
ANAPAT: Se ha planteado la posibilidad de 
celebración de la próxima Convención de 
ANAPAT a final de este año 2021, que de-
penderá, tanto en el lugar, fecha y modali-
dad, de la situación pandémica y las medi-
das de seguridad que haya que implementar.

Desde ANAPAT quieren agradecer a todos 
los asistentes su participación en la Asam-
blea, y les animan a seguir participando 
en los próximos webinars y eventos que 
la Asociación va a organizar este año, en-
tre ellos el próximo Webinar conjunto con 
IPAF sobre la Formación de Operadores 
de PEMP, los Webinars formativos sobre el 
Manual Digital y la Presentación del Estu-
dio del Alquiler.

Anapat ha celebrado su 
Asamblea General el 6 de Mayo 
De conformidad con los Estatutos, se ha celebrado la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de 2021 de la ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE ALQUILADORES DE PLATAFORMAS AÉREAS DE TRABAJO (ANAPAT), que ha tenido lugar el 6 de mayo 
de 2021, a las 10:00 horas, que debido a la situación de pandemia COVID-19, ha tenido lugar en modalidad mixta, 
presencial y online.

mateco inaugura una nueva 
delegación en Navarra 
mateco sigue con su sólido plan de expansión y suma una nueva delegación en la zona norte, dando un servicio de altura 
a sus clientes ahora también en Navarra. 

Dos meses después de la apertura de la de-
legación de Castellón, mateco acaba de abrir 
sus puertas en Barbatain, en la provincia de 
Navarra. Está ubicada en uno de los polígo-
nos mejor comunicados y con mejores in-
fraestructuras de Navarra. 

Como todas las sucursales, la nueva delega-
ción de Navarra ofrece un amplio parque de 
maquinaria nueva, asesoramiento personali-
zado y un ágil servicio técnico con el objetivo 

de ofrecer un servicio de alquiler de maqui-
naria de calidad cercano. 

Las 17 delegaciones mateco están reparti-
das en áreas estratégicas incluyendo Ma-
drid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante, 
Alcoy, Tarragona, Ciudad Real, Murcia, Viz-
caya, Guipúzcoa y Zaragoza. 

mateco tiene más aperturas previstas en va-
rias provincias durante el año 2021.
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Cuando se trata de ingeniería civil, las má-
quinas tienen que dar todo lo que tienen. El 
polvo y la humedad ejercen una enorme pre-
sión sobre el material. Afortunadamente, las 
grúas Tadano son conocidas por su robustez 
y resistencia, y son cualidades como estas 
las que convencieron a D&K Spezial Tiefbau 
GmbH & Co KG cuando llegó el momento de 
elegir su nueva grúa de cuatro ejes.

D&K Tiefbau ofrece a sus clientes un servicio 
integral para proyectos de construcción que 
requieren pozos de construcción seguros. 
Desde pozos de construcción llave en mano 
y colocación de tablestacas y muros de pilo-
tes hasta el anclaje y la instalación de pilotes, 
la empresa con sede en Bad Grönenbach 
en la región alemana de Allgäu se encarga 
de la consultoría, la planificación, el diseño 
conceptual, la logística y, en última instan-
cia, la ejecución del trabajo de construcción. 
La extensa y altamente especializada flota de 
la empresa también ha incluido varias grúas 
Tadano durante años. Entonces, cuando lle-
gó el momento de agregar un nuevo miem-
bro al equipo, la empresa de construcción 
volvió a optar por una ATF 100G-4.
 
GRAN ROBUSTEZ Y RESISTENCIA

La empresa tiene muchas razones para man-
tenerse fiel a Tadano, pero la robustez de sus 
grúas merece una mención especial. “Las 
máquinas Tadano siempre están listas para 
funcionar y las posibilidades de que se ne-
cesiten reparaciones importantes son muy 
escasas. Esto significa que las grúas siem-
pre están trabajando al máximo de su capa-

cidad, lo cual es genial para nosotros”, ex-
plica el Director Gerente de D&K, Alexander 
Dreier. Y esto sigue siendo válido a pesar de 
las enormes cargas a las que están someti-
dos los vehículos en el sector de la ingenie-
ría civil especial.

Cuando se instalan para pozos de construc-
ción, las grúas no solo elevan materiales de 
construcción o máquinas al pozo, sino que 
también manejan el levantamiento que es 
necesario como parte del cerramiento de los 
pozos de construcción. Esto significa que 
cuando se colocan o desmontan paredes de 
sellado y tablestacas, las grúas están en pri-
mera línea. La suciedad, la humedad y las 
vibraciones que se producen durante esta 
construcción y el trabajo de vibración real-
mente ponen al material a prueba. Es bue-
no que Tadano confíe en acero de grano fino 
altamente robusto en la estructura de sus 
grúas. Este material es particularmente re-
sistente y las grúas pueden soportar incluso 
las condiciones y cargas ambientales más in-
hóspitas.

CONDUCTORES DE GRÚA  
SATISFECHOS

Pero no es solo el material de las grúas lo que 
no puede fallar; la nueva ATF 100G-4 impre-
sionó a D&K gracias a su rendimiento excep-
cional y dimensiones compactas. La grúa de 
cuatro ejes tiene un radio máximo de 58 m 
y ocupa solo alrededor de 13 x 2,75 m en el 
sitio de la grúa. Gracias al control asimétri-
co de la base de los estabilizadores, la nueva 
ATF 100G-4 siempre puede alcanzar la máxi-

ma capacidad de elevación posible, indepen-
dientemente de la extensión de las vigas de 
los estabilizadores.

La máquina también muestra de qué está 
hecha en el camino a la obra: con un total de 
doce variantes de contrapeso, puede estar 
seguro de estar listo para manejar todos los 
requisitos sabiendo que siempre lleva el con-
trapeso adecuado y el equipo adicional ne-
cesario. Por ejemplo, la grúa de cuatro ejes 
puede transportar 6 toneladas de contrape-
so al trabajo junto con un plumín de doble 
plegado de 18 m dentro de las 12 t de car-
ga por eje.

Los conductores de grúas de D&K Tiefbau 
tampoco podrían estar más contentos con 
la nueva grúa: “Es muy divertido conducir la 
grúa. Siempre está en pleno funcionamien-
to y no se avería, incluso cuando realmente 
se ha puesto a prueba. Si alguna vez hay un 
problema, el equipo de servicio de Tadano 
está allí para ayudar en poco tiempo. En una 
nota similar, tampoco he tenido ningún pro-
blema con la Tadano 90, con la que hemos 
estado trabajando durante los últimos años”, 
comparte el conductor de grúa de D&K, To-
masz Buro.

Esto hace que la ATF 100G-4 sea una solu-
ción completa para las empresas de grúas y 
sus conductores de grúas por igual. En D&K 
Spezial Tiefbau, triunfa por su resistencia, 
flexibilidad y acero para vehículos altamente 
robusto. Esto lo convierte en la elección per-
fecta, especialmente cuando las cosas se po-
nen difíciles.

Tadano ATF 100G-4, perfecta  
para especialistas en ingeniería civil
 
La nueva ATF 100G-4 de D&K Tiefbau se utilizará a plena capacidad en el futuro para ayudar con los trabajos de 
construcción y demolición en los pozos de construcción.

La nueva ATF 100G-4 de D&K Tiefbau se utilizará a plena capacidad en el futuro para 
ayudar con los trabajos de construcción y demolición en los pozos de construcción.
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¡El teletrabajo es nuestro aliado!

Antes de entrar en detalles so-
bre las bondades y peligros 
del teletrabajo -ese concepto 
que se ha puesto forzosamente 
de moda durante esta pande-
mia-, querría saber si vosotros 
pensáis que el teletrabajo ha ve-
nido para quedarse …

Para ayudaros a resolver esa duda, 
os daré un dato estadístico, pero que es 
muy explicativo. Según la EPA (Encuesta 
de Población Activa); en 2019, no más del 
5% de la población activa teletrabajó en nuestro 
país. Mientras que en 2020, ese porcentaje se dupli-
có, hasta exceder el 10% de media (con picos cercanos al 
20% durante lo peor de la pandemia -de marzo a mayo de 2020-).

Así pues, y teniendo en cuenta lo anterior, en mi opinión, el teletraba-
jo ha venido para quedarse. 

Ahora bien. Esto no es ninguna novedad. La mayoría de nosotros sa-
bíamos que la forma de trabajar, más pronto que tarde, tenía que 
cambiar. Y, en este sentido, dos han sido los factores fundamentales 
que han contribuido a este cambio de modelo laboral a futuro (pero 
que ya es presente):

1º - Las nuevas herramientas laborales: me refiero a la tecnología, 
a la informática y al rápido y constante avance de ambas en 
esta nuestra época. ¿Cuántas cosas podemos hacer hoy, con 
nuestros ordenadores personales, sin necesidad de estar pre-
sencialmente en la oficina? Y, además, ¿cuántas de esas co-
sas las podemos hacer, simultáneamente, con otros miembros 
del equipo que tampoco se encuentren en la oficina -median-
te plataformas colaborativas online-?

2º - La nueva idea de sostenibilidad global: responsable de que nos 
cuestionemos nuestra forma de trabajar e interactuar con el pla-
neta. ¿Es necesario desplazarse diariamente a la oficina? (gastan-
do combustible y emitiendo gases a diario) O, ¿es necesario via-
jar a ver a clientes y proveedores con tanta frecuencia? (cuando 
las videoconferencias y plataformas colaborativas podrían evitar 
muchos de esos desplazamientos -beneficiándose de ello tanto 
el planeta, como nuestra salud-).

Tras esta introducción -necesaria para poner el tema en perspecti-
va-, me centraré ahora en por qué creo que el teletrabajo es nues-
tro aliado.

El teletrabajo, lejos de ser una 
amenaza para nuestro futu-
ro laboral, es una herramien-
ta estupenda para atraer y re-
tener talento. 
Forma parte de lo que pode-

mos llamar “salario emocional”.
Es una forma de pagar al em-

pleado complementaria y distinta 
al dinero y consistente, entre otras 

cosa, en ofrecer un horario flexible y 
un variado ambiente de trabajo.

Los jóvenes tienen esto muy en cuenta … así 
que, si queremos no solo retener talento, sino 

también atraer talento a nuestras empresas, debe-
mos ofrecer una formula de teletrabajo que aporte flexibi-

lidad laboral y permita esa tan ansiada conciliación de vida laboral y 
personal.

Ahora bien, no todos son bondades en el Teletrabajo. Mal gestionado, 
el teletrabajo también tiene riesgos, siendo el principal la dificultad de 
desarrollar vínculos entre empleado y empresa. ¿Cómo mitigamos di-
cho riesgo? … De dos maneras:

1ª - Las empresas tienen que entender qué necesitan los emplea-
dos, tanto laboral como emocionalmente. En este nuevo entor-
no digital y en remoto, el líder tiene que hacerse más cercano 
y ser más empático. Debe desarrollar la inteligencia emocional 
para sacar todo el talento de su equipo al completo.

2ª - Necesitamos desarrollar nuevas formas de trabajo que sean 
más ágiles, más planas y sin tanta jerarquía. 

 Necesitamos trabajar con equipos multidisciplinares y con di-
námicas que nos hagan sentir como si estuviéramos juntos en 
la oficina (lo que nos permitirá conseguir objetivos comunes).

En definitiva, hoy necesitamos más “mentores y coaches” que “jefes 
jerárquicos y presenciales”. Necesitamos líderes capaces de entrenar 
equipos para trabajar y sentirse vinculados en remoto. 

Por otro lado, el teletrabajo es un concepto en sí mismo, pero, a la 
vez, forma parte de un modelo laboral más amplio y en constante 
evolución. Pues bien, es de eso de lo que os quiero hablar a conti-
nuación.

Aún a riesgo de simplificar mucho la cuestión, hoy existen tres mode-
los laborales o de trabajo que podemos considerar vigentes; el mode-
lo presencial, el modelo a distancia y el modelo mixto.

Por Antonio Gómez de la Vega

El teletrabajo como herramienta 
para “atraer y retener talento”
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a) El modelo presencial (o tradicional): el 
cual implica la presencia forzosa de los 
empleados en la oficina de lunes a vier-
nes. Este modelo sigue siendo hoy el pre-
dominante, pero ya vemos una clara ten-
dencia a su disminución. 

b) El modelo a distancia (o en remoto): que 
permite a los empleados trabajar desde 
cualquier otro lugar, diferente de la ofici-
na. Este parecía ser el modelo del futuro, 
pero presenta claros riesgos de desvincu-
lación del empleado respecto a la empre-
sa y dificulta el espíritu de equipo.

c) El modelo mixto (o combinación de los 
dos anteriores): este se caracteriza por 

compatibilizar el trabajo presencial y en 
remoto. Este si parece, en realidad, el 
modelo del futuro (que ya estamos vien-
do hoy en empresas avanzadas), ya que 
beneficia tanto a empleado, como a em-
presa, proporcionando entre otras cosas; 
vinculación entre empresa y emplea-
do, conciliación de vida laboral y perso-
nal, sostenibilidad global y salud física y 
emocional.

Me gustaría acabar este articulo con una pre-
gunta que muchos nos hemos hecho desde 
que empezó esto del Covid … (que quizá po-
dríais responder en la página de LinkedIn de 
la revista Movicarga; https://www.linkedin.
com/company/movicarga-magazine/ ):

¿Se ha alargado la jornada laboral con el tele-
trabajo durante la pandemia? 

Para la que os ofrezco dos posibles respues-
tas:
a) La jornada laboral SI se ha alargado, ya 
que al tener el trabajo en el propio hogar, los 
empleados no consiguen desconectar y aca-
ban trabajando más horas.

b) La jornada laboral NO se ha alargado, sino 
que, al existir mayor flexibilidad, los emplea-
dos terminan más tarde porque a lo largo del 
día concilian el tiempo con su vida personal.

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

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

Si utiliza uno de estos,

necesita uno de estos.

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

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

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

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

La autoridad mundial en  
plataformas de trabajo en altura

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

http://www.ipaf.org/es
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Saber elegir las ruedas adecuadas te aho-
rrará tiempo, dinero y frustraciones innece-
sarias. Utiliza la herramienta online de TVH 
https://www.tvh.com/es-es/ruedas de selec-
ción gratuita para averiguar qué materiales 
se adaptan a tus necesidades. 

TU PROVEEDOR TODO EN UNO

Además de ruedas para transpaletas, en TVH 
también encontrarás numerosos accesorios y 
herramientas. Después de todo, un manteni-
miento óptimo requiere equipamiento de alta 
calidad. En el catálogo de TVH catálogo 'Con-
sumibles y accesorios' https://www.tvh.com/
es-es/descargas/catalogos/consumibles-y-
accesorios, encontrarás una amplia gama de 
herramientas y productos de mantenimiento.

¿Todavía estás buscando las correctas rue-
das u otros recambios? Entonces también 
deberías echar un vistazo a su catálogo 'Re-
cambios para transpaletas' https://media.tvh.
com/content/flipbook/PalletTruckParts. 

En TVH su objetivo es brindarte: 
• Tiempos de entrega cortos gracias a un am-

plio stock de productos que se piden con 
frecuencia.

• El producto adecuado en nuestra amplia 
base de datos de referencias conocidas.

• El mejor servicio.
• Productos de reconocidos fabricantes eu-

TVH: El proveedor adecuado 
para la rueda adecuada
 
En TVH ofrecen ruedas de horquilla o de dirección en poliuretano, goma o nylon para tus equipos de handling al mejor 
precio disponible y con un elevado nivel de stock para entrega inmediata.
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ropeos y estadounidenses, lo que se tradu-
ce en productos de alta calidad.

• Puedes elegir el material adecuado según 
tu aplicación y así maximizar la durabilidad 
y la vida útil de tus ruedas para transpa-
letas.

• Todas sus ruedas para transpaletas tienen 
una garantía de 1 año.

 
COMPRA TUS RUEDAS  
PARA TRANSPALETAS EN LÍNEA  
EN MYTOTALSOURCE

TVH te da acceso a una amplia gama de rue-
das para transpaletas en su tienda en línea, 
MyTotalSource. Podrás hacer pedidos, bus-
car ruedas para transpaletas y hacer con-
sultas las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. Nunca más tendrás que buscar 
"ruedas para transpaletas cerca de mí".

Gracias a los buscadores MyPartsFinder y 
MyProductSearch es fácil encontrar las refe-
rencias o los nombres correctos de las piezas 
que necesitas.
 
TVH ofrece 43.252 ruedas diferentes en di-
versos materiales, dimensiones y para una 
gran variedad de máquinas. tvh cuenta con 
más de 100.00 unidades en stock.

http://www.socage.es
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Entendemos que “la integración volunta-
ria, por parte de las empresas, de las preo-
cupaciones sociales y medioambientales en 
sus operaciones comerciales y sus relacio-
nes con sus stakeholders” nos da una defi-
nición concreta de lo que es la Responsabi-
lidad Social sin apellidos acorde a lo definido 
en el Libro Verde de 2001 de la Unión Euro-
pea. Igualmente el Foro de Expertos del Mi-
nisterio de Trabajo afirma que “la responsa-
bilidad social de la empresa es, además del 
cumplimiento estricto de las obligaciones le-
gales vigentes, la integración voluntaria en su 
gobierno y gestión, en su estrategia, políticas 
y procedimientos, de las preocupaciones so-
ciales, laborales, medioambientales y de res-
peto a los derechos humanos que surgen de 
la relación y el diálogo transparentes con sus 
grupos de interés, responsabilizándose así 
de las consecuencias y los impactos que se 
derivan de sus acciones.” 

En ese espacio de encuentro precisamen-
te se halla el trabajo que desarrolla la Fun-
dación Pondera desde su ámbito de rela-
ción con las Empresas. Esta función de servir 
como hub a las organizaciones, permite a la 
Fundación Pondera presentar un plan de de-
sarrollo y acompañamiento para la identifica-
ción de los puntos fuertes y débiles de éstas 
en la concreción de una ética alineada con 
los planteamientos de Naciones Unidas. Así 
como de las políticas marco referenciales de 
cada país, cada comunidad o región, cada 
localidad concreta. 

La Fundación Pondera opera desde 2019; 
está presente en el Hospital de Notre Dame 
de la Santé, en la ciudad de Dschang, Ca-
merún; y en los hospitales de Kafakumba y 
Kanzenze, en la República Democrática del 
Congo. La situación dramática, los cuida-
dos perinatales, el límite de las 48 horas en 
neonatos y el cuidado a madres tras el par-
to —con una ratio elevada de muertes por 
septicemia—, hacen de nuestro trabajo una 
urgencia y un deber.
También con presencia en proyectos en el 
continente americano, en concreto de la Re-
pública de Ecuador, con asistencia a pro-
gramas de desarrollo ecoturístico y de indi-
genismo en la provincia de Chimborazo, en 
la provincia de Santa Elena; y en el Vica-
riato Apostólico de Aguarico, en el Hospital 
Franklin Tello. Nuestra presencia en este te-
rritorio próximo a Francisco de Orellana-Co-
ca, en el corazón de la Amazonía, garantiza 
la supervivencia y sostenibilidad de al menos 
9.000 indígenas de diferentes etnias o nacio-
nalidades.

Examinamos minuciosamente el contex-
to socioeconómico y ecológico, para actuar 
siempre desde el máximo respeto cultural, 

medioambiental y de género. Equilibramos 
desde una perspectiva de mejora de la equi-
dad en las sociedades; ya que entendemos 
que una forma de garantizar el desarrollo es 
la preservación real de los Derechos Huma-
nos. Alabamos o ponemos en valor todas las 
cualidades y capacidades de nuestros so-
cios. 

En la Fundación Pondera aunamos talen-
to para desarrollar las capacidades de en-
tidades con elevado impacto social, princi-
palmente hospitales. La gestión es una gran 
olvidada en la cooperación, en cambio es 
imprescindible para garantizar servicios efi-
cientes y sustentables. La inversión en ges-
tión redunda en un impacto social colosal en 
entornos muy vulnerables con altas caren-
cias. Esta situación es perfectamente reversi-
ble. Un hospital puede contar con buen equi-
pamiento, e incluso campañas asistenciales 
eficaces, pero sin aportar gestión profesiona-
lizada no se puede garantizar la propia exis-
tencia del centro hospitalario; y por consi-
guiente la continuidad de su labor. Nuestros 
proyectos sanitarios y no sanitarios asignan 
recursos a garantizar la sostenibilidad de las 
entidades.

Por todo ello, recibir la colaboración de em-
presas del sector como JOFEMESA signifi-
ca que compartimos una ética de trabajo y 
unos criterios y compromisos sólidos que po-
nemos en valor en cada pequeña acción que 

refuerza nuestro compromiso empresarial. 
Anticipamos su preocupación y compromiso 
ético y ellos comparten su expertise y su so-
lidaridad que nos permite seguir creciendo 
y actuando local y globalmente. Su exigen-
cia se convierte en la nuestra y juntos traba-
jamos para revertir los contextos dramáticos 
con soluciones sostenibles y eficientes. 

JOFEMESA y la Fundación Pondera alinean 
sus políticas de responsabilidad social; es 
decir, una ética que colabora activamente 
en una transformación real y que resitúa a la 
persona en el centro de nuestra acción, ha-
ciendo avanzar y crecer la Agenda 20/30 de 
Naciones Unidas concretada en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Tú también puedes compartir tu Responsa-
bilidad Social con la nuestras. Encontrar el 
momento y la acción concreta para significar 
tus políticas de compromiso y dar un paso al 
frente hacia la dignificación y los derechos 
de los más vulnerables. Únete al compromi-
so de la Fundación Pondera y ayúdanos a ser 
más exigentes cada día.

Ayúdanos a transformar la realidad de millo-
nes de personas. Déjanos ayudarte a visibi-
lizar tu compromiso y tu presencia en la so-
ciedad.

Francisco Javier Valbuena Ruíz
Presidente Fundación Pondera

¿Por qué Fundación Pondera? 
¿Por qué Jofemesa y Fundación Pondera?

De izda. a drcha.: Francisco Javier Valbuena Ruíz, Presidente Fundación Pondera y Joaquín Fernández, CEO 
de Jofemesa



PARA LA SEGURIDAD DEL TRABAJADOR EN ALTURAS REDUCIDAS

GAMA POWER TOWERS

Low-level Powered Access

www.powertowers.com
sales_iberica@jlg.com
Tel.: 93 772 47 00

https://www.powertowers.com
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ABILITY 
MAQUINARIA

PRESENTA

UN GANCHO DE 
SEGURIDAD CON 
RADIOCONTROL

La seguridad es esencial al trabajar en 
alturas, así como equipos versátiles 
y eficaces. ABILITY MAQUINARIA 

presenta para el mercado español el 
gancho LUDWIG HOOK, un GANCHO DE 
SEGURIDAD RADIOCONTROLADO, de 

calidad alemana y multipropósito.
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A través de su radio control puede desenganchar a distancia lo que 
necesite, elevando el número de movimientos diarios, ahorrando 
tiempo y costos con la seguridad que todos merecen.

El LUDWIG HOOK es un gancho que puede suspender cargas de 
hasta 2 toneladas y en el modelo superior es de 5,3 toneladas (trac-
ción directa). 

Por medio del control remoto por radio, el LUDWIG HOOK puede des-
bloquearse, de forma que la carga se libera sin que una persona ten-
ga que acercarse a ella o descolgarla manualmente. La liberación 
solo es posible con la carga depositada. Tan pronto como el gancho 
esté bajo tracción, se apaga el suministro eléctrico del mecanismo de 
apertura; el gancho se encuentra entonces en estado seguro. 

En condiciones de uso normales el gancho puede durar hasta 5 jorna-
das sin necesidad de recarga que dependerá, lógicamente, de la fre-
cuencia de uso del mismo.

En el gráfico se muestran las capacidades:

LUDWIG HOOK, un 

GANCHO DE SEGURIDAD 

RADIOCONTROLADO, de calidad 

alemana y multipropósito, que 

puede suspender cargas de 

hasta 2 toneladas y en el modelo 

superior es de 5,3 toneladas 

(tracción directa). 

PERMITE MAXIMIZAR EN EFICIENCIA 

Y REDUCIENDO LOS RIEGOS OPERACIONALES

GRACIAS A SUS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

NOTICIAS DEL SECTOR
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Carga de un hilo (0º)

Carga de dos hilos (45-60º)

Carga de dos hilos (15-45º) Carga de dos hilos (0º)

Tipo de fijación: TRACCIÓN DIRECTATRACCIÓN INDIRECTA: Ángulo máx. de 40º C

Carga de dos hilos (15-45º)

Carga de dos hilos (45-60º)

Carga de dos hilo (0º) Eslinga de elevación: carga de un hilo

TRABAJAR CON ESTE 

GANCHO NO SÓLO AHORRA 

COSTOS Y RIEGOS, 

SINO QUE AUMENTA LA 

PRODUCTIVIDAD AL PODER 

REALIZAR MAYOR CANTIDAD 

DE OPERACIONES DIARIAS

LUDWIG HOOK PUEDE 

DESBLOQUEARSE, DE FORMA 

QUE LA CARGA SE LIBERA 

SIN QUE UNA PERSONA 

TENGA QUE ACERCARSE 

A ELLA O DESCOLGARLA 

MANUALMENTE
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HAY DOS MODELOS DISPONIBLES Por seguridad, y por sentido común, el LUDWIG HOOK no es apto 
para la elevación de personas. 

El ámbito de aplicación del LUDWIG HOOK prevé el uso en combi-
nación con aplicaciones de grúa, tanto en interiores como exteriores. 

Permite a todo tipo de industria maximizar en eficiencia y reducien-
do los riegos operacionales gracias a sus características de seguridad.

NOTICIAS DEL SECTOR
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Trabajar con este gancho no sólo ahorra costos y riegos, sino que au-
menta la productividad al poder realizar mayor cantidad de operacio-
nes diarias.

Sus características tecnológicas y sencillamente cómodas, lo hacen el 
partner perfecto y multipropósito aplicable a todas las industrias, ya 
que permite el izaje y traslado de cargas de todo tipo como: concre-
to, moldes de cemento, vigas, planchas de acero, compuertas, maes-
tranzas, operaciones portuarias como movimiento de contenedores o 
maxi sacos, entre muchos otros, sin manipulación manual, sino que 
con radio comando.

Mantenimiento: para garantizar la mayor seguridad y disponibilidad 
del equipo debe enviarse una vez al año a revisión. En esta revisión se 
inspeccionan los elementos principales del equipo.

Se pueden distinguir tres ámbitos de aplicación principales: 

TRACCIÓN DIRECTA 
La carga se sujeta directamente en el gancho del LUDWIG HOOK. 
Para esta aplicación se fija un grillete en la perforación en la cubierta 

SUS CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS Y 
SENCILLAMENTE CÓMODAS, LO HACEN  
EL PARTNER PERFECTO Y MULTIPROPÓSITO 
APLICABLE A TODAS LAS INDUSTRIAS, YA QUE 
PERMITE EL IZAJE Y TRASLADO DE CARGAS
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del LUDWIG HOOK. El grillete se coloca, a su vez, en un gancho de 
carga. La carga misma se sujeta directamente en el gancho del LUD-
WIG HOOK. 

TRACCIÓN INDIRECTA 
Al lado del LUDWIG HOOK se cuelga también una segunda cuerda (en 
forma de cadena o eslinga de elevación) en el gancho de carga.
 
La segunda cuerda se coloca alrededor de la carga o se pasa por una 
anilla de la carga para volver a suspenderla en el LUDWIG HOOK. 

PROCESO DE ATADO  
CON ESLINGA DE ELEVACIÓN 
Para la elevación de cargas que se aten con una eslinga de elevación. 
La cinta de elevación se enhebra a través de las anillas laterales del 
LUDWIG HOOK. 

Seguro contra apertura 
Seguro contra apertura en cargas (residuales) de más de 25 kg 
por medio de la fuerza del muelle. Si, a pesar de todo, se acciona-
se el mecanismo de desenganche en el LUDWIG HOOK y el perno 
de bloqueo se desplazase hacia arriba, la geometría especial del 
LUDWIG HOOK se encarga de que el gancho no se pueda abrir lo 
suficiente para liberar la carga, en caso de cargas por encima de 
25 kg. La carga permanece suspendida en el LUDWIG HOOK des-
bloqueado. 

Corte de corriente 
Corte de corriente en cargas (residuales) de más de 25 kg. Un accio-
namiento del control remoto no tiene en este momento ninguna reper-
cusión. La carga continúa suspendida con seguridad en el LUDWIG 
HOOK bloqueado.

AUMENTE SU ACTIVIDAD,  
ELIJA BOBCAT

LA BÚSQUEDA DE SU NUEVO MANIPULADOR TELESCÓPICO HA TERMINADO.

PARA MÁS INFORMACIÓN WWW.BOBCAT.COM

Con Bobcat puede confiar en décadas de experiencia en ingeniería e innovación para lograr sus objetivos. 
Como líder mundial en equipos de construcción compactos, Bobcat ofrece constantemente máquinas 
potentes, ágiles y versátiles para ayudarlo a abordar cualquier trabajo.

Bobcat es una Compañía Doosan. Doosan es líder global en equipos de construcción, soluciones hidráulicas y energéticas, motores e ingeniería que sirve con orgullo a clientes y comunidades desde hace más de un siglo.  
Bobcat y el logotipo de Bobcat son marcas registradas de Bobcat Company en los Estados Unidos y otros varios países. ©2021 Bobcat Company. Todos los derechos reservados.

ES_Bobcat_Movicarga_TLS-Construction_200x130_(5).indd   1ES_Bobcat_Movicarga_TLS-Construction_200x130_(5).indd   1 09.03.2021   08:21:1709.03.2021   08:21:17

http://www.bobcat.com
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Easy Lift está muy orgullosa de anunciar la 
entrega en el mes de mayo de la primera 
plataforma aérea sobre orugas Easy Lift en 
Ecuador. Se trata de la araña RA15 que fue 
vendida por su distribuidor Autoelevación, 
empresa líder en la venta, montaje y repara-
ción de maquinaria para la elevación de ma-
terial y personas, así como el suministro de 
componentes hidráulicos en general. Auto-
elevación ofrece a sus clientes productos de 
varias marcas, todos de origen europeo, muy 
apreciados por los clientes latino-americanos 
por su calidad y fiabilidad, incluidas las ara-
ñas Easy Lift.

La plataforma aérea sobre orugas RA15, ara-
ña de pequeñas y compactas dimensiones 
con doble brazo articulado, puede llegar a 
una altura de trabajo hasta 15 m y un alcan-
ce lateral de alrededor 7 m con una capaci-
dad de carga en la cesta de 230 kg.

La araña RA15 fue vendida a EEQ - Empre-
sa Eléctrica Quito – empresa que se ocupa 
de la gestión del servicio público de energía 
eléctrica en la ciudad ecuatoriana de Qui-
to. La sociedad se une así a muchas com-
pañías eléctricas que ya utilizan las arañas 
Easy Lift para trabajos en altura en Italia, Eu-
ropa y China.

La plataforma sobre orugas RA15 se equi-
pa de serie con motor de gasolina, pero al-
ternativamente puede ser equipada de mo-
tor diesel o con batería de litio (BA). Además, 
se equipa de una gama ancha de accesorios 
que amplifican y mejoran las prestaciones, 
haciéndola un instrumento indispensable y 
seguro para el trabajo en altura.

EEQ ha elegido la versión RA15 con motor 
diesel y ha pedido como accesorios la insta-
lación de la cesta en fibra de vidrio y el aisla-
miento, para proteger el trabajo de sus ope-
radores cerca de las líneas eléctricas.

La colaboración con Autoelevación y la venta 
a EEQ representan una gran ocasión de ex-
pansión en el mercado de América del Sur 
para Easy Lift.

Easy Lift y sus arañas llegan a Ecuador
La expansión de la red comercial de Easy Lift y de la distribución de sus productos y servicios no se para.
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Se trata de una máquina segura, para el 
mercado internacional. Es una máquina he-
cha junto con los clientes, un producto que 
es único en el mundo. Destaca por su poten-
cia y su seguridad a la hora de trabajar.

Grillo Antonino explicó que ellos apuestan 
por maquinaria nueva, y éste ha sido un 
proyecto de dos años y aunque se trata 
de una inversión importante, están real-
mente satisfechos con el resultado, ya que 
es una máquina tecnológicamente muy 
avanzada.

En Italia hay máquinas de este calibre, pero 
no tan altas ni con tanto rendimiento. 

Características técnicas que la distinguen: 
• Sistema de estabilización posterior doble 

en H
• Carga 400 kg a 72 m de altura 
• El movimiento hidráulico de la cesta, alcan-

za la altura máxima de forma rápida y se-
gura 

Rafael Cerezo, Director Comercial de CEM 
Elevadores en España, explica a Movicar-
ga: “Este lanzamiento es el resultado de una 
gran inversión por parte de CEM Grupo, y es-
tamos seguros que va a suponer un antes y 
un después en el trabajo con escaleras, por 
su rendimiento, por su capacidad, y sobre 
todo, su altura. Un alcance al cual no llega 
ninguna otra máquina. Es un equipo muy po-
tente, que permite los trabajos de forma sen-
cilla y rápida. En España varios clientes ya 
han mostrado un gran interés”.

CEM GROUP con más de 40 años de ex-
periencia en la industria, vende una am-
plia gama de Elevadores para mudanzas y 
la construcción. Disponen de novedosos ele-

vadores que están diseñados y construidos 
para satisfacer las necesidades más variadas 
de sus clientes.

CEM Elevadores presenta la escalera 
sobre camión más alta del mundo, 72 m.
Presentada en Milán, Italia, el 30 de marzo, CEM ha presentado la escalera sobre camión más alta del mundo fabricada 
por ellos. Grillo Antonino, el primer cliente que ha adquirido este equipo, estuvo enseñando en un evento en streaming 
las características de este nuevo modelo.

http://www.fundacionpondera.org
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“Especialmente el año 2020 ha demostrado que uno debe tener 
amplitud de miras y ser audaz para abrir nuevos horizontes. Con 
nuestra grúa unplugged ofrecemos a nuestros clientes un dise-
ño de accionamiento alternativo. Como ya hemos observado con 
la LB 16 unplugged, el primer equipo de perforación a batería, 
la estrategia es un éxito total. Los estrictos requisitos de sosteni-
bilidad ambiental, solicitados en las licitaciones para proyectos 
de construcción, aumentan la demanda de tecnologías avanza-
das. Por ello, no teníamos ninguna duda de que extenderíamos el 
concepto a otras gamas de productos y el resultado ha sido todo 
un éxito”, asegura Gerhard Frainer, director general de ventas de 
Liebherr-Werk Nenzing GmbH, durante la ceremonia de entrega 
de los premios.

La LR 1250.1 se presentó al mercado el pasado mes de diciembre y 
ya se ha utilizado, con éxito, en su primera obra en Oslo (Noruega). 
Otros modelos de la serie unplugged estarán operativos las próximas 
semanas, en Gran Bretaña.

CERO EMISIONES

La LR 1250.1 unplugged está impulsada por un motor eléctrico, con 
un rendimiento de 255 kW.

No se pone en riesgo, en ningún momento, el rendimiento o la dispo-
nibilidad de esta modelo de grúa unplugged, en comparación con las 
versiones convencionales y tiene una capacidad máxima de elevación 
de 250 toneladas.

El color azul que aparece en el nuevo diseño caracteriza a la serie 
unplugged y simboliza la solución eléctrica que representa una tec-
nología avanzada. La gama de grúas unplugged garantizan la mejor 
combinación de ventajas para el operador, eficiencia y sostenibilidad 
ambiental.

Gracias a las cero emisiones, las nuevas máquinas están libres de 
contaminación y tienen un nivel de ruido muy bajo. Esta es una gran 
ventaja para aquellas áreas que son sensibles al ruido y también para 
las personas que trabajan en la obra.

La grúa se puede recargar directamente con un suministro eléctrico 
convencional en la obra, en 4,5 horas (32 A, 63 A) y, opcionalmente, 
con 125 A en 2,25 horas. La capacidad de la batería está diseñada 
para 4 horas de operación de elevación. De acuerdo con su nombre, 
las grúas se pueden operar sin estar enchufadas mediante un ca-
ble, por lo tanto, "desenchufadas", gracias al diseño de accionamien-
to eléctrico por batería.

Liebherr gana el Premio ESTA a la Innovación 
con su modelo LR 1250.1 
Los premios ESTA son la más alta distinción para el sector de las grúas y de las cargas pesadas. En esta edición, Liebherr-Werk 
Nenzing GmbH ganó el premio en la categoría “Innovation Manufacturer” con su modelo LR 1250.1 unplugged, la primera grúa 
sobre cadenas que funcionan con batería del mundo. Debido a la situación actual, los premios se llevaron a cabo en un evento 
online, en la semana del 19 de abril.

Premio



Reconocimiento 
internacional 
a Pablo Herrera
Pablo Herrera, colaborador de Movicarga y experto en Izaje, ha 
conseguido el tercer puesto en el ranking de Líderes de HSE de 
habla Hispana.

Pablo comenta” Para mí es un honor formar parte del ranking de Pro-
fesionales destacados que comparten información valiosa en temas 
de seguridad en LinkedIn”.

El ranking incluye a 33 profesionales HSE que comparten información 
valiosa en temas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambien-
tal en LinkedIn.

Pablo Herrera, cuenta con más de 15 años de experiencia en empre-
sas nacionales e internacionales, liderando equipos de trabajo, pro-
cesos productivos y tareas de mantenimiento con amplia experiencia 
en la planificación, administración y control de las diferentes áreas 
de cargo.

Realiza numerosos webinar de seguridad en izaje y es un inestimable 
colaborador de Movicarga.

Os animamos a seguirle en su perfil de LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/in/izaje-seguro/
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Manitou lanza un plan industrial masivo 
de inversiones en Francia
Manitou Group, un referente mundial en manipulación, acceso motorizado y movimiento de tierras, anuncia un plan de inversión 
industrial de 80 millones de euros para la remodelación y expansión de sus plantas de producción en Ancenis, Candé y Laillé 
(Francia). Este plan confirma los recursos que el grupo está dando para conseguir los objetivos marcados en su nueva hoja de ruta 
"Nuevos Horizontes 2025".

Impulsado por perspectivas de crecimiento sostenible, Manitou Group 
está lanzando un plan de inversión industrial en Francia de más de 
80 millones de euros para los próximos cinco años. Elisabeth Ausi-
mour, Presidenta de la División de Producto, explica esta elección: 
"La dinámica de nuestros mercados observada desde el último tri-
mestre de 2020, y la necesidad de industrializar nuestros futuros mo-
delos eléctricos e híbridos, refuerzan nuestra decisión de invertir en 
este innovador equipamiento, en línea con nuestra determinación de 
acelerar nuestra transición al verde. Estas instalaciones nos permiti-
rán absorber mejor nuestros picos de actividad, como estamos viendo 
actualmente con una cartera de pedidos a nivel histórico, aumentar 
de forma sostenible nuestras capacidades de producción en Francia 
y mejorar la seguridad de nuestros empleados."

Las unidades de producción de manipuladores telescópicos en Ance-
nis y Laillé, así como la nueva unidad de plataforma de trabajo aéreo 
en Candé, que comenzará a operar a fines de 2021, se ven impacta-
das por estas futuras inversiones. Los proyectos incluyen la construc-
ción de nuevos edificios en cada uno de los sitios, así como la reor-
ganización de las infraestructuras existentes para optimizar la gestión 
del flujo. Elisabeth Ausimour agrega: "El diseño de estas nuevas insta-
laciones será consistente con nuestros compromisos de RSE con una 
industria eco-responsable. Esto nos permitirá reducir nuestra huella 
ambiental y fortalecer nuestra presencia local".

Como parte del paquete de inversión de 460 millones de euros del plan 
estratégico New Horizons 2025 presentado el pasado mes de enero, 
estos proyectos comenzarán en 2021. Apoyarán las ambiciones a largo 
plazo del grupo de satisfacer las expectativas de sus clientes.
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La P 300 KS logra las mejores calificaciones 
por su diseño compacto, rango de trabajo, 
maniobrabilidad y facilidad de uso. Su fun-
ción y diseño garantizan el máximo beneficio 
para el cliente. La P 300 KS ha sido revisada 
y la nueva edición ofrece un diseño más er-
gonómico, mayor comodidad y un manteni-
miento más sencillo.

Las características más destacadas son:
• Altura de trabajo de 30 m con carga de ces-

ta de 400 kg.
• Sistema Powerlift que permite 300 kg de 

carga útil.
• Los datos de rendimiento han sido mejora-

dos: movimiento de 10° a la izquierda y a la 
derecha con maniobrabilidad total del bra-
zo, operaciones a 8 metros de altura de tra-
bajo sin estabilizadores.

• Además se ha mejorado la ergonomía: 
protección optimizada contra empotra-
miento debido a cajas de control agran-
dadas, así como un ángulo de pendien-
te mejorado.

• Funcionamiento del estabilizador desde la 
base en el lado izquierdo y en el lado de-
recho.

Nueva edición de la P 300 KS Facelift 
de Palfinger 
La plataforma sobre camión P 300 KS de Palfinger es una plataforma aérea con una altura de trabajo de 30 m, equipada con un 
innovador sistema de elevación de potencia capaz de cargar y descargar objetos voluminosos. Gracias a este sistema, es la solución 
ideal para aquellos que operan en el sector de la construcción.
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• Permite un fácil acceso a la cesta de tra-
bajo.

• Gracias al sistema estabilizador totalmen-
te variable, los estabilizadores se pueden 
colocar con precisión, incluso en terrenos 
irregulares con una carrera de 730 mm y 
hasta 5° de inclinación.

• La longitud total y la distancia entre ejes 
más cortas de esta clase (3050 mm) ga-
rantizan una buena maniobrabilidad.

Vea el video en: https://www.youtube.com/
watch?v=IlvovpgqJG0

Situada en el polígono industrial La Canya-Escola Llar de Olot, la em-
presa apuesta por esta nueva ubicación clave para reforzarse geográ-
ficamente en la provincia de Girona, dando cobertura a las comarcas 
de La Garrotxa y El Ripollès y convirtiéndose en el punto de unión en-
tre las delegaciones de Germans Homs de Vic y Girona.

La nueva sede contará con la colaboración de Grúas Garrotxa, empre-
sa ubicada en el polígono industrial Pla de Baix de Olot, con recono-
cida experiencia en el transporte de maquinaria y alquiler de platafor-
mas elevadoras. Grúas Garrotxa prestará el servicio de transporte de 
la nueva delegación de Germans Homs en Olot y, además, este acuer-
do le permitirá ampliar su oferta de alquiler de maquinaria, ofrecien-

do, no solo plataformas elevadoras, sino todo el catálogo de produc-
tos de la empresa.

Germans Homs hace así hincapié en un servicio de proximidad, au-
mentando sus puntos de alquiler de maquinaria, módulos y andamios 
en Cataluña. Esta nueva sede en Olot se dirige principalmente a los 
profesionales del sector de la construcción, rehabilitación, industria 
y eventos, que ya conocen el alquiler como una opción para ahorrar 
costes y asimilar puntas de trabajo. 

Y, además, nace con un doble reto: descubrir el alquiler de máquina 
herramienta a los particulares, autónomos reformistas e instaladores 
y dar a conocer su servicio Rent&Drive para la recogida y devolución 
de los productos alquilados a través de su e-commerce de alquiler on-
line (www.homs1852.com).

La nave cuenta con acceso para vehículos, puente grúa para la carga 
y descarga de maquinaria, taller de reparación propio y una zona de 
exposición con plataformas elevadoras, dúmpers, excavadoras, com-
pactadoras, grupos electrógenos, máquinas para tratamiento de sue-
los y maquinaria ligera como martillos, taladros y perforadoras, má-
quinas de corte y carpintería, maquinaria de limpieza y maquinaria 
de jardinería.

Germans Homs cuenta con 
una nueva delegación en La Garrotxa
Germans Homs continua su plan de expansión y el 26 de abril abre las puertas de una nueva delegación en Olot. Este proyecto 
se inicia con la colaboración de Grúas Garrotxa, a fin de contar con su flota de transporte y su conocimiento de la zona para poder 
ofrecer un servicio de proximidad.
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Haulotte más cerca de las estrellas
 
El 29 de abril de 2021, China puso en órbita con éxito el módulo central de su estación espacial, conocido como CSS (China Space 
Station). Las máquinas Haulotte han estado trabajando en el sitio de lanzamiento de la nave espacial Wenchang para la etapa de 
ensamblaje y prueba de esta pieza central de la futura estación.

LAS MÁQUINAS HAULOTTE 
CUMPLEN CON LOS REQUISITOS  
DE LA INDUSTRIA ESPACIAL
La construcción de la estación espacial de 
China está en marcha. Las plataformas de 
Haulotte contribuyeron al éxito de la misión 
durante el proceso de montaje del módulo de 
16,6m denominado «Tianhe».

Con funciones de elevación y conducción 
suaves gracias a sus motores de CA, el más-
til vertical STAR 10 permite a los operadores 
trabajar cómodamente. El control y la manio-
bra en altura son intuitivos y precisos. Gra-
cias al estrecho radio de giro, los operadores 
pueden maniobrar en los espacios más res-
tringidos. El brazo vertical de alcance de 3 
metros permite acceder a los lugares más di-
fíciles de alcanzar.

Robusto, el brazo articulado eléctrico HA15 
IP tiene un tamaño compacto que permite 
una conducción y operación fáciles en los 
espacios más reducidos. Gracias a un alcan-
ce horizontal de 8,65 m y controles totalmen-
te proporcionales, esta plataforma de trabajo 
móvil ofrece una productividad y comodidad 
óptimas hasta 15 metros de altura.

Para más información, puede ver el siguiente 
video: https://youtu.be/tXFm9M0iyZ4 

«Nos complace ser parte de este proyecto 
histórico, que destaca el desempeño y con-
fiabilidad de nuestros equipos», dijo Tim Mo, 
director de marketing de Haulotte China.

Esta no es la primera vez que el líder euro-
peo de equipos de elevación de personas y 

materiales participa en un programa espa-
cial chino. En 2003, los brazos articulados 
de Haulotte ya habían contribuido al éxi-
to del primer vuelo tripulado chino (misión 
Shenzhou 5).
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La Nueva transpaleta eléctrica ERD 220i 
redefine los conceptos de compacidad, 
seguridad y ergonomía

Jungheinrich presentó la nueva transpaleta 
eléctrica ERD 220i en su conferencia de pren-
sa virtual el pasado viernes 7 de mayo. La carre-
tilla elevadora diseñada para un uso flexible en 
la manipulación dentro del almacén y la carga 
y descarga de camiones, tiene una dimensión 
L2 de solo 1.065 mm y, por tanto, es la carreti-
lla más compacta de su clase. En comparación 
con su predecesor, la ERD 220i es más que 300 
mm más estrecha gracias a su nuevo concep-
to de batería de iones de litio, que se traduce en 
una reducción de espacio de aproximadamen-
te un 25 por ciento. Las dimensiones compac-
tas hacen que la transpaleta eléctrica sea parti-
cularmente versátil y ágil de conducir. Su radio 
de giro se ha reducido a solo 1.985 milímetros. 
Esto crea un nuevo espacio libre en los almace-
nes existentes y permite maniobras precisas in-
cluso en espacios reducidos. También permite 
conceptos completamente nuevos en la plani-
ficación futura del almacén. “La ERD 220i ofre-
ce la máxima eficiencia de espacio. Las rutas de 
viaje requieren menos espacio y se pueden re-
ducir los anchos de los pasillos. Esto nos per-
mite ofrecer a nuestros clientes que utilizan la 
ERD 220i más espacio de almacenamiento en 
la misma superficie de almacén”, explica Tor-
ben Sell, director responsable de producto en 
Jungheinrich.

COMPACTA GRACIAS AL 
NUEVO CONCEPTO DE BATERÍA 
DE IONES DE LITIO
En lugar de instalar una batería grande entre la 
plataforma y las horquillas, como en ocasiones 
anteriores, Jungheinrich ha utilizado dos mó-
dulos de batería de 130 Ah en la ERD 220i que 
se alojan dentro del chasis de la carretilla. La 
extracción de la pesada bandeja de la batería 
ofrece importantes beneficios en el rendimien-
to de la carretilla. Al hacer esto, Jungheinrich 
ha mejorado la distribución del peso de la ERD 
220i a favor de los parámetros de conducción, 

lo que es evidente en la potente aceleración y 
permite velocidades de conducción de hasta 
14 km / h. El espacio ahorrado también permi-
te ofrecer la carretilla en dos versiones de plata-
forma espaciosa sin tener que hacer sacrificios 
relevantes en cuanto a compacidad y agilidad. 
Ambas plataformas tienen paneles de protec-
ción laterales fijos en tres lados y permiten una 
conducción segura y una posición cómoda. 
“La ERD 220i es más compacta, cómoda y se-
gura que todas las demás carretillas elevadoras 
de su clase. La ERD 220i está redefiniendo la 
tríada de agilidad, seguridad y ergonomía con 
el nuevo concepto de batería. No hace conce-
siones y es la carretilla elevadora que nuestros 
clientes han estado buscando durante mucho 
tiempo”, explica Sell.

USO SENCILLO Y SEGURO 
EN LA RAMPA
La carga y descarga de camiones es uno de 
los trabajos más duros para el hombre y la 
máquina en la intralogística. Por eso, Jung-
heinrich ha desarrollado varias característi-
cas para mayor seguridad, comodidad y er-
gonomía para la ERD 220i, que al mismo 
tiempo permiten una mayor productividad. 
La transpaleta detecta a través de un sensor 
ultrasónico tan pronto como está en una ca-
rretilla. La luz de trabajo se activa automáti-
camente, ilumina la carretilla y permite reco-
ger los pallets de forma rápida y segura. Esto 
es especialmente ventajoso en las primeras 
horas de la mañana. Al mismo tiempo, el ve-
hículo reduce su velocidad a una velocidad 
configurable individualmente para el cliente, 
de modo que el conductor puede cruzar el 
umbral entre el camión y el almacén de una 
manera más amigable para la espalda. Ade-
más, una suspensión intuitiva y dependien-
te del peso de la ERD 220i ayuda a que los 
desplazamientos intensivos de la rampa sean 
más fáciles para la espalda. El foco de sue-
lo del proyector LED se puede pedir de fá-
brica como medida de seguridad y está inte-
grado en la pared lateral de forma protegida. 
Garantiza una mejor visibilidad del vehículo 
en sus trayectos de transporte en el almacén.

DIRECCIÓN Y CARGA FÁCILES DE USAR
Otro punto a destacar lo encontramos en el 
smartPILOT, ya conocido por la ERC, ahora tam-
bién se utiliza en la nueva ERD 220i. Permite el 
control intuitivo de todas las funciones del vehí-
culo con una sola mano, incluye una posición 
central automática del volante y es regulable en 
altura de serie. "Suba y conduzca: las nuevas 
ERD 220i y ERE 225i son extremadamente fá-
ciles de conducir", explica Sell. "Los tiempos de 
formación más cortos para los nuevos conduc-

tores o si la plantilla cambia con frecuencia son 
efectos tan positivos como un mayor rendimien-
to de los empleados". La nueva interfaz de carga 
permite que el vehículo se conecte directamente 
a cargadores rápidos externos. El cargador inte-
grado opcional, que permite cargar en cualquier 
toma, ofrece una flexibilidad particular.

NUEVO MÁSTIL TRIPLE
Gracias a sus nuevas versiones de mástil, la 
ERD 220i se puede utilizar de forma aún más 
universal y, además de la carga y descarga, 
también se puede utilizar para el apialdo. Con 
3.760 mm, un nuevo mástil triple ofrece la al-
tura de elevación más alta de una carretilla 
en este segmento. La altura del mástil es tan 
compacta que el vehículo se puede utilizar en 
el remolque del camión sin ningún problema. 
Además, la ERD 220i se puede utilizar como 
un doble pisos, levantando el brazo elevador 
de soporte y puede transportar dos pallets en-
cima uno del otro, lo que ofrece considerables 
beneficios de eficiencia, especialmente al car-
gar y descargar camiones.

NUEVA ERE 225I
En verano, Jungheinrich lanzará una nue-
va transpaleta eléctrica con operador a bor-
do basada en la plataforma de vehículos ERD 
220i. La ERE 225i es aún más compacta que 
la ERD 220i e ideal para usar sin tareas de 
apilado. En la versión compacta, la carretilla 
tiene una dimensión L2 de tan solo 898 mm, 
lo que corresponde a un ahorro de 270 mm 
respecto al modelo anterior. Al prescindir del 
mástil y eliminar el habitáculo delantero de la 
batería, el conductor de la ERE 225i se en-
cuentra mucho más cerca de las horquillas y 
tiene una visión más clara de la carga y las 
horquillas. La vista general durante el proce-
so de trabajo se mejora significativamente, lo 
que permite una conducción más intuitiva.
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Anteriormente empleado por Terex Corpora-
tion, Lars Raagaard se convirtió en gerente 
de ventas de Genie Scandinavia en 2006 y 
fue ascendido a director de ventas en 2016, 
donde fue responsable de ventas en Ale-
mania, Austria y Suiza. En 2017, Lars tam-
bién se convirtió en Director de Ventas para 

Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, 
Groenlandia, Islas Feroe, Islandia y los paí-
ses bálticos. Comenzó su carrera en 1987 
en Hünnebeck, parte de Harsco Corpora-
tion, como ingeniero de construcción, an-
tes de convertirse en Gerente de Producto - 
Plataformas de trabajo en 1992 hasta 1995. 

Desde entonces, Lars ha ocupado varios 
cargos en SGB Dinamarca en Andamios, 
Encofrados y la división de Plataformas aé-
reas de trabajo, que incluye al Gerente de 
Ventas, Director de Ventas y CEO de 2004 
a 2006.

En su nuevo puesto en Ahern Dinamar-
ca, Lars se centrará en desarrollar las ven-
tas en el mercado danés de plataformas 
aéreas, manipuladores telescópicos y eleva-
dores de materiales Snorkel, así como pro-
ductos DENKA Lift. Henrik Skibsted, quien li-
dera Ahern Dinamarca en su rol de Director 
Gerente, conservará la gestión de ventas de 
territorio para Escandinavia y Los Bálticos en 
nombre de Snorkel.

Henrik Skibsted dijo: “Estamos encantados 
de dar la bienvenida a Lars a bordo en Ahern 
Dinamarca. Habiendo pasado más de 25 
años en la industria de plataformas de tra-
bajo aéreo, Lars es ampliamente conocido y 
muy respetado, y aporta una experiencia sig-
nificativa, enfoque en el cliente y visión estra-
tégica a nuestro equipo en expansión. Nues-
tro objetivo es convertirnos en un proveedor 
líder de equipos aéreos en Dinamarca y sé 
que Lars es la persona adecuada para ayu-
darnos a lograrlo ".

Sobre su incorporación a Ahern Dinamar-
ca, Lars dijo: “Estoy emocionado de co-
menzar un nuevo capítulo con Henrik y el 
equipo, ya que comienza este nuevo viaje 
empresarial. Si bien siempre me ha gusta-
do viajar y conocer gente en toda la región 
y más allá, espero poder hacer más de eso 
en mi país de origen, Dinamarca, en este 
nuevo cargo. La marca Snorkel, y en par-
ticular algunos de sus productos clave, ya 
son populares en Dinamarca, pero espero 
presentarles a los clientes una gama más 
amplia de productos, incluidos los nuevos 
modelos que funcionan con baterías de io-
nes de litio".

Lars comienza su nuevo papel con efecto in-
mediato. Ahern Denmark A / S, que se anun-
ció el 1 de abril de 2021, se acerca a la fina-
lización de su transición de KH Lift ApS, y en 
breve lanzará su nuevo sitio web.

La compañía también continúa contratando 
personal para una serie de funciones de nue-
va creación. Las partes interesadas pueden 
encontrar detalles en www.aherndenmark.dk 
o ponerse en contacto con Henrik Skibsted 
al +45 50 53 85 22 o enviar un correo elec-
trónico a henrik.skibsted@aherndenmark.dk 

Ahern Dinamarca nombra 
gerente de ventas a Lars Raagaard
Ahern Denmark ™ ha nombrado a Lars Raagaard como director de ventas. Lars se une al creciente equipo de Ahern Dinamarca, que 
adquirió las principales actividades comerciales del negocio de distribución danés, KH Lift ApS en abril, y ofrece ventas, servicio 
y repuestos para marcas líderes de equipos como Snorkel ™ y Denka Lift.
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¡Easy Lift está orgullosa de anunciar la nueva colaboración australia-
na, y por ello presentan a MECH-N-AIR, empresa líder en el merca-
do australiano, especializada en la venta y asistencia de una amplia 
gama de máquinas de construcción y elevación aérea. A pesar de las 
restricciones a la movilidad de las personas debidas a la pandemia 
del Covid 19, la colaboración con MECH-N-AIR se firmó mediante un 
contrato de exclusividad en el mes de febrero de 2021, después de 
solo dos meses de negociación.

La consecución de la Certificación Australiana AS 1418.10 que certifi-
ca el cumplimiento de las plataformas sobre orugas Easy Lift a los es-
tándares locales, es una fortaleza que permitió a Easy Lift firmar esta 
nueva colaboración con MECH-N-AIR.

Listas para ser entregadas en el mes de mayo, habrá cuatro platafor-
mas sobre orugas, dos modelos R180 y dos modelos R210, que van 
a allanar el camino para la inauguración de las arañas Easy Lift en el 
mercado australiano.

Los representantes de MECH-N-AIR han afirmado que están emocio-
nados de añadir las plataformas aéreas Easy Lift a su flota de plata-
formas autopropulsadas, elevadores telescópicos, grúas y equipos de 
construcción y esperan hacer de Easy Lift un líder en el mercado aus-
traliano de arañas.

Easy Lift conquista Australia

Global Rental Alliance estudia cuestiones clave 
para el alquiler de equipos en la actualidad
 
Global Rental Alliance (GRA), una organización de redes para asociaciones de alquiler de equipos que fue formada en 2003 para 
promover el alquiler en todo el mundo, se reunió el 29 de abril por primera vez bajo la dirección de la Asociación Europea de 
Alquiler (ERA) para analizar las prioridades futuras de la Alianza y la expansión de la membresía para hacerlo más representativo 
de la industria global de alquiler de equipos.

A la Secretaría de ERA se unieron representantes de la Canadian Ren-
tal Association, Hire Association Europa, la Asociación Brasileña de 
Alquiler, la Asociación de la Industria de Alquiler de Australia y laAso-
ciación Japonesa de Construcción y Alquiler para hablar sobre los te-
mas clave relevantes para la industria actual.

Estos incluyeron la promoción de la industria, la atracción y retención 
de talento, la sostenibilidad, la digitalización, los datos de mercado y 
los desafíos de la pandemia COVID-19.

La Alianza también acordó dar la bienvenida a CERA, la Asociación 
de Alquiler de Equipos de Construcción de la India, como su miem-
bro más reciente, ampliando el alcance del GRA a uno de los merca-
dos de construcción más grandes del mundo.

La GRA se reunirá de nuevo virtualmente en junio antes de una reu-
nión física en Ámsterdam en octubre al final de la Convención ERA.
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A continuación, se va a analizar la conveniencia del uso de PEMP de 
altura reducida, considerando estos equipos de trabajo que mejor se 
ajustan a la legislación vigente para la realización de trabajos a altura 
reducida, además de ofrecer las mejores garantías de seguridad para 
los trabajadores.

MARCO NORMATIVO
En primer lugar, se muestra ámbito legal al respecto:
- Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales:
 • Artículo 15. Principios de la Acción Preventiva:

“1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber 
general de prevención […], con arreglo a los siguientes princi-
pios generales:
 […]
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que res-
pecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la 
elección de los equipos y los métodos de trabajo y de produc-
ción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y 
repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún pe-
ligro.
[…]”

- Real Decreto 2177/2004, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equi-
pos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura:

• Artículo único. Modificación del Apartado 1.6 del anexo I, 
«Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo», 
del Real Decreto 1215/1997:
“[…] Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera 
que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de 
los medios adecuados para garantizar que el acceso y perma-
nencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguri-
dad y salud. […]”
• Anexo. Nuevo apartado 4 en el Anexo II, “Disposiciones rela-
tivas a la utilización de los equipos de trabajo” añadido al Real 
Decreto 1215/1997, relativo a equipos de trabajo para realiza-
ción de trabajos temporales en altura:

- “4.1.1. […] se elegirán los equipos de trabajo más 
apropiados para garantizar y mantener unas condicio-
nes de trabajo seguras, teniendo en cuenta […] que de-
berá darse prioridad a las medidas de protección colec-
tiva frente a las medidas de protección individual y que 
la elección no podrá subordinarse a criterios económi-
cos. Las dimensiones de los equipos de trabajo debe-
rán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las 
dificultades previsibles y deberán permitir una circula-
ción sin peligro”.
- Puntos 4.1.2. y 4.1.3. En estos apartados se establece 
que el uso de equipos de acceso como las escaleras de 
mano y cuerdas, sólo se podrá llevar a cabo si “la utili-
zación de otro equipo de trabajo más seguro no está jus-
tificada”.
- “4.2.3. […] Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, 
desde el punto de operación al suelo, que requieran mo-
vimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del 

trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de 
protección individual anticaídas o se adoptan otras me-
didas de protección alternativas. […]”.
- “4.2.4. No se emplearán escaleras de mano y, en parti-
cular, escaleras de más de cinco metros de longitud, so-
bre cuya resistencia no se tengan garantías. […]”.
- “4.3.1. Los andamios deberán proyectarse, montarse 
y mantenerse convenientemente de manera que se evi-
te que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
[…]”.

Plataformas Elevadoras Móviles 
de Personal de altura reducida. 
Alternativa segura para trabajos a baja altura 
Los trabajos que se realizan en elevación reducida, en alturas de entre 3 y 5 metros, se pueden llevar a cabo con equipos de trabajo 
como escaleras de mano, andamios, y utilizando Plataformas Móviles Elevadoras de Personal (PEMP) unipersonales de altura reducida.
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PEMP DE ALTURA REDUCIDA
Las PEMP de altura reducida son Plataformas Elevadoras Móviles de 
Personal cuya altura máxima de trabajo oscila entre los 3,5 y los 5,1 
metros, unipersonales, y de reducidas dimensiones y peso. Estas pla-
taformas pueden ser de elevación manual o eléctrica, y de traslación 
manual o autopropulsada.

Las PEMP de altura reducida tienen, además, una capacidad de car-
ga nominal segura de entre 130 y 200 Kg, contando 1 persona más 
las herramientas de trabajo, lo que permite al operador disponer en 
la plataforma de manera segura de las herramientas necesarias para 
poder llevar a cabo sus tareas.

Estas máquinas son muy versátiles, disponiendo algunas de estructu-
ras extensibles adicionales de la superficie de la plataforma, que permi-
ten acercar al operador a la zona de trabajo, sin necesidad de realizar 
una maniobra de aproximación, de manera segura, atendiendo a la ca-
pacidad de carga e indicaciones de seguridad de la máquina. Además, 
sus reducidas dimensiones y peso permiten el acceso a zonas de traba-
jo que otros equipos de mayor tamaño no pueden acceder.

El fácil funcionamiento de estas máquinas puede ser manual en su 
traslación y/o elevación, o bien puede ser eléctrico, también en su 
traslación y/o elevación, lo que las convierte en un equipo de traba-
jo perfecto para trabajos en altura reducida, sobre todo en interiores.
Su reducido tamaño, su sencillo funcionamiento y su nula contami-
nación ambiental, permite a estas PEMP un fácil transporte, instala-
ción y funcionamiento en cualquier entorno para realizar trabajos en 
altura reducida, siendo los lugares de mayor aplicación de estas má-
quinas los siguientes:

- Entornos industriales
- Reformas y construcción
- Aeropuertos y estaciones
- Refinerías
- Centros comerciales y logísticos
- Supermercados
- Hospitales
- Data centers
- Show-rooms, etc.

Un ejemplo de utilización muy indicada de PEMP de altura reducida 
es en la reforma y mantenimiento de edificios, requiriendo operacio-
nes con unos requisitos en los que las PEMP de altura reducida se 
adaptan mejor que las PEMP de mayor altura de trabajo, como tra-
bajos en cableado y alambrado, ventilación, aire acondicionado, pa-
neles, tableros, tuberías y servicios, falso techo, pintura, montaje es-
tructuras, ladrillos, etc. 

 

SEGURIDAD
Las PEMP de altura reducida son máquinas muy seguras, ya que es-
tán diseñadas específicamente para el acceso a altura, y disponen de 
múltiples dispositivos de seguridad. La plataforma dispone de protec-
ción colectiva, como barandillas con las dimensiones establecidas en 
la legislación, y de la superficie suficiente para ubicar un operador, 
junto con las herramientas que necesite para realizar sus tareas, lo 
que permite más seguridad y menos carga de peso a la hora de ac-
ceder al lugar de trabajo.

Las protecciones colectivas como las barandillas ayudan a prevenir 
caídas a distinto nivel causadas por resbalones, tropiezos, golpes con-
tra objetos, etc., siendo las caídas a distinto nivel a alturas de menos 
de 2 metros uno de los tipos de accidentes que representan un alto 
porcentaje respecto al total en el sector de la construcción. Además, 
la disposición de barandillas contribuye a prevenir los riesgos deriva-
dos de la caída a distinto nivel de las herramientas que el trabajador 
necesite en sus tareas en altura.

Respecto a la posición de trabajo del operador, ergonómicamente las 
PEMP de altura reducida ofrecen una situación mucho más favorable 
que otros equipos de trabajo de acceso a bajas alturas, como esca-
leras o andamios, ya que no requiere realizar un esfuerzo para acce-
der a la plataforma y alcanzar la altura de trabajo, ya que es la propia 
máquina la que eleva al operador a una altura determinada. Uno de 
los fabricantes más importantes de este tipo de máquinas realizó un 
estudio ergonómico, comparando las PEMP con escaleras de mano 
y andamios:

Ejemplo de PEMP de altura reducida

Ejemplos de utilización de PEMP de altura reducida:
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Como se puede comprobar en la ilustración, las cargas de trabajo y 
de esfuerzo de las diferentes partes del cuerpo estudiadas en el ac-
ceso al lugar de trabajo con los tres equipos, se aprecia claramen-
te el menor desgaste y esfuerzo para el cuerpo del trabajador el uso 
de una PEMP para acceder a su lugar de trabajo y realizar sus tareas 
con comodidad, sobre todo en el acceso del trabajador y en la carga 
y utilización de herramientas (afectando en estas operaciones a bra-
zos, hombros, cadera y rodillas). Este tipo de máquinas ofrece unas 
mejores condiciones ergonómicas para los operadores de estos equi-
pos respecto al uso de escaleras y andamios para realizar el mismo 
trabajo en altura.

LAS PEMP DE ALTURA REDUCIDA SE AJUSTAN MEJOR  
A LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN
Como se ha comentado en este texto, existen diferentes equipos de 
trabajo para acceder a baja altura, como las escaleras de mano, an-
damios, PEMP de altura reducida, etc. La legislación permite el uso 
de estos equipos, atendiendo siempre a las condiciones y requisitos 
establecidos para ellos por la legislación vigente.

Según la legislación expuesta al comienzo de este texto, las PEMP 
de altura reducida son los equipos que se ajusta mejor a sus reque-
rimientos:

- La Ley 31/1995, establece en su Artículo 15 los Principios de la Ac-
ción Preventiva, en los que establece, entre otros, la consideración 
del estado de la técnica, debiendo utilizar la mejor opción tecnológi-
camente disponible.
 
Para trabajos en baja altura, las PEMP de altura reducida son la op-
ción más avanzada tecnológicamente disponible, diseñadas especí-
ficamente para el acceso y trabajo en altura, según lo establecido la 
normativa europea de referencia, la Norma UNE-EN 280, estando en 
constante innovación y mejora tecnológica y en seguridad.

También se establece la prevalencia de la protección colectiva y la 
sustitución de lo peligroso por aquello que proporcione el menor ries-
go. Las PEMP respecto a otros equipos, disponen de protección co-
lectiva homologada por el fabricante de la máquina, proporcionando 
mayor seguridad frente a caídas a distinto nivel, tanto del operador 
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como de los materiales y/o herramientas que 
se dispongan para realizar el trabajo.

- El Real Decreto 2177/2004, continúa con el 
criterio de disponer de equipos de trabajo en 
altura que dispongan de los medios adecua-
dos de acceso a los mismos y de seguridad 
en la permanencia en ellos.

El acceso a las plataformas de trabajo de es-
tas PEMP se realiza desde escasos centíme-
tros del suelo, y por ello garantiza un acce-
so cómodo y en condiciones seguras para el 
trabajador. Una vez en la plataforma, el ope-
rador dispondrá de la protección colectiva 
en forma de barandillas, de los equipos de 
protección individual necesarios, así como 
de los diferentes dispositivos de seguridad y 
emergencia de los que dispone la máquina.

En este Real Decreto 2177/2004 concreta tam-
bién lo establecido por la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, respecto a la obligación de 
utilizar los equipos de trabajo más seguros, sin 
que primen los criterios económicos.

Respecto a las escaleras de mano, establece 
que su uso sólo estará permitido si la utiliza-
ción de otro equipo de trabajo no está justi-
ficada, y en trabajos a más de 3,5 metros de 
altura sólo si se utilizan de Equipos de Pro-
tección Individual u otras medidas de protec-
ción, prohibiendo su uso para trabajos en al-
tura de más de 5 metros. Las PEMP están 
diseñadas específicamente para acceder y 
trabajar a alturas máximas de hasta 3,5 a 5,1 
metros, permitiendo el acceso y trabajo en 
condiciones de seguridad, siendo su uso to-
talmente justificado.

Para los trabajos en altura mediante la utiliza-
ción de andamios establece que se debe rea-
lizar un proyecto, montaje y mantenimiento de 
los mismos. El transporte, instalación, funcio-
namiento y mantenimiento de las PEMP de al-
tura reducida es muy sencillo, permitiendo el 
acceso a un lugar de trabajo de manera in-
mediata, sin necesidad de proyectar, montar, 
mantener y desmontar ninguna estructura, con 
el consiguiente ahorro de tiempo, costes, etc.

CONCLUSIÓN
En función de lo expuesto anteriormente, se 
considera que las PEMP de altura reducida 
son la opción más cómoda, versátil, sosteni-
ble, y fundamentalmente más segura para 
el acceso y trabajo del personal en alturas 
máximas de entre 3,5 y 5,1 metros, respecto 
a otros equipos de trabajo.

Sinoboom lanza plataformas eléctricas 
articulada en el sudeste asiático
Para marcar la llegada de las plataformas articuladas Sinoboom AB14EJ y AB16EJ a la flota de alquiler de Schmetterling, 
recientemente se llevó a cabo un evento de lanzamiento de producto para exhibir la serie de máquinas Sinoboom en su base de 
Kuala Lumpur, atrayendo la atención de las empresas de alquiler de Malasia. Schmetterling fue nombrado distribuidor exclusivo de 
Sinoboom en Malasia en septiembre de 2020.

Las plataformas articuladas eléctricas 
AB14EJ (altura de la plataforma de 14 m) y 
AB16EJ (altura de la plataforma de 15,7 m) 
funcionan completamente con baterías con 
cero emisiones, una batería de larga dura-
ción y una confiabilidad superior. El cuerpo 
estrecho de 1,9 m es ideal para espacios re-
ducidos y trabajo en interiores. Las máquinas 
están equipadas con funciones operativas in-
tuitivas y simples, y una pantalla inteligente 
líder en la industria que muestra autodiag-
nósticos integrados, lo que permite una fácil 
visualización de configuraciones, códigos de 
fallo y parámetros.

Durante el evento, los clientes potenciales y 
las empresas de alquiler probaron las má-
quinas, su calidad, funcionamiento y rendi-
miento. "Estoy realmente impresionado por el 

diseño de ingeniería y la simplicidad de los 
productos Sinoboom, especialmente la simi-
litud de las piezas de repuesto, lo que gene-
ra un ROI y TCO realmente buenos", dijo un 
cliente de alquiler en el evento.

El Sr. Lam, Gerente General de Schmetter-
ling, dijo: "Como distribuidor de Sinoboom, 
Schmetterling inicialmente entró en contacto 
con Sinoboom a través de la gama de tijeras y 
quedó impresionado por la alta calidad de los 
productos de Sinoboom. Esta vez, tenemos el 
honor de presentar la plataforma eléctrica de 
Sinoboom en Malasia. A juzgar por nuestras 
pruebas de AB14EJ y AB16EJ, y los comen-
tarios de los clientes, estamos llenos de con-
fianza en la profundización de la cooperación 
futura con Sinoboom".



NOTICIAS EXCLUSIVAS
REVISTA ONLINE

146 MOVICARGA

Haulotte se alza con dos premios en HIRE21
Del 12 al 13 de mayo de 2021, Haulotte asistió a la exposición HIRE21 celebrada en Gold Coast, Australia. El evento, 
dedicado al mercado de alquiler de equipos, fue la ocasión para que la filial australiana mostrara sus últimas máquinas 
y soluciones. Haulotte ganó el premio al «Mejor proveedor del año» y la plataforma de tijera HS15 E PRO fue votada 
como «Mejor producto nuevo».

El equipo de Haulotte en la ceremonia de entrega de los Premios a la Excelencia de la Industria

¡HAULOTTE GANA COMO 
PROVEEDOR DEL AÑO 
DOS VECES SEGUIDAS!
Haulotte fue un doble ganador en la cere-
monia de los Premios a la Excelencia en la 
Industria 2021. El Grupo no solo fue recom-
pensado por su nueva plataforma de tijera 
de generación PULSEO, sino que también 
ganó el prestigioso premio al Mejor Provee-
dor del Año.

«Es un honor recibir estos premios. Recom-
pensa todo el arduo trabajo de nuestro equi-
po en todo el país. Gracias a nuestros clien-
tes por su apoyo a la marca Haulotte " dijo 
Keith Clarke, gerente general de Haulotte 
Australia.

EL STAND DE HAULOTTE 
RECIBIÓ A MUCHOS VISITANTES 
DE TODA OCEANÍA
La atención se centró en la nueva platafor-
ma de tijera PULSEO HS15 E PRO, califica-
da como Producto del año durante el even-
to. Combinando un notable rendimiento en 
terreno accidentado, una capacidad de car-
ga excepcional y responsabilidad ecológica, 
esta máquina totalmente eléctrica funciona 
silenciosamente sin emisiones nocivas tan-
to en interiores como en exteriores. «¡La ti-
jera PULSEO abre nuevas oportunidades!» 
dijeron algunos visitantes con entusiasmo. 
Les han convencido las tres posibilidades 
de carga que les permiten adaptarse a todas 
las infraestructuras in situ. Incorpora todas 
las innovaciones de Haulotte, como el siste-
ma Activ’Shield Bar, Activ’Lighting System, 
Activ’Energy Management y Activ’Screen.

La atención también se centró en STAR 6 
Crawler. La última incorporación a la gama 
de mástiles verticales es muy popular en 
Australia debido a su versatilidad. Los invita-
dos han descubierto que el sistema de arras-
tre permite que el mástil recorra los terrenos 
más difíciles y reduce la presión del suelo 
para trabajar en suelos sensibles.
 
Las demostraciones de la solución telemática 
y el portal de servicios de Haulotte se suce-
dieron en el stand durante dos días. Diseña-
da para administrar flotas aéreas de mane-
ra más eficiente, la solución conectada de 
SHERPAL proporciona información útil para 
tomar las decisiones correctas en el momen-
to adecuado. El portal en línea, MyHaulotte.
com, que reúne todos los servicios del Grupo 
y causó una gran impresión.

GRAN SALTO 
A LA ENERGÍA ELÉCTRICA
El gerente general de Haulotte Australia, 
Keith Clarke, presentó cómo las tenden-
cias del mercado están afectando el diseño 
de máquinas en un taller muy concurrido. 
«Como nación, valoramos mucho nuestro in-
creíble paisaje, flora y fauna, pero no nos he-
mos comprometido a reducir las emisiones 
de nuestros vehículos NRMM. Las ciudades 
australianas podrían liderar el camino a la 
hora de comprometerse con máquinas eléc-
tricas para zonas verdes específicas”, dijo.
 
La plataforma de tijera HS15 E PRO total-
mente eléctrica de Haulotte demostró el 
compromiso del grupo de ofrecer equipos 
cada vez más respetuosos con el medio am-

biente”, afirma Damien Gautier, director ge-
rente del área APAC. El cambio del grupo a 
las máquinas eléctricas está en línea con el 
interés del mercado con el HS15 E PRO ga-
nando el mejor producto nuevo.

¿Quiere saber más sobre las tijeras PULSEO? 
¡Mira su video! https://www.youtube.com/
watch?v=KioFnXaZ09s
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Basándose en las buenas experiencias con la TC 2800-1, la empre-
sa decidió una vez más adquirir un modelo usado. Además de la re-
conocida calidad de Demag, las especificaciones técnicas de la AC 
500-8 también jugaron un papel importante en la decisión de Auto-
victor de adquirir la unidad Demag de ocho ejes; después de todo, 
es la grúa más compacta de la clase de 500 toneladas. Con su lon-
gitud de carro de solo 17,1 metros, y junto con el sistema Sideways 
Superlift y los estabilizadores tipo estrella que vienen de serie, ofre-
ce una enorme capacidad de elevación en todas las configuracio-
nes de elevación.

Con la ayuda de la sucursal de Tadano Demag en Italia, la empresa 
pudo encontrar rápidamente un modelo usado para la venta en Ale-
mania. “El equipo italiano de Tadano Demag actuó con mucha rapi-
dez a la hora de ayudarnos a conseguir la grúa ideal para nuestras 
necesidades”, explica Angelo Gino.

Después de que la Demag AC 500-8 llegara a las instalaciones 
de Autovictor en San Pietro Mosezzo, la grúa se sometió a una 
revisión exhaustiva, y los resultados son sobresalientes: “Nues-
tro personal realmente hizo un trabajo sobresaliente: la AC 500-
8 ahora está como nueva”, dice Angelo que solo tiene elogios 
para su equipo. Y la unidad debutó en un lugar de trabajo como 
si nunca antes se hubiera utilizado: ¡su potencia y rendimiento 
continúan al mismo nivel que tenían la primera vez que se en-
tregó la grúa!

Una Demag® AC 500-8 para Autovictor
 
Desde 2017, el personal del proveedor italiano de servicios de grúas Autovictor sabe que las grúas Demag se caracterizan 
por una calidad inmejorable a largo plazo: ese año, la empresa adquirió una grúa usada sobre camión con pluma de 
celosía Demag® TC 2800-1 que sigue haciendo su trabajo con enorme fiabilidad hasta el día de hoy. "Esta resistencia 
nos ha causado una impresión tan convincente que tuvimos que ampliar nuestra flota con una Demag AC 500-8", 
informan los propietarios de la empresa, Angelo y Alessandro Gino.

De izquierda a derecha: Alessandro Gino (Hijo del propietario de Autovictor); Bru-
no Angaroni (Gerente de área de ventas, Tadano); Angelo Gino (propietario de 
Autovictor).
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¿Cuál fue el proceso detrás del enfoque actual de Mammoet en 
proyectos renovables?
PvG: En 2018 formulamos la estrategia "Remodelar para ganar". En 
ese momento, ya era un imperativo estratégico para nosotros diversifi-
car nuestro portafolio en otros sectores cercanos al petroquímico, que 
siempre será una parte sustancial del trabajo que hacemos. Vimos el 
mercado de las energías renovables en desarrollo como un sector in-
teresante y un mercado en el que podíamos hacer más. Durante los 
últimos cinco años, hemos ganado más experiencia trabajando en el 
sector y aprendiendo algunas lecciones clave a lo largo del camino. 
Durante 2020 vimos una aceleración significativa en los proyectos de 
renovables en Europa Occidental, y también en Estados Unidos con el 
cambio de gobierno. Si da un paso atrás y observa lo que está suce-
diendo en el mundo, no puede negar que hay un claro impulso para 
salir de la crisis del coronavirus con un enfoque más fuerte en la sos-
tenibilidad y las energías renovables.

JK: Desde una perspectiva operativa, si miras a la energía eólica ma-
rina, las turbinas son cada vez más grandes, por lo que cada vez más 
clientes necesitarán la experiencia de una empresa como Mammoet 
para hacer frente al tamaño cada vez mayor de los componentes pe-
sados involucrados.

DA: También hay una clara superposición con la energía eólica mari-
na. Estos proyectos comparten muchas características clave del tra-

Entrevista a Paul van Gelder, Director Ejecutivo 
de Mammoet, Jan Kleijn, Director de Operaciones 
y Darren Adams, Director Comercial del Grupo
 
El CEO, COO y GCO de Mammoet nos hablan sobre el enfoque de la compañía en proyectos para el sector de energías renovables, 
su futura colaboración con empresas de transporte de carga y el trabajo que se está realizando para reorientar a Mammoet y apoyar 
a sus clientes durante el próximo período de recuperación y crecimiento.

Desde una perspectiva 
operativa, las turbinas 
son cada vez más 
grandes, por lo 
que cada vez más 
clientes necesitarán 
la experiencia de 
una empresa como 
Mammoet para hacer 
frente al tamaño 
cada vez mayor de los 
componentes pesados 
involucrados.
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bajo que estamos acostumbrados a hacer en los lugares de fabrica-
ción de petróleo y gas desde una perspectiva operativa y se están 
llevando a cabo en ubicaciones similares, lo que nos coloca en una 
buena posición para atenderlos.

¿Qué desafíos enfrentará el mercado de las 
energías renovables en los próximos años?
PvG: El principal desafío es la capacidad. Tras 
la aceleración de la demanda de proyectos re-
novables experimentada durante 2020, existe 
una enorme necesidad de capacidad en el mer-
cado. Por lo tanto, los grandes fabricantes de 
equipos originales tendrán que entregar al mer-
cado la cantidad requerida de turbinas, pero las 
industrias de apoyo también deberían estar lis-
tas. Ésta es un área en la que el mercado ne-
cesita más madurez. Hemos visto en el merca-
do eólico terrestre que la configuración de los 
contratos no permitía operaciones eficientes y 
que los respectivos contratistas y subcontratis-
tas involucrados se concentrarán en sus áreas 
clave de experiencia. Entonces, en cierta medi-
da, la estructura de los contratos, su balance de 
riesgos, necesita estandarizarse y madurar; pro-
bablemente seguirán el modelo establecido du-
rante varias décadas en otros sectores.

JK: En la energía eólica terrestre, creo que lo 
que veremos es una definición renovada de los 
roles de los jugadores. Debido a la relativa ju-
ventud del mercado, los fabricantes también 
han estado desempeñando el papel de instala-
dores, donde esta no es su área principal de es-
pecialización. Sin embargo, se han visto obligados por la falta de ca-
pacidad del mercado a asumir este papel. A medida que se desarrolle 
la energía eólica marina flotante, veremos cimientos flotantes de de-
cenas de miles de toneladas, creando un juego completamente nue-
vo una vez más.

DA: El tamaño y el peso de los componentes podrían causar un cue-
llo de botella en el mercado, especialmente en el caso de la energía 
eólica marina. Es poco probable que la forma tradicional de hacer las 
cosas, en la que las secciones de la torre se ensamblan una por una 
y luego se vayan al mar, sea el método de ensamblaje preferido. Bus-
camos innovar en el mercado de la energía eólica marina con respec-
to al manejo en tierra y, como líder de la industria, queremos ser un 
socio en este proceso. Estamos investigando innovaciones que gene-
rarán enormes eficiencias y, por lo tanto, cambios sustanciales en la 
forma en que funciona el mercado.

PvG: Se desarrollará un requisito para que las empresas de transpor-
te y levantamiento pesado se muevan hacia pesos más grandes, por-
que estas estructuras flotantes pueden convertirse en bestias masi-
vas, que exigen mucha capacidad de elevación. Habrá mucho trabajo 
en los astilleros pero también en tierra. 

Volviendo a la energía eólica terrestre, para gestionar los proyectos de 
la forma más eficiente, el mercado necesita desarrollarse y madurar, 
y reconocer que no tiene sentido asignar determinadas tareas a de-
terminados subcontratistas. Una empresa de elevación y transporte 
pesado está especializada en estas funciones, transporte y elevación, 
por lo que no es eficiente poner también la instalación y la puesta en 
marcha bajo la responsabilidad del mismo subcontratista. Esa es un 
área diferente de experiencia y mezclarlos dará como resultado todo 
tipo de discusiones y conflictos potenciales, lo que al final no es bue-
no para el desarrollo de proyectos más grandes de energía renovable.

Con cimientos flotantes en alta mar tan masivos en tamaño, ¿sig-
nificará esto cambios en la forma en que Mammoet aborda las 
operaciones?
JK: No veo eso en este momento, aunque puede haber un nuevo re-
quisito para la movilización de grandes grúas a los puertos. Además, a 
través de nuestra operación Conbit, estamos investigando cómo reali-
zar el mantenimiento en alta mar de una manera inteligente. Esto ayu-
dará a nuestros clientes a evitar traer el flotador de regreso al puerto y 
luego necesitar tener una grúa grande en su lugar solo para la activi-
dad de mantenimiento, y también les ayudará a evitar tener que des-

conectar los cables de anclaje y volver a conectar de nuevo las turbi-
nas a la red eléctrica.

PvG: Debido a que todavía estamos en la fase inicial de esta indus-
tria, especialmente con las turbinas eólicas flotantes, veremos nue-
vos desarrollos en cómo realizar gran parte de su alcance. La indus-
tria tiene un largo camino por recorrer y, como líder del mercado en 
elevación y transporte, buscamos desempeñar un papel importante 
para liderar esto.

¿Qué cambios están realizando en la organización Mammoet para 
volver a centrarse en los clientes de energías renovables?
PvG: Hemos decidido crear un grupo eólico terrestre global, un gru-
po de especialistas que desarrollará nuestro portafolio eólico. Esto no 
cambiará la configuración actual de la estructura regional en Mam-
moet - continuaremos llevando a cabo proyectos a través de nuestras 

Paul van Gelder, Mammoet CEO

Estamos utilizando nuestro papel como 
líderes del mercado para impulsar a 
nuestros proveedores tradicionales a 
encontrar mejores alternativas. Estamos 
trabajando mucho para hacer que 
nuestra propia flota sea más eficiente 
en cuanto a energía y combustible, 
con grupos de energía más pequeños 
para evitar el tiempo de inactividad del 
motor. También estamos estudiando la 
transición de los grupos de potencia y los 
trenes de potencia para electrificarlos
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regiones - pero este grupo supervisará todos los proyectos eólicos en 
las regiones, capturará las lecciones aprendidas, optimizará los acti-
vos eólicos específicos y también se relacionará con el departamen-
to de Innovaciones para encontrar las innovaciones adecuadas para 
atender este mercado clave.

Este grupo eólico está dirigido por Pieter Jacobs, quien será el geren-
te de cuentas clave para todos los OEM eólicos en todo el mundo, y 
estamos buscando establecer varios contratos marco con ellos para 
brindarles el mejor servicio posible.

DA: Los proyectos eólicos marinos se seguirán operando desde nues-
tras regiones, con nuestro líder de segmento global, Francisco Rodri-
gues, quien tiene una experiencia significativa en proyectos eólicos 
marinos desde su tiempo en DEME y en otras partes del sector, dispo-
nible para respaldar todos los proyectos.

¿Afectará esto la forma en que se venden los proyectos eólicos de 
alguna otra manera?
PvG: No me avergüenza decir que ciertamente hemos aprendido 
nuestras lecciones en el pasado. No debería ser un secreto para la 
industria que existen desafíos con los proyectos de suma global, tan-
to para los desarrolladores como para los subcontratistas en el levan-
tamiento de cargas pesadas y el transporte. La lección que hemos 

aprendido es que combinar transporte, grúa e instalación (TCI) no 
es el enfoque ideal. En la energía eólica terrestre, el trabajo se lleva a 
cabo en un área que, por definición, puede causar retrasos, debido 
a condiciones de viento, lejanía geográfica u otros factores. Esto hace 
que las líneas de responsabilidad sean borrosas si todo el alcance de 
las TCI es asumido por un subcontratista. Estamos promoviendo un 
modelo en el que el alcance se divide con transporte y grúa en una 
mano e instalación por otra, en el que está claro para los desarrollado-
res quién tiene la responsabilidad y está claro en qué dirección deben 
girar si las cosas no funcionan como ellos deberían hacerlo.

Nos sentimos cómodos y tenemos indudable capacidad en transpor-
te y grúa, pero la instalación y puesta en marcha no forman parte de 
nuestros servicios básicos, por lo que es mejor que estos oscilosco-
pios sean realizados por especialistas en estas disciplinas. La clave 
aquí es tener enfoque y claridad de roles. Si tiene eso, esto finalmen-
te le da al desarrollador una plataforma para tener contratos claros 
en su lugar, y también una mejor manera de evaluar el desempeño.
Si elimina este desenfoque, también elimina gran parte del riesgo de 
un proyecto. Es como construir una casa: siempre que tenga un re-

Jan Kleijn, Director de Operaciones de Mammoet

Como somos líderes del 
mercado y todos los días 
llevamos a cabo proyectos en 
todo el mundo, nos hemos 
centrado en el transporte 
de nuestros propios 
equipos. Contamos con un 
departamento interno que 
lo logra de la manera más 
económica para nosotros, 
asegurándose de que el 
equipo adecuado esté en 
el lugar adecuado en el 
momento adecuado
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Darren Adams, director comercial del Grupo Mammoet

traso con los carpinteros, los carpinteros comenzarán a quejarse y se-
ñalar a los albañiles, y los albañiles culparán al equipo que puso los 
cimientos. Asegurarse de que haya claridad en los roles ayudará a los 
desarrolladores a gestionar mejor los proyectos. Instalación, puesta en 
marcha, control de toda la cadena de suministro logístico: estas son 
actividades que requieren una experiencia completamente diferente.

JK: Aquí también se puede hacer una comparación con el petróleo y 
el gas. Allí, tiene un propietario que contrata a un contratista EPC para 
el paquete total, que luego tiene conocimiento del alcance total del 
trabajo y puede solicitar el levantamiento y el transporte pesados a tra-
vés de una empresa de transporte de carga o de una empresa como 
Mammoet. En el pasado, en eólica, el mercado ha operado bajo un 
modelo diferente, donde debido a nuestra posición como un provee-
dor muy conocedor de levantamiento y transporte pesado, asumimos 
la responsabilidad de todo el alcance. Sin embargo, somos los espe-
cialistas en levantamiento y transporte pesado; queremos desempe-
ñar ese papel. Debemos ser honestos con nosotros mismos y con la 
industria: no queremos emprender ámbitos de puesta en marcha e 
instalación, porque no son lo que mejor se nos da.

¿Qué está haciendo Mammoet para ser más sostenible?
PvG: Creo personalmente que en nuestra industria no habrá una fór-
mula mágica para la sostenibilidad; el cambio se producirá debido a 
una combinación de factores. Entonces, ya adaptamos en una etapa 
bastante temprana el gas a líquidos o combustible GTL, lo que resultó 
en una mejor calidad del aire. Ahora estamos buscando grúas eléctri-
cas y grupos de energía para la flota de SPMT. También estamos consi-
derando el hidrógeno como una opción, ya que es un portador de ener-
gía bastante fuerte y nos permitirá operar en lugares remotos y seguir 
haciéndolo de manera sostenible. Además de estas medidas, estamos 
utilizando nuestro sistema Trailer Power Assist para reducir la cantidad 
de camiones necesarios para el transporte; nuestro aditivo Enviro-Mat 
para proporcionar una superficie de elevación sólida 
que se puede aplastar en el suelo después de proyec-
tos sin impacto ambiental, y también hemos cambiado 
de maderas, pasando de madera dura a bambú soste-
nible en todas las operaciones. Por ello, hay muchos 
desarrollos, no apostamos por un solo caballo. Estamos 
siguiendo todas las oportunidades y aprovechando las 
que creemos que son las mejores soluciones.

JK: Estamos utilizando nuestro papel como líderes del 
mercado para impulsar a nuestros proveedores tra-
dicionales a encontrar mejores alternativas. Estamos 
trabajando mucho para hacer que nuestra propia flo-
ta sea más eficiente en cuanto a energía y combusti-
ble, con grupos de energía más pequeños para evitar 
el tiempo de inactividad del motor. También estamos 
estudiando la transición de los grupos de potencia y 
los trenes de potencia para electrificarlos.
 
Continuando, ¿cómo ha trabajado Mammoet con las 
empresas de transporte de carga en el pasado?
JK: Como somos líderes del mercado y todos los días 
llevamos a cabo proyectos en todo el mundo, nos he-
mos centrado en el transporte de nuestros propios 
equipos. Contamos con un departamento interno que 
lo logra de la manera más económica para nosotros, 
asegurándose de que el equipo adecuado esté en el lugar adecuado 
en el momento adecuado. Al mismo tiempo, a petición de ciertos clien-
tes, en el pasado hemos utilizado estas estructuras para brindar logís-
tica como un servicio a nuestros clientes para encargarlo a terceros.

¿Cómo piensa Mammoet trabajar junto con las empresas de trans-
porte de carga en el futuro?
DA: Nos gustaría trabajar más de cerca con las empresas de trans-
porte de carga, desde las primeras etapas de los proyectos. Esto nos 
ayudará a brindar orientación desde el inicio de los proyectos sobre 
lo que es posible en términos de transporte y, por lo tanto, permitirá a 
nuestros clientes obtener eficiencias significativas en todo el proyecto.
Reconocemos que los propietarios / operadores de grandes instala-
ciones trabajan con los transitarios para agilizar el envío de cargas 

de proyecto más pequeñas y artículos más grandes, y que puede ser 
más eficiente empaquetar estos transportes juntos.

PvG: Este es el siguiente paso de una estrategia que iniciamos en 
2018, que fue enfocar los servicios que brindamos al mercado. He-
mos estado haciendo eso en varias áreas, pero decidimos no reen-
focarnos en esta área hasta ahora debido a la adquisición de ALE.
ALE era un socio sólido para los transitarios; decidimos seguir esta 

estrategia y concentrarnos en optimizar el servicio que brindamos a 
los transitarios. Esto es lo que estamos haciendo y hemos tenido éxi-
tos iniciales: por ejemplo, nos hemos asociado con OFCO; una joint 
venture entre Abu Dhabi Ports y Allianz Logistics, que posiciona fuer-
temente a Mammoet para suministrar nuestros servicios a todos los 
grandes proyectos que se lleven a cabo durante los próximos años en 
Oriente Medio y África.

DA: Se trata de crecimiento y de enfocar nuestra experiencia donde 
creará valor, y esto variará de un proyecto a otro. A veces trabajaremos 
con transitarios, pero habrá ocasiones en las que los transitarios traba-
jarán para nosotros. Por ejemplo, si recibimos una solicitud de licitación 
para un proyecto con una carga mayoritaria a granel, se podría invitar 
a Mammoet a tomar la iniciativa en su transporte, debido al tamaño de 

Nos gustaría trabajar más de cerca 
con las empresas de transporte de 
carga, desde las primeras etapas de 
los proyectos. Esto nos ayudará a 
brindar orientación desde el inicio 
de los proyectos sobre lo que es 
posible en términos de transporte 
y, por lo tanto, permitirá a nuestros 
clientes obtener eficiencias 
significativas en todo el proyecto
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las cargas. Sin embargo, alinearemos los alcances de trabajo específi-
cos en consecuencia, y esto tendrá el efecto secundario positivo de re-
ducir el riesgo del proyecto para todos los involucrados. No estamos 
diciendo que nunca nos haremos cargo del envío, lo haremos si es ne-
cesario, pero lo haremos en asociación con un transportista.

Entonces, ¿esto cambia el momento en el que Mammoet se invo-
lucrará en proyectos que involucren el transporte de carga a gran 
escala?
DA: Creo que nos gustaría participar antes en el proceso de ventas. 
Desde un punto de vista operativo, esto nos permitirá desplegar los 
activos donde deben estar en una perspectiva global, y permitirá a 
nuestros clientes una mayor claridad sobre lo que es posible, más 
temprano durante los proyectos.

PvG: Cuando se toman ciertas decisiones clave al principio de los pro-
yectos, puede ser difícil ajustarlas más adelante, y luego, lamentable-
mente, se pierde la oportunidad de lograr una mayor eficiencia, ya sea 
en la cadena de suministro o en la producción final. Por lo tanto, para 
brindar el mejor servicio a los transitarios, debemos participar desde 
el principio del proceso. Esta participación temprana nos permite sen-
tarnos con los clientes y observar la ingeniería que se necesita para 
cada proyecto y brindar orientación sobre qué podemos levantar, qué 
podemos transportar, cuáles deben ser los tamaños de los módulos, 
etc. De esa forma, el cliente también se beneficiará.

JK: Nuestro cliente puede esperar de nosotros una conversación 
transparente sobre lo que podemos hacer para que podamos ayu-
darlos a tener éxito.

DA: Esto se extiende a todo el alcance del proyecto. Si hablamos con em-
presas de transporte de carga desde el principio durante los proyectos, po-
demos presentar la caja de herramientas que tenemos a nuestra disposi-
ción como empresa para ver qué eficiencias son posibles. Por ejemplo, 
tenemos la grúa MTC 15, que es una grúa modular que se monta y des-
monta fácilmente. Esta grúa podría colocarse en medio de la jungla, teóri-
camente creando una terminal de carga pesada en medio de la nada, lo 
que quizás signifique que nuestro cliente no necesitaría alquilar barcos de 
carga pesada, lo que ahorra tiempo y dinero durante el ciclo del proyecto.

Pasando a nuestro tercer tema, ¿por qué Mammoet ha optado por 
revisar su huella geográfica en este momento?
PvG: Cuando estábamos avanzando con la integración de ALE, al mis-
mo tiempo nos vimos afectados por la crisis del coronavirus, al igual 
que todas las demás empresas de nuestra industria. Fue un año de-
safiante, tal vez eso sea un eufemismo, pero queríamos encontrar el 
enfoque correcto. Queríamos salir de la crisis del coronavirus como 
una empresa más fuerte.

Entonces, contratamos a un consultor para revisar nuestras ubicacio-
nes geográficas, nuestro desempeño, las perspectivas económicas. 
Ejecutamos escenarios sobre cómo se desarrollarían las regiones des-
pués de la pandemia. Basándonos en ese proceso, estamos realizan-
do cambios en nuestro negocio; en Australia, América del Sur, Euro-

Se trata de crecimiento y de 
enfocar nuestra experiencia 
donde creará valor, y esto 
variará de un proyecto a 
otro. A veces trabajaremos 
con transitarios, pero habrá 
ocasiones en las que los 
transitarios trabajarán para 
nosotros

pa, y se trata de optimizar nuestra cartera de ubicaciones, clústeres y 
países, para continuar sirviendo al cliente de la mejor manera posible 
durante el próximo período de recuperación y crecimiento.

¿Cuál es la estrategia detrás de este cambio?
PvG: Se trata de lograr claridad y concentración. Por ejemplo, siem-
pre hemos tenido una sólida cartera de productos nucleares. Esto 
siempre fue una capacidad, una fortaleza dentro de Mammoet, y que-
remos aprovechar eso a escala global. Ya tocamos el sector de las re-
novables. Europa del Este es estratégicamente una parte del mundo 
muy interesante para nosotros en la que podemos seguir creciendo. 
Estamos desarrollando un plan de cómo crecer rápidamente en Ale-
mania y usarlo como trampolín para servir a Europa del Este. En Aus-
tralia, estamos creando una organización que podría utilizarse para 
expandirse más al sudeste asiático.

DA: Estamos reenfocando, remodelando y mejorando donde vemos 
oportunidades. Los próximos años serán un período de crecimiento 
para Mammoet.
 
¿Cómo se posiciona Mammoet para afrontar los retos de los próxi-
mos cinco años?
PvG: Mirando hacia atrás, fue bueno que decidiéramos comenzar con 
esta estrategia en 2018, por lo que el año 2020, si bien ha sido terri-
ble para todo el mundo con el coronavirus, nos ha permitido probar 
nuestra estrategia para ver cuán resistentes éramos como empresa. El 
resultado positivo de esto es que somos una empresa resistente y pu-
dimos ofrecer un buen resultado durante el año pasado. Con la inte-
gración de ALE, que fue bien y se completó antes de lo programado, 
brindando todas las sinergias, salimos de la crisis como una empresa 
fuerte y resistente con un modelo comercial probado y con un tama-
ño que nos permite entregar lo que nuestros clientes esperan de no-
sotros. Ahora estamos bien posicionados para apoyar a nuestra base 
de clientes en la recuperación después de la crisis del coronavirus. 
Veremos un surgimiento de nuevos proyectos, y con las inversiones 
que hemos realizado en los últimos años y la estrategia que adopta-
mos, nos sentimos muy seguros de poder brindar el mejor servicio a 
nuestros clientes. Nuestra entrada de pedidos en el primer trimestre 
de 2021 fue sólida. En base a esto, las perspectivas para los próximos 
tres años son muy positivas; y lo mejor que será durante varios años.

Con la integración de ALE, 
que fue bien y se completó 
antes de lo programado, 
brindando todas las sinergias, 
salimos de la crisis como una 
empresa fuerte y resistente 
con un modelo comercial 
probado y con un tamaño que 
nos permite entregar lo que 
nuestros clientes esperan de 
nosotros. Ahora estamos bien 
posicionados para apoyar a 
nuestra base de clientes en la 
recuperación después de la 
crisis del coronavirus
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En el momento de trabajar en una cámara frigorífica es vital conocer 
la operativa exacta y controlar el tiempo que la máquina pasa dentro 
y fuera; algo que evita la condensación y el deterioro de los compo-
nentes. En el caso de que esto suceda, tras haber dejado el vehículo 
a temperatura ambiente, habitualmente es necesario esperar a que la 
condensación desaparezca. Otra opción es dejar la máquina perma-
nentemente dentro, equipándola con cargadores auxiliares. Algo que 
con las FM-X de STILL ya no es necesario porque están completa-
mente preparadas para permanecer en la cámara frigorífica.

Las STILL FM-X para el frío integran aceites compatibles para alma-
cén frigorífico que protegen el sistema hidráulico y los mecanismos. 
Además, incorporan placas térmicas, juntas especiales para piezas 
hidráulicas y resistencias de calefacción que mantienen los principa-
les componentes en la temperatura de trabajo. Pero no solo eso, ade-
más STILL toma medidas preventivas para evacuar el agua conden-
sada e impedir que afecte al sistema eléctrico y acaba la maquinaria 
con pinturas que soportan el frío y evitan la oxidación.

Para las máquinas que trabajan sin descanso dentro de la cámara o 
para las que operan en zonas ambiente, pero entran de forma habi-
tual en la cámara, el litio es una tecnología idónea. Limpia, eficaz y 
rentable, permite además un sobredimensionado de la batería entre 
un 20%-30% menor que las de plomo-ácido, ya que esta tecnología 
no pierde tanta capacidad con las bajas temperaturas.

EXTREMO CONFORT EN CABINA 
Las carretillas retráctiles FM-X pueden equiparse con dos tipos de ca-
bina: una para trabajos esporádicos dentro de la cámara y otra para 
un uso permanente en el interior. En este último caso, la cabina espe-
cial para almacén frigorífico hace que el operario trabaje a una agra-
dable temperatura. Las cabinas calefactables constan de piezas de 
chapas de acero con un aislamiento térmico en la cara interior y do-
bles vidrios, también calefactados. En la cabina, el conductor puede 
ajustar los tres módulos de calefactores independientes a través de 
un termostato de uso sencillo e intuitivo y puede comunicarse con el 
exterior siempre que lo necesite mediante un sistema de interfono. 

MANTENIMIENTO Y USO CORRECTO 
A BAJAS TEMPERATURAS
Cuando la carretilla retráctil trabaja en ambos ambientes, tanto den-
tro como fuera de la cámara frigorífica, son imprescindibles las bue-
nas prácticas. Para conseguirlo, STILL recomienda seguir una serie 
de pautas, como por ejemplo dejar las carretillas retráctiles FM-X en 
la zona del almacén frigorífico y permitir que operen fuera durante 
unos breves minutos. 

En el momento de regresar a la cámara frigorífica es imprescindible 
esperar a que la condensación de la humedad desaparezca por com-
pleto. De lo contrario, es habitual que el agua condensada se congele 
y bloquee los componentes móviles del vehículo. 

Llevar a cabo un mantenimiento periódico —a las 6 semanas o 250 
horas de funcionamiento, o incluso antes si se trabaja durante va-
rios turnos— es esencial para que las FM-X operen al máximo ren-
dimiento. 

COMPROBACIONES SEMANALES
La inspección es especialmente importante si se opera en condicio-
nes extremas. Realizar un chequeo semanal ágil pero minucioso de la 
carretilla retráctil FM-X permitirá detectar de inmediato cualquier fa-
llo en sus componentes. 

Verificar el funcionamiento de todos los equipamientos, prestando 
atención a la calefacción, termostato de desconexión, dispositivos de 
frenado o ruedas, permitirá una anticipación ante cualquier imprevis-
to. Los asesores de STILL también aconsejan supervisar el estado ge-
neral de rodillos, piezas deslizantes, púas de las horquillas, cadenas, 
piñones, juntas atornilladas, juego de la dirección, ajuste de la cade-
na de dirección y sistema hidráulico. 

Por último, si queremos alargar la vida útil de las carretillas retráctiles, 
STILL sugiere que nos detengamos a engrasar la máquina según el 
plan de lubricación y la tabla de lubricante. Una limpieza diaria de la 
luna frontal, con abundante agua, trapos blandos y limpiadores sin al-
cohol o ácidos que puedan dañarla, contribuirá a que las FM-X sigan 
siendo, tal y como fueron diseñadas, unas carretillas imbatibles al frío 
y a las condiciones extremas.

Still FM-X: carretillas retráctiles imbatibles 
a bajas temperaturas
Las máquinas de intralogística que trabajan dentro de cámaras frigoríficas se resienten por el contraste de temperatura entre el 
interior y el exterior, pero también por el estilo de conducción de los operarios. Además de preparar las carretillas retráctiles FM-X 
para el frío, STILL se asegura de que el equipo cuente con el asesoramiento necesario para que sus vehículos permanezcan siempre 
en perfecto estado. 
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El alquilador Brauer Arbeitsbühnen GmbH 
(Steffen Brauer), con sede en Eisenberg, Tu-
ringia, Alemania, ha recibido la primera pla-
taforma Genie® S®-60 J de Europa. Steffen 
Brauer eligió deliberadamente la serie J de 
Genie porque ofrece tanto calidad como va-
lor y además complementa las otras platafor-
mas de la flota de la empresa, que compren-
de unas 90 plataformas elevadoras móviles 
de personal (PEMP). 

La plataforma Genie S-60 J, que presenta 
una altura de trabajo de 20,5 m, es perfecta-
mente adecuada para ofrecer rendimiento y 
productividad en numerosas aplicaciones tí-
picas de trabajo en altura. Con un coste de 
inversión inicial muy atractivo en compara-
ción con las tarifas de alquiler, también ofre-
ce al equipo de Steffen Brauer la posibilidad 
de contar con el equipo adecuado para la ta-
rea del cliente, obteniendo a la vez un buen 
rendimiento de alquiler. Para Steffen Brauer, 
esta capacidad de optimizar su rentabilidad 
fue un factor decisivo en la adquisición de la 
plataforma S-60 J.

«El precio de compra de la plataforma Genie 
S-60 J es interesante en relación con la tarifa 
de alquiler y, por lo tanto, prevemos un buen 
rendimiento del alquiler. Considerando los 
costes de inversión iniciales podrá alquilarse 
a veces también como plataforma telescópi-
ca de 16 m. Es más, pensamos en elegir una 
plataforma diseñada específicamente para el 
negocio del alquiler que redujera la comple-
jidad sin sacrificar el rendimiento para com-
pletar nuestra flota de alquiler de forma idó-
nea», dice Steffen Brauer, propietario de la 
empresa. Explica que la S-60 J «encajaba 
perfectamente» porque ofrece el rendimien-

to, las características y las capacidades para 
satisfacer muchas de las necesidades de sus 
clientes, sin añadir cosas que no necesitan. 
«¿De qué sirve una plataforma con una altu-
ra de trabajo aún mayor u otras característi-
cas si el cliente no las exige o necesita y que-
da aparcada en el parque de máquinas de la 
empresa?»

Con un equipo formado por ocho miembros, 
Steffen Brauer es un alquilador relativamen-
te pequeño pero de rápido crecimiento. Por 
este motivo, era importante añadir una má-
quina flexible que pudiera satisfacer las ne-
cesidades de diferentes tipos de tareas. La 
versatilidad 2/3 de la plataforma S-60 J hizo 
que saliera en alquiler poco después de su 
entrega. Un cliente existente seleccionó de-
liberadamente esta plataforma para su uso 
durante tres meses en la construcción de la 
fachada de un nuevo edificio de oficinas de 
Intershop AG en Jena. Se mostró muy satis-
fecho con la máquina.

Brauer dice que ve otros usos para la plata-
forma por parte de los clientes, por ejemplo, 
para proyectos de construcción general y de 
construcciones metálicas en particular, así 
como una serie de otras aplicaciones.

La plataforma S-60 J no solo es rentable y 
versátil, sino que también es la más ligera de 
su clase, lo que facilita su transporte. Este 
fue otro factor que llevó a Steffen Brauer a 
añadir la plataforma a su flota.

«La versatilidad de transporte también fue 
importantes en nuestra decisión de añadir la 
S-60 J a nuestra flota», dice Brauer. «Buscá-
bamos una plataforma que pudiera transpor-

tarse fácilmente en nuestro vehículo de pla-
taforma de tres ejes con un peso de 7550 kg 
y un diseño con el tamaño óptimo. Otras pla-
taformas con una altura de trabajo de 22 m 
y un peso superior a los 10.000 kg requie-
ren un vehículo de transporte más grande de 
cuatro ejes».

Brauer añade: «La plataforma S-60 J tie-
ne el tamaño óptimo para nuestros clien-
tes si se considera el peso total en relación 
al alcance horizontal de 12,3 m. Un aspec-
to especialmente crucial para nosotros fue 
la capacidad de 300 kg de la cesta, que 
es muy acorde a las exigencias actuales de 
nuestros clientes - ya que los operarios se 
están volviendo más altos y pesados. Con 
2,44 m, la cesta presenta además un buen 
tamaño. Sus tres puntos de entrada, espe-
cialmente la puerta abatible lateral, faci-
litan el acceso. La máquina es adecuada 
para numerosos trabajos típicos en altura, 
y los clientes están satisfechos con el ren-
dimiento»

El sistema de eje oscilante Genie de la pla-
taforma S-60 J para aplicaciones en terre-
nos difíciles y el motor diésel Kubota D1105 
de tamaño óptimo (Fase V de la UE) de 24,8 
CV (18,5 kW) ofrecen ventajas adicionales. El 
rendimiento en terrenos difíciles brinda una 
flexibilidad óptima para satisfacer las nece-
sidades de casi cualquier lugar de trabajo y 
el motor razonablemente más pequeño re-
quiere un mantenimiento mínimo, permitien-
do prescindir de un costoso control de esca-
pe de emisiones, lo que reduce el coste total 
de propiedad.

Steffen Brauer, cliente de Genie desde hace 
muchos años, adquirió sus primeras plata-
formas Genie, una Genie Z-45/22 DC y una 
Z-45/22 4WD, en 1990. La flota de la empre-
sa cuenta actualmente con varias plataformas 
articuladas y telescópicas Genie, así como con 
plataformas de tijera eléctricas Genie.

«Tras probar algunos productos de otros fa-
bricantes, hemos vuelto a Genie. La coopera-
ción con el equipo de ventas y la solicitud de 
piezas de repuesto online funcionan perfec-
tamente», dice Brauer.

Steffen Brauer ofrece la máquina de forma 
deliberada y proactiva. Donde antes los clien-
tes usaban solamente máquinas de 16 m, 
ahora pueden acceder a las de 20 m, algo 
que los clientes agradecen desde la prime-
ra prueba.

Para más información sobre los productos y 
servicios Genie, visite www.genielift.es 

La primera plataforma Genie® S®-60 J en Europa 
entregada a Steffen Brauer, Alemania 
La máquina ha sido elegida por su elevado ROI, rentabilidad, posibilidades de transporte flexible y especificaciones óptimas.

Steffen Brauer, Director Ejecutivo, a la izquierda y Philipp Obst, Responsable Junior, a la derecha, delante de 
la plataforma S-60 J Genie, que acaba de regresar en perfectas condiciones tras un trabajo trimestral.
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Easy Lift, Savis Piattaforme Aeree y Albatros: 
triangulación perfecta
Easy Lift consolida su posición en el mercado del alquiler de plataformas aéreas en Italia con una nueva venta realizada gracias a la 
fuerte y constante colaboración con Savis Piattaforme Aeree. Histórica empresa con experiencia de más de veinte años en la venta 
de plataformas aéreas nuevas y usadas de marcas de prestigio, es el revendedor Easy Lift para las regiones Piamonte, Lombardía, 
Valle de Aosta y Liguria.

Savis ha vendido cuatro plataformas sobre 
orugas Easy Lift, en particular dos arañas 
R130 y dos arañas R160 a Albatros, empresa 
que desde el 2003 ofrece el alquiler de dife-
rentes tipologías de maquinaria como grúas, 
elevadores telescópicos, plataformas auto-
propulsadas, sobre orugas y sobre camio-
nes, montacargas, excavadoras, camiones y 
furgonetas y ofrece el servicio de asistencia 
técnica en el territorio de Brescia.

Esta venta confirma el éxito en el mundo del 
alquiler para los modelos más pequeños de 
la gama Easy Lift, gracias a las dimensiones 
compactas y a la versatilidad de uso, que los 
hacen perfectos para ser alquilados por ins-
taladores, podadores, pintores, empresas de 
construcción y de renovación y mucho más.

La araña Easy Lift R130 llega a una altura de 
trabajo de alrededor 13 m y con un alcan-
ce horizontal de alrededor 7 m al contrario 
de su hermana más grande, la araña R160 
que, a frente de una altura de trabajo de al-
rededor 16 m, está caracterizado por un al-
cance lateral de alrededor 8 m. Para los dos 
modelos, las motorizaciones disponibles son 
tres: motor de gasolina, motor diesel y bate-
ría al litio (BA).

Albatros quiso para todas las cuatro unida-
des la versión BA con batería al litio, para 

una elección ecológica y atenta al medio 
ambiente, particularmente adecuada para 
trabajos en altura en espacios en el interior, 
de noche o en centros urbanos, donde el si-
lencio y la ausencia de emisiones son requi-
sitos básicos.

“Gracias a Albatros por su confianza en nues-
tro producto y a Savis Piattaforme Aeree por 
su continúa y importante colaboración que 
demuestra el compromiso mutuo de Easy Lift 
y de su red de distribución para estar siempre 
al lado del cliente”, comenta desde Easy Lift.
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Más concretamente, el alquilador R-Byg & 
Machine compró una araña R130 que será 
añadida a su parque de máquinas para apli-
caciones diferentes tanto en interiores como 
en exteriores; en cambio, la empresa de 
construcción KBzinc A/S recibió una araña 
R210, teniendo que trabajar a una altura de 
al menos 20 m y con la necesidad de alcan-
zar hasta 11 m. Una araña R180 fue entrega-
da a Kruse Byg, empresa de renovación que 
necesitaba esta plataforma para la renova-
ción de algunas fachadas; la empresa Vagn 
Poulsen, especializada en pintura interior y 
exterior, compró y recibió una araña R160 y, 
por último, pero no menos importante, el al-
quilador KØGE LIFT que ya tenía arañas Easy 

Lift en su flota, quiso ampliar su gama aña-
diendo una nueva R130, comprobando la 
versatilidad y fiabilidad de este modelo para 
el sector del alquiler.

A pesar de la pandemia de Covid-19, el 
mercado danés no se paró: la tenden-
cia positiva del sector de la elevación aé-
rea continúa y crea ventas nuevas, tanto 

es así que Hammer Lifte en marzo tuvo 
que revisar su plan de compra 2021 con 
la empresa de Brescello para añadir más 
máquinas.

“Gracias a Hammer Lifte por su constante 
compromiso con la promoción de las plata-
formas sobre orugas Easy Lift” comenta Easy 
Lift a Movicarga.

Easy Lift fortalece su presencia 
en el mercado danés
El distribuidor exclusivo de Easy Lift para el mercado danés desde 2013, Hammer Lifte, especializado en la venta de plataformas 
aéreas sobre orugas y autopropulsadas nuevas y usadas, ha estado particularmente ocupado en las últimas semanas: ha entregado 
a sus clientes cinco nuevas arañas Easy Lift, que tienen alturas desde 13 hasta 21 metros, necesarias para diferentes tipologías 
de trabajos en altura.
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Con esta original idea 700 alumnos de Edu-
cación Primaria del #Colegio Valle del Miro 
de Valdemoro fueron convocados a un Con-
curso de Dibujo donde Sandra Hernández, 
de 6ºA, resultó ganadora.

Su dibujo ha sido el utilizado para decorar 
más de 200 tazas, que se han materializado 
con el patrocinio de FICARA® y ALCAMAR®, 
para regalárselas a todos los mayores de la 
#Residencia y Centro de Día Municipal Ntra. 
Sra. del Rosario DOMUSVI también de Valde-
moro, próximos ambos centros a las instala-
ciones de FICARA®.

Los alumnos querían enviar por medio de la 
taza toda su energía, ánimo y buenos deseos 
a las abuelas y abuelos de la Residencia. Con 

todas las medidas necesarias marcadas en los 
protocolos antiCOVID-19, se realizó en la Re-
sidencia una entrega simbólica de las tazas a 
uno de los residentes por parte de Sandra, la 
ganadora del concurso de dibujo y un mural 
con corazones confeccionados por los alumnos 
de 1º de Primaria con la frase “Os queremos”.

Una entrañable actividad que acerca a los es-
colares a los más mayores en estos difíciles 
momentos que todos esperamos muy pronto 
superar y dejar atrás. Una iniciativa más en la 
que #FICARA® y #ALCAMAR® se involucran 
y aportan su “grano de arena” en una Acción 
Solidaria.

Ficara® y Alcamar® solidarios 
con nuestros mayores 
FICARA® y ALCAMAR® han querido llenar de fuerza e ilusión a los mayores de la #Residencia y Centro de Día Municipal Ntra. Sra. 
del Rosario DOMUSVI con el patrocinio de tazas. 

mateco trabaja en la construcción 
de un almacén en Valencia
mateco ha colaborado en la construcción de un nuevo almacén para una importante cadena de distribución de electrodomésticos 
en la provincia de Valencia.

Después de una visita a la zona, mateco recomendó varias platafor-
mas telescópicas diésel de 22 y 28 metros de altura de trabajo y va-
rias plataformas articuladas diésel de 26 y de 43 metros de altura de 
trabajo para llevar a cabo la construcción de la estructura del edificio. 

Las plataformas telescópicas diésel están diseñadas para trabajos de 
gran altura y gracias a sus mandos hidráulicos proporcionan movimien-
tos suaves y precisos. Además, cuenta con tracción 4x4, igual que las 
plataformas articuladas diésel, por lo que ambas son aptas para traba-
jar en todo tipo de terrenos. En cuanto a las articuladas, su brazo les 
permite acceder a cualquier punto ya que pueden salvar obstáculos, y 
cuentan con un eje oscilante que facilita la maniobralidad.

La empresa confió en mateco por el servicio comercial, que realiza 
periódicamente un seguimiento en la obra, así como por la agilidad 
del servicio técnico y la calidad de las máquinas.
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Cuando el sitio de trabajo se encuentra en lo 
más alto de una represa hidroeléctrica, ade-
más ubicada al pie de un volcán, el acceso 
para vehículos más grandes que un peque-
ño automóvil es prácticamente imposible, y 
en una remota isla en medio del Océano Ín-
dico, lo más seguro es que tendrá que ser 
muy creativo para colocar su grúa en el sitio 
del proyecto. 

Pues este fue el desafío que enfrentaron Ma-
nitowoc y el concesionario local GLI (Grues 
Levages Investissements) cuando fueron se-
leccionados por la empresa EDF (Électrici-
té de France) para reemplazar una antigua 
grúa Potain 427 E dedicada a tareas de man-
tenimiento en su planta de energía de Sain-
te-Rose en La Réunion, departamento fran-
cés ubicado en ultramar. 

“Nos apasionan los proyectos que presentan 
desafíos”, expresó Christophe Chappaz, di-
rector técnico de GLI. “Y este fue uno de ellos. 
Sabíamos que no era posible usar grúas de 

otras marcas debido a que el helicóptero te-
nía una limitación de 1 tonelada en su capaci-
dad de carga. Trabajamos conjuntamente con 
Manitowoc para ajustar la capacidad, la tec-
nología, la garantía y el plan de emplazamien-
to a fin de satisfacer las necesidades de EDF 
para esta MCT 58 y, aplicando nuestra expe-
riencia, pudimos garantizar al cliente que po-
díamos completar la tarea en forma segura”.

EXPERIENCIA INVALUABLE

Otra razón por la que GLI tuvo plena con-
fianza para la ejecución de este trabajo fue 
que la empresa había instalado la grúa ori-
ginal en el sitio de EDF 30 años atrás, usan-
do también un helicóptero. De hecho, varios 
miembros del personal responsables de esa 
instalación todavía trabajan para la empresa 
y estaban disponibles para proporcionar la 
asesoría necesaria para su desarmado y du-
rante el reemplazo. Esta experiencia le dio a 
GLI el apoyo necesario para participar en la 
licitación del proyecto. GLI también pudo equiparar la capacidad de 

la 427 E con una MCT 58 nueva, convenien-
temente fabricada en secciones que pesan 
menos que la carga útil máxima permitida en 
un helicóptero comercial. Además, en lo que 
respecta al armado, la MCT 58 es una de las 
grúas que se ensamblan más rápidamente y 
de la forma más sencilla. 

ESTRECHA COLABORACIÓN

Christophe Chappaz mantiene una relación 
muy estrecha con Manitowoc desde que traba-
jó para la empresa en una amplia variedad de 
cargos de soporte técnico, respaldo posventa y 
soluciones de elevación, antes de trasladarse 
a La Réunion para vincularse a GLI en 2012. 

Para este proyecto, trabajó muy de la mano 
con el equipo Manitowoc Lift Solutions a fin 
de garantizar que cada sección de la MCT 58 
pesara menos de 1 tonelada y que los puntos 
para eslingas quedaran ubicados en la po-
sición óptima para las elevaciones con heli-
cóptero. La pintura resistente a la corrosión y 
las tuberías de revestimiento de acero inoxi-
dable para los componentes eléctricos fue-
ron también especificadas para proporcionar 
la máxima duración en el ambiente húmedo 
de la parte alta de la represa. 

LA PRÁCTICA HACE LA PERFECCIÓN

Después de fabricada, la grúa se envió a las 
instalaciones de GLI en La Réunion, donde el 
grupo de expertos en emplazamiento practi-
caron el armado y desarmado antes de ins-

Una grúa Potain se enfrenta a uno de los sitios 
de trabajo más remotos: Misión (im)posible
Para un grupo experimentado en procesos de emplazamiento durante un trabajo normal, el armado de una grúa Potain MCT 58 
para uso urbano es una tarea cotidiana que puede completarse con la ayuda de una grúa auxiliar móvil en tan solo cuatro horas. 
Pero este no fue un trabajo normal. 

Christophe Chappaz, director técnico de GLI
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talarla, para asegurarse de que no tendrían 
ningún problema con el peso, los puntos 
para eslingas y el plan de trabajo. El día del 
emplazamiento, los componentes se trans-
portaron por carretera y se prepararon en un 
campo ubicado a cinco minutos por helicóp-
tero del sitio de trabajo.

El emplazamiento de la nueva MCT 58 se 
completó en 26 vuelos de 15 minutos cada 
uno. El tiempo de emplazamiento total fue de 
seis horas y media, que GLI distribuyó en dos 
días. Los elementos verticales y giratorios se 

transportaron primero y luego las piezas hori-
zontales y de acabado exterior. 

“Las aspas del rotor del helicóptero generan 
un viento en remolino muy difícil de mane-
jar, por lo que era muy importante hacer las 
cosas con calma, lentamente y en forma se-
gura. No es posible acelerar el trabajo en un 
proyecto como este, en el que la seguridad 
es un factor crítico”, afirmó Chappaz. 

Los cuatro técnicos de GLI que participa-
ron en el proyecto se comunicaban cons-

tantemente con el piloto del helicóptero por 
radio para garantizar que el proceso se reali-
zara exactamente de acuerdo con lo planifi-
cado. La distancia social requerida por efecto 
de las restricciones ante el COVID-19 generó 
un desafío adicional, pero el grupo se adap-
tó perfectamente para completar la tarea en 
forma segura y muy profesional.

La grúa fue fijada firmemente con ángulos es-
táticos fijos y emplazada a una altura de 19,7 
m con 30 m de plumín. La carga máxima es 
de 3 toneladas a 20,7 m y 1,96 toneladas a 30 
m. EDF controlará la grúa por radio en forma 
remota para ayudar a desmantelar la antigua 
grúa 427 E, efectuar el mantenimiento gene-
ral de las ataguías de 3 toneladas y de la rejilla 
de toma de agua de 1 tonelada, y para apoyar 
un proyecto de refuerzo de la represa.

“Estoy muy orgulloso de la forma en que el 
equipo de GLI y Manitowoc llevó a cabo este 
desafiante trabajo. La grúa está trabajando 
muy bien y EDF está muy satisfecho con el 
resultado. ¡La excelente organización del pro-
yecto y la estrecha colaboración y comunica-
ción fueron factores claves para lograr el éxi-
to!”, concluyó Chappaz.

Conozca más acerca de la Potain MCT 58 en 
el sitio web de Manitowoc: https://www.mani-
towoc.com/es/potain/gruas-inclinables/mct-58

El artículo 263 de la Ley de Sociedades de Ca-
pital exceptúa de esta obligación a las socie-
dades que durante dos ejercicios consecuti-
vos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno 
de ellos, al menos dos de las tres circunstan-
cias siguientes: que el total de las partidas del 
activo no supere los 2,85 millones de euros; 
que el importe neto de la cifra de negocio no 
supere los 5,7 millones de euros; o que el nú-
mero medio de trabajadores empleados du-
rante el ejercicio no sea superior a 50. En base 
a esta normativa, de acuerdo con el análisis 
de Iberinform más de 23.500 empresas espa-
ñolas están obligadas a presentar un informe 
de auditoría al depositar sus cuentas anuales, 
pero cerca del 6,8% no cumplen con este re-
quisito legal. 

A nivel sectorial, agricultura (10,3%), cons-
trucción (8,7%) y servicios (7%) muestran 

las tasas de incumplimiento más elevadas. 
El mayor nivel de cumplimiento normativo se 
da en la industria manufacturera (4,6%) y el 
sector energético (2,9%). Por territorios, Ara-
gón (9,2%), Melilla (9,1%), Andalucía (8,9%) 
y Asturias (8,5%) muestran el peor comporta-
miento. Las tasas más bajas de incumplimien-
to se dan en Ceuta (0,0%), Madrid, (5,0%), 
Cantabria (5,6%) y Cataluña (6,3%).

La auditoría de cuentas certifica que las cuen-
tas presentadas son un fiel reflejo del estado 
financiero de la empresa y el incumplimien-
to de esta obligación puede tener importantes 
consecuencias. La empresa podría enfrentar-
se a un bloqueo en ampliaciones de capital, 
ventas de acciones, cambios de socios o cual-
quier otra acción que requiera de su publica-
ción en el Registro. Entre las principales ven-
tajas que supone auditar cuentas para una 
compañía, destacan la mejora de su imagen 
a la hora de obtener crédito comercial de sus 
proveedores, el aumento de la credibilidad de 
su información financiera ante terceros, así 
como la posibilidad de detectar y prevenir la 
comisión de fraudes a nivel interno.

El 6,8% de las empresas incumplen 
la obligación de auditar sus cuentas
 
Cerca del 6,8% de las empresas obligadas a presentar una auditoría contable no cumplen con esta exigencia al depositar sus 
cuentas anuales en los registros oficiales, según un estudio realizado por los analistas de Iberinform, filial de Crédito y Caución.
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Sarens, ha destacado el abanico de oportu-
nidades en España para el desarrollo de pro-
yectos de eólica marina. En Europa, según 
WindEurope, España se posiciona como el 
séptimo país en inversión en proyectos eó-
licos terrestres y, en cuanto a adquisiciones 
lidera el mercado europeo con 2.500 millo-
nes de euros por un total de 2,4 GW eólicos. 

Esta transición hacia las energías renovables 
fomentará un crecimiento económico muy 
necesario, así como la generación de miles 
de empleos, por lo que, tanto la industria eó-
lica marina, como la terrestre, experimenta-
rá un crecimiento sin precedentes debido a 
su consolidación en el mercado europeo y la 
apuesta del gobierno español en inversión 
destinada a innovación y tecnología marina 
flotante. 

Esta tendencia incrementa las oportunidades 
de la industria eólica en España ya que de-
muestra la madurez de su mercado en pro-
yectos eólicos terrestres y su capacidad para 
desarrollar proyectos eólicos en altamar. La 
Asociación Empresarial Eólica en España 
(AEE) asegura que este éxito del mercado 
español en Europa abre la puerta a seguir fo-
mentando la eólica marina terrestre e impul-
sar la eólica flotante. 

Además, desde el gobierno de España han 
resaltado su implicación de consolidar este 
sector de manera sólida y estable y anuncian 
una inversión de 5.390 millones de euros 
a la transición energética. De esta partida, 
1.900 millones de euros serán destinados a 
actividades de desarrollo de energía renova-
bles como la eólica marina, entre otras. Este 
anuncio va de la mano con el proyecto de Ley 
de Cambio Climático y Transición Energética 
con la que se espera que para 2050 el 100% 
de la electricidad del país se generen a través 
de energías renovables. 

NUEVOS RETOS Y DESAFÍOS 
DE LA EÓLICA MARINA ESPAÑOLA 
España cuenta con más de 6.000 km de costa 
por lo que la convierte en un gran recurso re-
novable debido a su ubicación, pero la profun-
didad del suelo marino supone un obstáculo 
para la instalación de aerogeneradores fijos. 
Actualmente, la industria está experimentan-
do un gran avance en la tecnología eólica ma-
rina que permita emplazamientos en altamar 
sin olvidar el impacto ambiental y visual. 

“Llevamos años operando en diversos pro-
yectos de gran calado por todos los continen-
tes. En España es muy necesario la inversión 
al desarrollo de este tipo de proyectos eóli-

cos. Nosotros hemos identificado su enor-
me potencial y ubicación territorial y por ello 
ponemos a disposición los servicios que de-
sarrollen una solución optimizada y eficien-
te”, asegura Dimitri Laurent, Sales Manager 
South Europe, Latam & Africa. 

La solución requiere de plataformas flotan-
tes y Sarens tiene experiencia en la gestión 
de proyectos de alcance completo e integral, 
prestando servicios de logística en tierra y 
mar, carga y descarga de piezas de turbinas 
eólica extremadamente pesadas. 

“Para nosotros no es solo brindar innovación 
sino también soluciones inmediatas y España 
necesita de equipos expertos en la industria 
eólica que garanticen soluciones rentables y 
en tiempo”, asegura Laurent. 

Sarens asegura que la inversión propuesta 
por parte del gobierno español potenciará la 
transición en energías renovables. Tras seis 
años de la firma del Acuerdo del Clima de 
París, España necesitaba poner en marcha 
medidas concretas que le convirtieran en un 
país libre de emisiones de gases de efecto in-
vernadero.

Sarens pronostica un crecimiento 
en la industria eólica marina respaldada 
por una inversión sin precedentes 
Sarens destaca el abanico de oportunidades para que el país se convierta en uno de los principales actores en la transición 
energética dentro de la Unión Europea. El gobierno español anuncia una inversión de 5.390 millones de euros a la transición 
energética y se espera que el 100% de la electricidad del país se genere a través de energías renovables para 2050.
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Mammoet ganó su primer premio de la tar-
de en la categoría 'Técnicas combinadas' de-
bido a su solución para eliminar tres gene-
radores de vapor y un presurizador de una 
planta de energía nuclear fuera de servicio 
en Alemania. Mientras cumplía con los es-
trictos requisitos para trabajar en instalacio-
nes nucleares y las restricciones pandémi-
cas de coronavirus, Mammoet encontró una 
solución utilizando su propio sistema de ele-
vación especial DHS-500 personalizado. Los 
componentes se retiraron por la ruta más se-
gura y eficiente sin retrasos en el proyecto.
 
El segundo premio ESTA que ganó Mammoet 
fue para un proyecto que ejecutó en Eindho-
ven, Países Bajos. Mammoet diseñó un plan 
que tenía como objetivo levantar un puente 
de acero con dos grúas telescópicas en tán-
dem, una Terex-Demag AC700 y una Liebhe-
rr LTM 1750. Al usar dos grúas telescópicas 
en lugar de una oruga, Mammoet pudo su-
perar mejor el desafío del sitio congestiona-
do y corto. El tiempo necesario para la mo-
vilización y la desmovilización permitiría que 
el proyecto 'Haasje Over' se mantuviera se-
gún lo programado. Pero si bien las grúas 1 
y 2 podrían movilizarse más fácilmente den-
tro del sitio, no tendrían el alcance requeri-
do para instalar el puente de manera segu-
ra. Mammoet optó por movilizar una tercera 
grúa, otra Terex-Demag AC700, en una po-
sición diferente al otro lado del parque para 
apoyar la elevación e instalación del puen-
te. La combinación de estas diferentes grúas 
móviles de manera inteligente contribuyó a 
que Mammoet recibiera el premio 'Grúas con 
capacidad de elevación telescópica> 120t'.
 
El tercer premio, 'Innovación para el usuario fi-
nal' se ganó por el desarrollo de la innovado-
ra grúa FOCUS30 que Mammoet desarrolló in-
ternamente. La FOCUS30 es la primera grúa 
de pedestal de alta capacidad en la clase de 
2500t que se puede ensamblar verticalmente, 
lo que la convierte en la máquina de elevación 
ideal para proyectos en áreas con infraestruc-
tura compleja y limitaciones de espacio. Tiene 
la capacidad, la versatilidad y el alcance para 
trabajar en estos entornos desafiantes y requie-
re una cantidad mínima de espacio para el en-
samblaje y la operación, lo que significa que se 
puede continuar con más trabajo a su alrede-
dor y su ensamblaje en el sitio es más seguro.

Mammoet ha ganado tres premios en  
los Premios a la Excelencia 2021 de la ESTA
ESTA anunció a los ganadores el 22 de abril de 2021 durante una ceremonia virtual.
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Nueva grúa todo terreno 
Demag® AC 60-3 para Weiland
La gente de Weiland ve la fusión entre Tadano y Demag como un desarrollo extremadamente positivo: "La idea de combinar lo mejor 
de ambos mundos obviamente está dando frutos, y esa es parte de la razón por la que decidimos comprar la Demag® AC 60-3". 
explica Sebastian Degenhardt, hijo del director general de Weiland, Volker Degenhardt, y futuro director de la empresa. Los dos se 
aseguraron absolutamente de viajar a Zweibrücken para recoger su nueva Demag AC 60-3 en persona. La grúa fue entregada por 
el gerente de ventas de Tadano, Frank Brachtendorf, y el director ejecutivo, Jens Ennen, quienes estuvieron felices de tomarse el 
tiempo para tener una conversación más extensa.

CON IC1 PLUS Y FLEX BASE
Varios factores fueron cruciales para la decisión 
de Weiland de comprar la Demag AC 60-3, in-
cluido el sistema de estabilizadores Flex Base, 
que permite extender los estabilizadores de la 
grúa a cualquier punto dentro de su alcance 
y hasta los obstáculos incluso en configuracio-
nes asimétricas. "Este sistema está perfecta-
mente diseñado y hace posible utilizar siempre 
la máxima capacidad de elevación disponible, 
incluso cuando el espacio es reducido", dice 
Sebastian Degenhardt, encantado con la inge-
niería de la grúa. Esto se debe al hecho de que 
sabe por experiencia que los operadores de 
sus grúas siguen encontrándose con sorpre-
sas inesperadas en los lugares de trabajo: “Las 
condiciones del espacio a menudo son más es-
trechas de lo que se informó y, a veces, nos di-
cen que debemos colocar la grúa en otro lugar 
de lo planeado originalmente. Flex Base permi-
te que la AC 60-3 se adapte a estas sorpresas 
con una enorme flexibilidad".

Lo que realmente le gusta de IC1 Plus, el sis-
tema de control en el que también se cons-
truye Flex Base, es que es intuitivo y fácil de 
usar incluso para operadores que nunca an-
tes han trabajado con él. Lo más destacado 
del sistema para él son el radar de capaci-
dad que predetermina el rango de trabajo en 
tiempo real dentro de un ángulo de +/- 30 ° y 
lo muestra en el monitor, y la detección auto-
mática de contrapeso: menciona que ambas 

soluciones son de gran ayuda para los ope-
radores de grúas y también proporcionan un 
alto nivel de seguridad, lo que hace que la AC 
60-3 sea una buena inversión.

TADANO ABIERTO A LOS CLIENTES 
Además de inspeccionar su nueva grúa, Vo-
lker y Sebastian Degenhardt aprovecharon la 

oportunidad para discutir las cosas con la ge-
rencia de Tadano en el sitio. “Lo que realmen-
te nos gusta sobre todo de nuestra relación 
con la planta hermana en Lauf es el servicio 
confiable y la excelente calidad del produc-
to. Creemos que ambas marcas se han be-
neficiado por igual en estas áreas como re-
sultado de la fusión. Es muy obvio que hay 
un enfoque en los detalles tanto en lo que 
respecta a la producción como a todo lo de-
más", señaló Volker Degenhardt durante su 
conversación con Jens Ennen. Una cosa que 
considera particularmente positiva es que el 
equipo de Zweibrücken se toma en serio tan-
to las críticas como las sugerencias de me-
jora y siempre escucha a los clientes como 
iguales. Jens Ennen continúa confirmando 
esta impresión: “Este tipo de comentarios de 
los clientes es exactamente lo que queremos 
y necesitamos. Necesitamos que nuestros 
clientes nos digan qué funciona bien y qué 
no funciona tan bien en su trabajo diario. Así 
que, obviamente, siempre estamos desean-
do recibir comentarios constructivos".

El director de ventas Frank Brachtendorf 
también tenía motivos para estar contento: 
“La entrega de la nueva AC 60-3 a Weiland 
es algo realmente fantástico. No hace falta 
decir que no les deseo nada más que éxito 
con su nueva Demag”, dijo mientras felicita-
ba al cliente por u nueva adquisición.

De izquierda a derecha: Waldemar Gellert (conductor de grúa, Weiland) - Sebastian Degenhardt y Volker Deg-
enhardt (Director gerente, Weiland) - Jens Ennen (CEO, Tadano Demag GmbH); Frank Brachtendorf (director 
de ventas, Tadano) y Thomas Eisenberg (conductor de grúa, Weiland)



NOTICIAS EXCLUSIVAS
REVISTA ONLINE

Recientemente, también la compañía eléc-
trica china Shandong Electric Power Equi-
pment Co. Ltd decidió confiar en la calidad 
de las plataformas sobre orugas Easy Lift y 
en Mayo, recibirá la entrega de cinco nuevas 
arañas Easy Lift R180.

Shandong Electric Power Equipment Co, fun-
dada en 1958, tiene tres plantas de produc-
ción en un área total de 551.000 m2 donde 
se planean, desarrollan y se producen gene-
radores de energía, contribuyendo al creci-
miento tecnológico y económico del sector 
energético de todo el País.

Gracias a la altura de trabajo de alrededor 
de18 m, junto al alcance lateral de 9 m y a 
sus dimensiones compactas, el modelo Easy 
Lift R180 resulta adecuado para diferentes 
aplicaciones al interior y al exterior y resul-
ta ideal también para el sector energético. De 
aquí, la elección de Shandong Electric Power 
Equipment Co que ha comprado la versión 
con motorización estándar de gasolina; la 
plataforma aérea sobre orugas R180, de he-
cho, está disponible de serie con motor de 
gasolina y alternativamente puede ser pedi-
da con motor diesel o en la versión completa-
mente eléctrica con batería al litio (BA).

El sector eléctrico en China y en el resto del 
mundo es uno de los grandes consumidores 
de plataformas aéreas sobre orugas, por su 
versatilidad y facilidad de uso. Otras compa-
ñías eléctricas chinas compraron los mode-
los R150 y R160 con alturas de trabajo hasta 
alrededor de 16 m, mientras que algunas eli-

gieron también modelos que pertenecen a la 
gama alta del constructor de Brescello, como 
por ejemplo la araña R360. Esta última araña 
llega a una altura de trabajo de hasta 36 m, 
tiene un alcance horizontal máximo de 16 m 
y está disponible como opción en versión hí-
brida, sobre orugas tanto como sobre ruedas.

Facilidad de uso, calidad y seguridad, hacen 
de las arañas Easy Lift un producto "Made 
in Italy" perfecto para la elevación aérea que 
está ampliamente entrando también en el 
mercado del sector eléctrico chino.

Easy Lift elegida por las compañías 
eléctricas en China
Las plataformas sobre orugas Easy Lift, desde hace muchos años, están al servicio de la industria eléctrica china que agradece su 
sencillez, combinada con la tecnología y el rendimiento. De hecho, son muchas las compañías eléctricas que en diversas regiones 
de China eligieron las arañas Easy Lift.

mateco participa 
en el mantenimiento 
de los edificios del conjunto 
del Paisaje Cultural de Aranjuez 
y Patrimonio Mundial
mateco, ha colaborado de nuevo en el mantenimiento de algunos de los edificios 
históricos del conjunto de Aranjuez.

Para realizar las tareas de mantenimiento y 
conservación, mateco recomendó varias pla-
taformas articuladas diésel de 16, 18 y 20 
metros de altura de trabajo. Las plataformas 
articuladas diésel cuentan con un brazo arti-
culado que permite acceder a cualquier pun-
to salvando obstáculos, además de con un 
eje oscilante para facilitar la maniobrabilidad. 
Además, son aptas para todo tiempo de te-
rrenos, cuentan con tracción 4x4 y pueden 
superar pendientes de hasta un 45% de des-
nivel, por lo que es el equipo ideal para este 
tipo de proyectos.

La empresa ha vuelto a confiar en mateco 
por la calidad y estado de las máquinas, ade-
más de por la cantidad y diversidad de má-
quinas en flota y por la agilidad del servicio 
técnico y comercial.
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Geert Hansen se une como especialista en 
soporte técnico y tendrá su sede en la sede 
de Europa cerca de Rotterdam, Países Ba-
jos. Hansen aporta más de 25 años de expe-
riencia en el trabajo con PEMP y se centrará 
en la formación, la resolución de problemas 
y la asistencia al cliente. Su nombramiento 
es parte del compromiso de Sinoboom BV de 
proporcionar un soporte técnico y servicios 
de respaldo incomparables a los clientes de 
toda Europa.

Eric Vanderstraeten ha sido nombrado direc-
tor regional para Bélgica y Luxemburgo, pro-

cedente de VDS SA, socio de Sinoboom des-
de hace mucho tiempo, y aporta al puesto 
más de 25 años de experiencia en la indus-
tria. Vanderstraeten tendrá su sede en Bélgi-
ca y se basará en su conocimiento detallado 
de la gama de productos Sinoboom para im-
pulsar las ventas y desarrollar las relaciones 
con los clientes.

Stefan Mitrea se incorpora como Regio-
nal Service Manager para España y Portu-
gal. Con más de 20 años de experiencia en 
PEMP adquirida en toda Europa, Mitrea ga-
rantizará la prestación de un servicio y sopor-

te de máxima calidad a los clientes españo-
les y portugueses.

David Rosbergen se une como soporte de ta-
ller y transporte, con sede en la sede de Eu-
ropa. Trabajará junto con otros miembros del 
equipo para garantizar la entrega segura, efi-
caz y eficiente de PEMP en toda Europa.

"Esta es una inversión sustancial en perso-
nal experimentado y es una señal importan-
te del compromiso a largo plazo de Sinoboom 
de apoyar a nuestros clientes en toda Euro-
pa; nuestro objetivo es proporcionar PEMP 
de alta calidad fabricadas en China y respal-
dadas por personal profesional experimenta-
do en Europa", dijo Tim Whiteman, director 
ejecutivo de Sinoboom BV.

Sinoboom BV aumenta su equipo 
con cuatro nuevos miembros 
 
Sinoboom BV, acoge a cuatro nuevos miembros del personal con experiencia a principios de mayo, reforzando el soporte de ventas 
y servicio a la base en expansión de clientes europeos.

David Rosbergen Eric Vanderstraeten Geert Hansen

Stefan Mitrea
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Gianluca Ferramola, se une al equipo de Almacrawler
 
Gianluca Ferramola se unirá al Departamento de Investigación y Desarrollo de Almacrawler a partir del 10 de mayo, como Subgerente 
de Investigación y Desarrollo. Trabajará con el equipo de desarrollo de productos en todos los aspectos del desarrollo de la línea de 
productos Almacrawler actual y futura.

Gianluca se une a Almacrawler proceden-
te de Airo, donde fue Jefe de I + D du-
rante casi 30 años, proporcionando su co-
nocimiento esencial sobre el desarrollo y 
la posterior actualización de varios de sus 
productos.

"Almacrawler busca constantemente ha-
cer crecer su equipo con talentos líderes 
en la industria". dijo Andrea Artoni, Geren-
te General de Almacrawler "Gianluca no es 
un extraño, hemos tenido la oportunidad 
de trabajar juntos en el pasado y me com-
place particularmente darle la bienvenida 
a nuestro equipo, esperando con deseo to-
dos nuestros proyectos futuros".

Gianluca dice: “Estoy emocionado de unir-
me a la empresa, cuyos valores fundamen-
tales comparto plenamente: crear y apoyar 
la verdadera innovación, un enfoque apa-
sionado de la relación con el cliente y un 
impresionante espíritu de equipo. Es una 
gran aventura que estoy feliz de compar-
tir con mi nuevo equipo y entusiasmado 
por las posibilidades que traerá para todos 
nosotros".

Gianluca Ferramola aporta un gran conoci-
miento y experiencia en la industria global 
de la maquinaria, tanto en el desarrollo de 
nuevos productos como en las relaciones 
estratégicas transversales.
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La solución Exster (External steering) es to-
talmente compatible con el sistema Puma de 
Tele Radio.

Un ejemplo de ello es la destacable pues-
ta en marcha en el mercado ibérico de este 
último caso donde el radiocontrol brinda la 
posibilidad de maniobrar un camión que in-
corpora una grúa Palfinger, para el usuario 
aportará una gran ergonomía y flexibilidad en 
las tareas cotidianas, al poder controlar el ve-
hículo pesado de forma totalmente inalám-
brica y segura.

Se trata de un camión de Volvo VEINSUR, mo-
delo FMX 540 10x4 entregado a Transgrúas J.

Salavedra, S.L, que dispone de una grúa de 
carga PALFINGER PK 200002 L SH de Alto 
Rendimiento. 

FUNCIONES MANDO TELERADIO
El sistema de control remoto Tele Radio per-
mite controlar los movimientos de: arranque, 
paro, giro del volante y marcha hacia delan-
te y atrás.

Como medida de seguridad el camión dispo-
ne de una limitación de velocidad, fijada en 
este caso en 10 km/h.

Pueden ver un video, pinchando aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=V-Zl-
1HbWplU 

El sistema inalámbrico PUMA de Tele Radio 
se conecta directamente al BB-CAN del ca-
mión por medio de la interfaz Exster, lo que 
permite una instalación rápida y sencilla, eli-
minando componentes innecesarios (PLC/hi-
dráulica externa, etc.).

Existe la posibilidad de poder incluir el con-
trol de la grúa en el mismo mando si así se 
desea.

Volvo Reus Fleming fue el primer concesio-
nario de Volvo en el mercado Ibérico en in-
novar con esta tecnología y otros concesio-
narios de gran referencia están liderando la 
innovación y el desarrollo del sector, como 
es el caso de Volvo Veinsur, ofreciendo a sus 
clientes este tipo de aplicaciones semi autó-
nomas con mando inalámbrico cada vez más 
demandadas.

Tele Radio sigue ofreciendo este tipo de so-
luciones en multitud de países, respaldados 
por sus más de 20 filiales que brindan so-
porte técnico y comercial en todo el mundo. 
Actualmente, sigue siendo el único provee-
dor con éxito de esta solución en el merca-
do ibérico.

Tele Radio-Volvo: caso de éxito en el control a 
distancia de un camión con grúa incorporada
 
La colaboración entre Tele Radio y Volvo Trucks desde el año 2019 ha ido dando sus frutos con diversas soluciones avanzadas y 
novedades puestas en el mercado en países escandinavos y en España.
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La pérdida neta ajustada de las operaciones 
continuas en el primer trimestre de 2021 fue 
de $ (0.1 millones), o $ (0.01) por acción, en 
comparación con el ingreso neto ajustado de 
$ 1.6 millones, o $ 0.08 por acción, para el 
primer trimestre de 2020.

Aspectos financieros destacados trimestrales 
(comparaciones secuenciales a menos que 
se indique lo contrario):
• Las ventas netas aumentaron a $ 47,2 mi-

llones en comparación con los $ 45,2 mi-
llones en el cuarto trimestre de 2020.

• La ganancia bruta de $ 8,8 millones, o el 
18,7% de las ventas estuvo en línea con 
la ganancia bruta de $ 8,4 millones, o el 
18,7% de las ventas en el cuarto trimes-
tre de 2020.

• El EBITDA ajustado aumentó 24.0% a $ 
1.9 millones, o 3.9% de las ventas, de $ 
1.5 millones o 3.3% de las ventas en el 
cuarto trimestre de 2020.

• La cartera de pedidos de 107 millones de 
dólares al 30 de abril de 2021 se encuentra 
en su nivel más alto en 5 años y el registro 
por facturación fue de 1,34: 1.

• Liquidez disponible a través de efectivo y lí-
neas de crédito fue de aproximadamente $ 
28 millones al 31 de marzo de 2021.

Steve Filipov, CEO de Manitex Internatio-

Manitex International, Inc. presenta  
los resultados del primer trimestre de 2021
 
Manitex International, Inc. (Nasdaq: MNTX), proveedor internacional de grúas y equipos industriales especializados, informa de 
sus resultados en el primer trimestre de 2021. Las ventas netas de las operaciones continuas para el primer trimestre fueron de $ 
47,2 millones, en comparación con los $ 48,7 millones del primer trimestre del año anterior, y la pérdida neta de las operaciones 
continuas fue de $ (0,8 millones) o $ (0,04) por acción, en comparación con la pérdida neta de las operaciones continuas de $ 
(7.0 millones) o $ (0.36) por acción, en el primer trimestre de 2020. 

Manitex International, INC. y subsidiarias balance de situación 
consolidados (En miles, excepto acciones y datos por acción) 

nal comentó: “Nuestros resultados del pri-
mer trimestre estuvieron en línea con nues-
tras expectativas y reflejan un aumento en 
las ventas netas y el EBITDA ajustado. Nues-
tra cartera de pedidos ha crecido de mane-
ra constante durante los últimos trimestres, 
lo que demuestra una recuperación saluda-
ble de la demanda en muchos de los mer-
cados para los que nuestros productos son 
especialmente adecuados y ha superado los 
$ 100 millones, lo que nos da la confian-
za de que lograremos un año de crecimien-
to en 2021. Para poner eso en perspectiva, 
hace poco más de un año, informamos una 
acumulación de $ 57 millones y, por lo tan-
to, estamos satisfechos con el progreso que 
está logrando nuestro equipo de ventas glo-
bal. Recientemente anunciamos $ 1.7 millo-
nes en pedidos para grúas PM de una gran 
entidad militar internacional como se anun-
ció originalmente en el tercer trimestre del 
año pasado.
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“Si bien la acumulación indica un nivel sa-
ludable de demanda en cada categoría de 
producto, persisten desafíos con respecto 
a la logística, la cadena de suministro y los 
precios de los insumos que son típicos en 
las primeras etapas de una recuperación. 
Nuestro objetivo es trabajar en estrecha 

colaboración con nuestros clientes para 
abordar colectivamente los aumentos de 
costos, proteger nuestros márgenes y ad-
ministrar de manera efectiva nuestro capi-
tal de trabajo. Dada la visibilidad que tene-
mos para la aceleración de nuestras ventas 
y una mezcla de productos más favorable 

Manitex International, INC. Estados de operaciones consolidados 
(En miles, excepto por acciones y montos por acción)

Merca-Eleva 
inaugura nueva 
delegación en 
Tarragona
 
Merca-Eleva abre nueva delegación en 
Tarragona con el fin de ofrecer un servicio 
ágil y rápido, sumando, de esta manera, 
4 delegaciones en toda Cataluña.

Para Merca-Eleva el centro de todos sus pro-
yectos es el cliente y poder ofrecerles toda su 
flota de máquinas, abarcando el mayor terri-
torio posible para un servicio excelente.

Con una amplia gama de maquinaria ofre-
cemos plataformas elevadoras, carretillas, 
máquinaria de construcción, entre muchos 
otros. 

Pueden encontrar solución que precisa cada 
empresa en cada proyecto y asesorarla para 
el buen funcionamiento de este.

La dirección de la nueva delegación en Ta-
rragona es: 
Calle Suecia, 8 - Poligono Industrial de Cons-
tantí, 43120 CONSTANTI -Tarragona
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NGB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN 
S.L. es una empresa con una trayectoria 
de 30 años dedicada al alquiler y venta de 
maquinaria para construcción, obras pú-
blicas e industria a nivel nacional e inter-
nacional.

NGB, tiene su sede central en España en Alagón 
(Zaragoza). Y cuenta, además, con una delega-
ción en Manises (Valencia) (14000m exposición).

NGB Dispone de un parque de maquinaria 
para el alquiler de más de 1200 máquinas.

NGB, nuevo miembro 
de Aseamac

en la cartera de pedidos, anticipamos már-
genes de EBITDA progresivamente más al-
tos a lo largo del año, a medida que avan-
zamos hacia nuestro objetivo de márgenes 
de EBITDA de dos dígitos.

Nuestro balance, con una deuda neta de $ 
31 millones, está en buena forma, y nues-
tro efectivo y disponibilidad de aproxima-
damente $ 28 millones también nos posi-
ciona bien para el crecimiento”, concluyó 
el Sr. Filipov.
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Diseñadas y fabricadas por Bobcat en las ins-
talaciones norteamericanas de la empresa, las 
nuevas SAL ofrecen una impresionante esta-
bilidad y cargas de vuelco de hasta 1,39 tone-
ladas. Por lo tanto, es fácil colocar cargas con 
las SAL sobre zanjas y aceras, una tarea que 
se ve reforzada por la excelente visibilidad pa-
norámica de ambas máquinas. La alta capaci-
dad de elevación en comparación con el peso 
de su máquina es ideal para las operaciones 
de elevación de cargas pesadas y transporte 
en zonas reducidas. La pluma extensible de la 
L28 ofrece más opciones para facilitar la colo-
cación de cargas y las opciones de contrape-
so permiten al usuario personalizar la capaci-
dad según la aplicación.

El tamaño compacto de las máquinas, con una 
anchura de poco más de un metro, combina-
do con un reducido radio de giro, permite a las 
SAL de Bobcat trabajar con facilidad incluso en 
zonas complicadas y de difícil acceso. A pesar 
de su robusta construcción, las SAL también 
están fabricadas para ser lo suficientemente li-
geras como para facilitar su transporte.

LAS NUEVAS SAL AUMENTAN 
EL ALCANCE DE LA GAMA 
DE CARGADORAS BOBCAT 
La entrada en el mercado de las cargado-
ras articuladas pequeñas permite a Bobcat 
ampliar la amplitud y el alcance de su gama 
de cargadoras, aumentando las oportunida-
des de negocio tanto para la empresa como 
para la amplia red de distribuidores autoriza-
dos de Bobcat en toda Europa, Oriente Me-
dio y África. Las nuevas SAL permiten a Bob-
cat atraer a más clientes en los crecientes 
mercados del paisajismo, la construcción li-

gera y el mantenimiento municipal, además 
de impulsar el crecimiento en la agricultura y 
la horticultura.

John Chattaway, director de producto de car-
gadoras en Bobcat, comentó: «Las SAL tie-
nen una gran potencia en un tamaño com-
pacto y ligero que es maravillosamente fácil 
de manejar, lo que las convierte en una po-
tente y práctica herramienta multiusos para 
una amplia gama de aplicaciones. Tanto la 
L23 como la L28 son máquinas de 25 CV 
con mandos intuitivos que las hacen perfec-
tas para que las maneje casi cualquier usua-
rio, lo que atrae a una base de clientes aún 
más grande y amplía el alcance de los pro-
ductos de cargadoras Bobcat. 

Los atributos clave que buscan los usuarios 
de SAL son una gran capacidad de eleva-

Bobcat presenta su gama 
de cargadoras articuladas pequeñas
Bobcat ha lanzado las nuevas cargadoras articuladas pequeñas (SAL) L23 y L28, que ofrecen una gran capacidad de elevación 
en espacios reducidos, facilidad de uso con mandos sencillos e intuitivos y poca alteración del suelo para trabajar en cualquier 
terreno. Las nuevas SAL continúan la expansión de Bobcat en el mercado de las cargadoras de ruedas compactas y confirman que 
la empresa tiene ahora la mayor cartera de cargadoras de cualquier fabricante del mundo. 

ción junto con la estabilidad y una baja per-
turbación del suelo, ya que estas máquinas 
se utilizan principalmente en aplicaciones de 
carga y transporte. Bobcat aporta a este mer-
cado los años de experiencia de la empresa 
en el negocio de las cargadoras, lo que nos 
permite fabricar máquinas seguras, fiables y 
muy duraderas. Todo ello se traduce en una 
calidad de máquina que no tienen nuestros 
competidores.» 

FUNCIONAMIENTO Y MANDOS 
FÁCILES DE USAR 
Las SAL de Bobcat están disponibles con 
versiones de cabina abierta y de cabina ce-
rrada, ambas especialmente diseñadas para 
proporcionar un espacio extra donde es ne-
cesario para facilitar la entrada, la salida y la 
comodidad del operador. Los mandos son in-
tuitivos para cualquier nivel de experiencia 
de los operadores y se dispone de una cabi-
na cerrada y un asiento con calefacción para 
los climas más fríos. 

Un diseño sencillo e intuitivo de doble pedal 
en las cargadoras articuladas pequeñas per-
mite cambiar de dirección de forma rápida y 
sencilla: un pedal para avanzar y el otro para 
retroceder. Este estilo de mandos de despla-
zamiento es fácil de dominar para los opera-
dores, lo que hace que las SAL sean una gran 
opción para los empleados de temporada o 
los clientes de alquiler. También son cómodos 
y sencillos para los operadores que necesitan 
conocer los mandos de diferentes máquinas.

Además de la impresionante capacidad de ele-
vación, la L28 cuenta con un brazo de elevación 
telescópico que aumenta la altura de elevación y 
el alcance. También incluye un innovador dise-



La marca actualizada refleja el crecimiento y el impulso de la in-
dustria de la construcción y el papel que juega la exposición en 
la conexión de innovadores, fabricantes de equipos y profesiona-
les de la construcción. Celebrada cada tres años en Las Vegas, 
CONEXPO-CON / AGG es la feria de construcción más grande de 
América del Norte que presenta lo último en equipos de cons-
trucción y aplicaciones de tecnología para la industria.

"El lanzamiento de una nueva identidad para CONEXPO-CON / 
AGG refleja cómo ha evolucionado la feria y nuestra industria y 
lo que aspira a ser en el futuro", dijo Dana Wuesthoff, vicepresi-
denta de exhibiciones y servicios para eventos de la Asociación de 
Fabricantes de Equipos y Directora de CONEXPO-CON / AGG. "El 
movimiento hacia adelante del logotipo coincide con el movimien-
to hacia adelante del espectáculo, donde los profesionales de la 
construcción experimentan los últimos equipos, participan en de-
mostraciones y educación, hacen nuevas conexiones profesionales 
y hacen crecer su propia comercialización dentro de la industria".

Las flechas que apuntan hacia adelante indican el progreso y el im-
pulso, mientras que los colores más profundos representan el cre-
cimiento. La disposición de las flechas en forma de banda de ro-
dadura transmite tracción y deja una huella en la industria de la 
construcción. Esta es la primera revisión completa de la identidad 
CONEXPO-CON / AGG desde que CONEXPO y CON-AGG se combi-
naron en 1996.

“Ha sido emocionante ver crecer y evolucionar la industria de la cons-
trucción de tantas maneras desde que los programas se combina-
ron y lanzamos nuestro logotipo anterior para CONEXPO-CON / AGG 
en 2005”, continuó Wuesthoff. “La identidad de marca del progra-
ma está evolucionando para coincidir con lo que es CONEXPO-CON / 
AGG hoy y en el futuro. CONEXPO-CON / AGG sigue siendo el evento 
número uno de América del Norte que los profesionales de la cons-
trucción consideran el mejor lugar para conectarse con oportunida-
des, equipos y productos que hacen avanzar sus negocios, y esta 
nueva imagen de marca nos ayuda a trasladar esa misión al futuro 
de la industria. "

El próximo CONEXPO-CON / AGG y el IFPE coubicado se llevará a 
cabo en el Centro de Convenciones de Las Vegas del 14 al 18 de mar-
zo de 2023. Obtenga más información en www.conexpoconagg.com 

Para más información de la feria, puede ver el siguiente video: 
https://youtu.be/Wr6m8v7DyV8 

Conexpo-CON / AGG revela 
nuevo logo como identidad de marca
CONEXPO-CON / AGG, el evento principal que conecta a expertos de todos los principales sectores de la construcción, ha presentado 
una nueva identidad de marca y lema: Llevando la construcción al siguiente nivel.
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ño de doble cilindro que mantiene la carga nivelada al mover el cucharón y 
manejar materiales en altura. El cilindro telescópico está sincronizado con 
un eslabón de nivelación hidráulica, lo que proporciona asistencia de nive-
lación y evita los derrames sobre la parte posterior del cucharón para me-
jorar notablemente la facilidad de uso y la productividad.

Para garantizar que las nuevas SAL sean máquinas verdaderamente 
polivalentes, Bobcat ha utilizado la inigualable experiencia de la em-
presa en materia de implementos para desarrollar una versión espe-
cial del sistema de montaje de implementos Bob-Tach® patentado 
que permite utilizar tanto los implementos S70/MT55 como los S100/
S450 homologados.

El fiable motor de alto par montado en línea cuenta con la certifica-
ción Stage V, pero está gobernado mecánicamente, lo que permite su 
uso en todas las regiones. El eficiente sistema de refrigeración de las 
SAL ofrece un mejor funcionamiento y protección de los componen-
tes para un rendimiento líder en su clase. 

EXCELENTES ATRIBUTOS PARA 
LOS TRABAJOS DE JARDINERÍA
Diseñadas específicamente para no dañar las superficies, las SAL de 
Bobcat consiguen una alteración mínima del suelo no solo mediante 
el uso de una junta articulada, que permite que los neumáticos trase-
ros se adapten a la trayectoria de los neumáticos delanteros al girar, 
sino también mediante el modo de seguridad para césped que limita 
el deslizamiento de las ruedas. Esto hace que las SAL de Bobcat sean 
ideales para el paisajismo, la construcción y los proyectos de mante-
nimiento donde el espacio es mínimo y se necesita cuidar el suelo.

Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, las SAL de Bob-
cat activan automáticamente uno de los dos modos de tracción: modo 
de alta tracción para el control en terrenos accidentados y resbaladi-
zos o modo de seguridad para césped para alterar lo menos posible 
el terreno. 

En el modo de alta tracción, cuando el volante no está girando, la trac-
ción mejorada proporciona un excelente control y movilidad en terre-
nos irregulares o resbaladizos. El modo de seguridad para césped 
permite la dirección activa para evitar que las ruedas arañen el sue-
lo, causando la menor alteración posible del mismo. Además, un asis-
tente de tracción opcional, similar a un bloqueo del diferencial, permi-
te al operador anular momentáneamente los modos automáticos para 
circular en condiciones adversas con tan solo pulsar un interruptor.

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES
SAL Bobcat L23 L28
Potencia del motor  18 kW (25 CV)
Rango de caudal hidráulico/presión  45,8 lpm / 20 MPa
Peso operativo  1 719 kg  1 903 kg 
Carga de vuelco (recta)  1 265 kg  1 391 kg 
Capacidad nominal de operación 
(recta/retraída)  633 kg  696 kg 
Velocidad del desplazamiento  13,2 km/h  13,4 km/h 
Anchura total  1 105 mm  1 118 mm 
Altura de elevación (extendida)  2 169 mm  *2 650 mm 

Puede ver un Vídeo de presentación del producto: 
https://youtu.be/xmdVB4zPLRo
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La excavadora Concept-X de Doosan se hace con 
la medalla de oro de los premios iF Design Award 
Doosan Infracore ha anunciado que ha ganado la medalla de oro en los premios International Forum Design (iF Design) 2021 en 
Alemania por el diseño de su excavadora Concept-X. Uno de los solo 75 diseños a los que se concede el máximo galardón de entre 
un total de 10 000 trabajos presentados de 52 países, el diseño de la excavadora Concept-X resultó elegido por un jurado de 98 
miembros formado por expertos independientes de todo el mundo.

En la declaración realizada durante el anun-
cio de la medalla de oro, los organizadores, 
iF International Forum Design GmbH, la or-
ganización de diseño independiente más an-
tigua del mundo con sede en Hannover, Ale-
mania, dijeron: ‘Este concepto eleva el listón 
y amplia el horizonte de la tecnología con una 
visión ambiciosa del futuro de los equipos de 
construcción. Con los camiones no tripula-
dos y las excavadoras supervisadas por dro-
nes, los sistemas de ciencia ficción y el estilo 
de automoción entran a formar parte un sec-
tor convencional. Las posibilidades son infi-
nitas: mejor seguridad, productividad, preci-
sión y calidad’.

EL DISEÑO DE LA EXCAVADORA 
CONCEPT-X DE DOOSAN
Al ser un equipo de construcción no tripu-
lado orientado al futuro, la excavadora Con-
cept-X de Doosan Infracore se caracteriza 
por no tener cabina para el operador y por 
tener cuatro orugas continuas separadas en 
la parte inferior de la máquina. La configu-
ración de cuatro orugas ofrece ventajas a la 

hora de conseguir una posición estable en te-
rrenos irregulares. El diseño plantea la moto-
rización de todos los componentes, excepto 
la pluma, con el indicador circular montado 
en las zonas de articulación que permite re-
conocer fácilmente la carga.

Concept-X es la primera solución de control 
automatizado e integrado no tripulada del 
mundo presentada por Doosan Infracore en 
2019 para obras de construcción, canteras y 
minas. Puede funcionar sin supervisión, ya 
que el dron mide el lugar de trabajo, anali-
za automáticamente los datos, establece el 

plan de trabajo y transfiere los datos al equi-
po de construcción, como una excavadora o 
una cargadora de ruedas.

Doosan Infracore ha resultado ganadora dos 
años consecutivos en los premios iF Design 
Awards tras el éxito obtenido por la nueva 
gama de cargadoras de ruedas DL-7 el año 
pasado en los premios Product Discipline 
Award. La empresa ha puesto de manifies-
to su predominio indiscutible en materia de 
diseño, como demuestra haber sido merece-
dora de la mención Best of the Best en los 
premios 2019 Pinup Design Awards y haber 
recibido el galardón principal en los premios 
2020 Red Dot Design Awards y 2020 Pinup 
Design Awards.

“No es habitual que los equipos de construc-
ción ganen la medalla de oro en los premios 
iF Design Award. Nuestra intención es crear 
una imagen de diseño superior, avalada por 
los premios que han ganado los diseños de 
nuestros productos de la nueva generación”, 
dijo un directivo de Doosan Infracore. 
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Carretillas elevadoras eléctricas 
listas para su uso en cualquier momento
Los tiempos difíciles exigen sobre todo una cosa a las empresas: adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones y cambios. La 
intralogística se ve especialmente afectada, por ejemplo, en forma de turnos adicionales o acumulación de pedidos. La capacidad 
y la fiabilidad son factores importantes para los operadores de vehículos industriales eléctricos, ya que la disponibilidad de la flota 
de carretillas es imprescindible para poder llevar a cabo las operaciones de forma fluida y eficiente.

Las baterías de plomo-ácido tienen una vida 
útil estándar de unos 1500 ciclos de carga. Sin 
embargo, las condiciones especialmente du-
ras, las cargas elevadas y el servicio de varios 
turnos pueden pasar factura. En particular, las 
cargas permanentes excesivas y las cargas in-
termedias frecuentes pueden acabar reducien-
do la vida útil de una batería de tracción.

Los operadores se ven obligados a realizar 
cargas intermedias más frecuentes o utilizar 
baterías de cambio para compensar la pérdi-
da de capacidad. Sin embargo, esto se tradu-
ce en tiempos de inactividad más largos, ma-
yores costes de funcionamiento y una menor 
disponibilidad de los vehículos industriales. 
Todo ello afecta negativamente al balance de 
costes totales (Total Cost of Ownership).

PROLONGA LA VIDA ÚTIL 
DE LAS BATERÍAS Y REDUCE 
LOS COSTES DE INVERSIÓN
El cargador adecuado contribuye de forma 
importante a mantener la capacidad de la 
batería durante el mayor tiempo posible y a 
que la flota funcione de forma fiable las 24 
horas del día. Gracias al innovador proceso 
de carga Ri de los dispositivos Fronius Se-
lectiva 4.0, las baterías se cargan de forma 
especialmente fría y delicada. Esto permite 
alargar su uso y su vida útil hasta un año con 
un funcionamiento moderado y sin detrimen-
to del rendimiento.

REACCIONA CON FLEXIBILIDAD 
ANTE LOS IMPREVISTOS
Los cargadores Fronius Selectiva 4.0 son au-
ténticos todoterreno en la intralogística diaria. 
La carga de compensación, la prevención de 
la descarga total y la carga rápida e intermedia 
de las baterías de plomo-ácido son solo algu-
nas de las funciones que ofrecen estos equi-

pos. Las curvas características especialmente 
diseñadas garantizan una carga fiable, suave 
y rentable en función del estado de la batería. 
Esto permite la máxima capacidad operativa 
incluso en caso de imprevistos. Por ejemplo, 
si una batería no se utiliza durante un perio-
do de tiempo prolongado, la curva caracterís-
tica de refrescar se encarga de mantener su 
capacidad de carga y evitar que no se pro-
duzca una descarga total. Esto garantiza que 
el nivel de carga no descienda por completo y 
que la batería se mantenga operativa en todo 
momento. No obstante, si se llega a una des-
carga total, la batería descargada puede volver 
rápidamente a su estado normal con una cur-
va característica especial y volver a estar dis-
ponible en poco tiempo. 

Si los operadores necesitan capacidad adicio-
nal, por ejemplo, debido a una acumulación 
de pedidos, pueden recurrir a la opción Power 
Charging, que permite realizar una carga rá-
pida o intermedia durante un descanso. Por 
ejemplo, en una pausa para comer de 30 mi-
nutos se pueden conseguir hasta 2 horas de 
tiempo de conducción adicional.

De esta forma, la tecnología Fronius garanti-
za una alta disponibilidad de la flota de carre-
tillas elevadoras, a la vez que ayuda a optimi-
zar los gastos. Los operadores de vehículos 
industriales también pueden minimizar el 
riesgo de avería de sus carretillas.
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En la presentación de premios online que se 
realizó el pasado 10 de abril de 2021, la so-
lución pionera de Hyster® recibió el premio 
por su diseño único que ayuda a las termina-
les portuarias a manipular contenedores en 
el segundo carril, reduciendo los daños y me-
jorando la eficiencia. La solución también fue 
preseleccionada en la categoría Innovación.

Con la cabina de elevación "con bisagras" 
de Hyster® para el ReachStacker RS46, los 
operadores tienen visibilidad directa de las 
cavidades de las esquinas superiores en los 
contenedores del segundo carril, incluso con 
un contenedor en el primer carril. Anterior-
mente, las cámaras o el personal tenían que 
dirigir a los operarios, lo que ralentizaba las 
operaciones y aumentaba los costos operati-
vos, al tiempo que aumentaba potencialmen-
te el riesgo de que el personal caminara al 
lado de la vía.

La cabina móvil se sube y baja suavemen-
te sobre un brazo articulado y la velocidad 
se puede ajustar. El ReachStacker RS46 de 

Hyster® también se ha diseñado para ofre-
cer un entorno ergonómico óptimo para el 
conductor que reduce los movimientos late-
rales, los golpes y las vibraciones cuando el 
ReachStacker está en movimiento. También 
se puede agregar una inclinación opcional de 
hasta 10 ° para ayudar a que el manejo de 
pilas altas sea aún más cómodo.

Además, a diferencia de un mástil, cuando 
se baja la cabina, no aumenta la altura de 
la máquina, lo que ofrece beneficios para el 
transporte por carretera.

"Estamos encantados de llevarnos a casa un 
'Archie'", afirma Chris van de Werdt, direc-
tor de estrategia de productos de EMEA Big 
Trucks para Hyster Europa, en referencia a la 
estatuilla de Arquímedes presentada a todos 
los ganadores del premio.

“La opción de cabina con elevación para los 
ReachStackers de Hyster® ayuda a superar 
los desafíos del mundo real de las difíciles 
operaciones de la terminal”, continúa Chris. 

"Es fantástico que el diseño inteligente, tanto 
para los operadores como para las empresas, 
haya sido reconocido por los premios FLTA".

Para obtener más información sobre los api-
ladores Hyster® ReachStackers y otros re-
sistentes equipos de manutención Hyster® 
para puertos y terminales, visite www.gene-
raindustrial.com, Distribuidor de Hyster en 
España.

La cabina elevable para Reachstacker 
de Hyster® ganadora del premio FLTA a 
la más segura de la industria
La cabina de operario con elevación del ReachStacker RS46 de Hyster® ha ganado el premio de seguridad en los premios FLTA 
(Fork Lift Truck Association) a la excelencia 2020.
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EKS 215a : Solución innovadora 
para uso automatizado de gran elevación

Jungheinrich ha presentado su vehículo 
guiado automatizado (AGV) más nuevo en 
su conferencia de prensa virtual INNOVA-
TIONS & HIGHLIGHTS 2021 el 7 de mayo. 
La nueva EKS 215a puede almacenar de 
forma independiente cargas que pesen 
700 kilogramos a una altura de hasta seis 
metros y, por lo tanto, es la solución ideal 
para la automatización del despliegue de 
gran elevación. El camión se basa en un 
chasis AGV completamente nuevo y espe-
cialmente compacto. Así es como el nue-
vo EKS 215a logra unas dimensiones físi-
cas tan reducidas. Jungheinrich también 
ha logrado reducir significativamente la 
huella virtual de la EKS 215a gracias a su 
nuevo concepto de campo de protección. 
Esto permite la integración dinámica de 
la carretilla en diseños de almacén exis-
tentes. Los procesos manuales se pue-
den automatizar con la nueva EKS 215a 
que actualmente todavía se llevan a cabo 
principalmente con carretillas elevadoras 
y retráctiles. Una interfaz hombre-máqui-
na completamente nueva garantiza el fun-
cionamiento especialmente intuitivo de la 
carretilla.

LA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES 
DE LOS CLIENTES
“La nueva EKS 215a es la respuesta de Jung-
heinrich a numerosas solicitudes de clientes 
con respecto a los requisitos de espacio y 
los posibles usos. La carretilla es más com-
pacta, más potente y más fácil de usar que 
cualquier otra anterior”, dice Manuela Sch-
midbauer, gerente responsable de producto 
de la nueva EKS 215a en Jungheinrich. "Con 
una capacidad de carga restante un 40 por 
ciento superior a la del vehículo anterior, es la 
AGV ideal para automatizar el transporte in-
terno y el almacenamiento de pallets en pa-
sillos anchos".

COMPACTA Y VERSÁTIL
Una innovación especial en la nueva EKS 
215a es su chasis AGV de nuevo desarrollo 
con dimensiones extracompactas. Los escá-
neres de seguridad son a prueba de daños 
y ahorran espacio instalados debajo del piso 
del vehículo. Con el EKS 215a, Junghein-
rich ha ahorrado 131 mm de largo y 85 mm 
de ancho en términos de espacio físico en 
el suelo. Gracias a esta construcción, el AGV 
tiene una curva envolvente un 10 por cien-
to más pequeña. Esto reduce el espacio re-
querido por la carretilla en uso y aumenta la 
capacidad del vehículo para integrarse en 
los diseños de almacén existentes. Nueve ti-
pos de mástiles permiten soluciones indivi-
duales para cada aplicación, las horquillas 
en voladizo también aumentan la versatili-
dad en el manejo.

NUEVA INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA
La nueva EKS 215a incorpora tecnología de 
24 V en lugar de 48 V a bordo. Esto puede 
ahorrar hasta un 30 por ciento de los cos-
tes en el sistema energético. Los procesos de 
carga están automatizados. Una nueva inter-
faz hombre-máquina con pantalla táctil ofre-

ce opciones adicionales para la interacción 
entre el operador y la AGV. El estado de la 
nueva EKS 215a se puede ver de inmedia-
to de un vistazo. En caso de averías, el ve-
hículo ofrece una descripción del problema 
en texto sin formato y recomendaciones de 
actuación concretas adicionales que permi-
ten corregir fácilmente errores que antes solo 
podían resolverse con un técnico de servi-
cio. Además, las órdenes de viaje manuales 
ahora también se pueden definir o iniciar en 
la interfaz hombre-máquina, que antes solo 
era posible de forma centralizada a través del 
centro de control.

SOLUCIÓN PERSONALIZADA PARA 
INTRALOGÍSTICA AUTOMATIZADA
El nuevo modelo encaja perfectamente con 
la familia AGV de Jungheinrich. Cada uno de 
los modelos EREa, ERCa, EZSa y EKSa y to-
das las carretillas VNA automatizadas desta-
can por sus beneficios y ventajas individua-
les. “Jungheinrich ofrece a sus clientes una 
solución amplia y personalizada con su dila-
tada experiencia en intralogística automatiza-
da”, explica Schmidbauer. A pesar de todas 
las nuevas características y aunque la AGV 
se desarrolló específicamente sobre la base 
de los requisitos del cliente, la nueva EKS 
215a está compuesta por más del 90 por 
ciento de componentes estándar de Jung-
heinrich probados.
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