
PREMIO
MANIOBRA DEL AÑO

FECHA LÍMITE: 30 JULIO 2021

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN
Nuestro sector se trata de elevar cargas. Algunos de esos trabajos de elevación son más singulares, complejos, inusuales 
o innovadores que otros. Especialmente aquellos trabajos que hacen de una empresa y de nuestra industria algo especial.

Por ello le invitamos a participar en los Premios de Maniobras de Grúas.

NOTAS
• Cada empresa sólo podrá participar en una categoría.
• Las maniobras serán de los últimos dos años.
• Es necesario que el jurado reciba los formularios antes del 30 de Julio.
• Los formularios deben ser mandados por mail o wetransfer a macarenagarcia@totallifting.es y administracion@totallifting.es
• Los formularios deben estar en español, con la descripción total del trabajo, con fotos en alta calidad (300 dpi). Se aceptan 

vídeos de las maniobras. Los nominados podrán enviar más fotos si son requeridas para el día de la entrega de Premios.

Nombre de la empresa

Persona de contacto

E-mail

Dirección postal

Código postal

Teléfono fijo                                                     Teléfono móvil

DETALLES DE LA EMPRESA

A. Maniobra con grúas móviles de < 100 t.

B. Maniobra con grúas móviles de > 100 t.

C. Maniobra con grúas móviles de > 400 t.

D. Maniobra con grúas de celosía de < 300 t.

E. Maniobra con grúas de celosía de > 300 t.

F. Maniobra con grúa hidráulica articulada

G. Maniobra con minigrúas

DETALLES DE LA MANIOBRA / CATEGORÍAS PREMIOS PEM 2021

Fecha de inicio y finalización del trabajo

Número de fotos adjuntas: min digital. 300dpi (3 mínimo / máximo 6)

Dibujo adjunto:     Sí            No              (1 máximo, formato pdf)

Los jueces tendrán una copia de cada entrada de la 
información suministrada, como los detalles de la carga, 
ubicación y sus limitaciones, preparaciones requeridas, 
riesgos comerciales involucrados, el ingenio y la 
creatividad en la solución de elevación, la rentabilidad, el 
profesionalismo mostrado en la ejecución de la obra, los 
criterios de seguridad, etc. En general, por favor describa los 
retos del proyecto y cómo se abordaron estos retos. En su 
caso, también proporcionen detalles de soluciones técnicas 
especiales o novedades e innovaciones en el proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:
Proporcionen al menos la siguiente información sobre 3 
páginas max. adicionales:
1. Descripción completa, detallada y clara del trabajo.
2. La naturaleza, las dimensiones y el peso neto de la 

carga y la descripción de los equipos.
3. Complejidad, la razón de la selección de su empresa 

para hacer el trabajo, autorizaciones, la coordinación de 
esfuerzos, calendario, seguridad

4. Consideraciones e innovaciones.

Mande su formulario a macarenagarcia@totallifting.es y administracion@totallifting.es
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