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Sin duda la pandemia que hemos vivido ha tenido consecuencias nefastas 
para muchos sectores, afortunadamente no para el nuestro, lo cual nos 
coloca en el podium de los privilegiados.

El trabajo goza de un crecimiento constante, aunque con picos, pero no 
ha parado.

El mercado tiene un ritmo y una alegría que hay que aprovechar, porque 
nunca se sabe cuando va a venir el que apaga las luces de la fiesta, así 
que mejor seguir bailando hasta que nos dejen.

Los pedidos tanto de maquinaria nueva como usada se siguen firmando. 
A la maquinaria reacondicionada se le está dando una segunda vida que 
salva muchos contratos y el recibir pedidos de maquinaria nueva se cele-
bra por todo lo alto.

Cada alquilador tiene una estrategia y se está ciñendo a ella, los que tie-
nen maquinaria más antigua proclaman que el cliente no está a dispuesto 
a pagar un alquiler más caro por una máquina nueva y por lo tanto no in-
vierten todavía. Las empresas que van renovando parque y metiendo má-
quinas nuevas basan su estrategia en la satisfacción del cliente al trabajar 
con maquinaria más nueva y están convencidos de que el cliente no vol-
verá a la antigua. El sector del alquiler es una carrera de fondo en la que 
hay muchos participantes, veremos quién sabe jugar sus cartas, y si lle-
gará un momento que haya tarifas diferentes por maquinaria más nueva y 
más antigua o si todas las estrategias son correctas.

Hay dos aspectos que son esenciales para que nuestro sector siga estan-
do al alza, personal cualificado y que el suministro de materiales se agilice 
y no suban mucho los precios.

La Formación Profesional Dual parece que cada día va ganando un poco 
de más fuerza y se está trabajando para que tanto empresas como cen-
tros formadores puedan atraer cada vez a más jóvenes a nuestro sector.

Es evidente que la imagen hay que mejorarla, hay que hacer más atracti-
vo el mercado laboral, y es fundamental que se forme a gente, que haya 
generaciones de jóvenes preparados para el mercado laboral a nivel téc-
nico y de formación profesional. Si no les convencen con imagen, que 
se les intente convencer con el sueldo. Una persona que entra a traba-
jar en un taller gana infinitamente más que una persona en prácticas en 
un despacho. Se necesita que se inviertan muchos recursos del Estado 
para darle de verdad un empujón a esa Formación Dual, la cuál coja en 
muchas áreas. La empresa debe implicarse para evaluar al alumno y te-
ner más flexibilidad a la hora de contratar. Las empresas se rifan a los 
buenos técnicos y hay una cada vez más una falta creciente de perso-

nal cualificado y los “robos de personal” entre empresas están creando 
unas redencillas que en muchos casos han acabado en el juzgado. Lo 
malo es que al haber escasez de personal, el que hay, es caro y no siem-
pre bueno. Eso también pasa a nivel comercial. Un buen comercial es-
casea, eso de viajar y vender, o enfrentarte a una puerta fría no es para 
cualquiera, pero como hay pocos, los que están, se creen los reyes del 
mambo y muchos carecen de cualidades que les hagan verdaderamen-
te extraordinarios. Estamos en un paro juvenil que supera el 40%, ¿Me 
explicáis cómo es eso posible teniendo carencia dentro de las empresas 
de personal cualificado? Algo sigue fallando. A ver si es que la gente no 
quiere trabajar y prefieren vivir del cuento. Difícilmente un país puede 
prosperar cuando su juventud no tiene ambición.

Otro aspecto que se está sufriendo en el sector de la construcción y ma-
quinaria es el de la falta de suministros y falta de materiales, algo que sin 
duda va a pasar factura a todos. Con la pandemia, muchas empresas li-
mitaron su producción frente a la incertidumbre que se creó, sin ninguna 
certeza de cómo evolucionaría el mercado. 

Los suministros empezaron a faltar, Europa es un continente que impor-
ta muchos productos y el precio de los productos se incrementa irreme-
diablemente. Esto tiene efecto dominó lo queramos o no. Ahora depende 
de nosotros repercutir eso a los clientes, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. 
Afecta desde la cadena de suministro hasta los transportes, y esta fiesta 
la vamos a pagar todos. 

Quizás haya que sentarse a renegociar algunos contratos y tener la mente 
abierta a plazos de entrega un poco más largos de lo esperado y a cambios.

Recuerda que formas parte de un engranaje muy grande que es este sec-
tor, que nos apoyamos unos a otros, que lo hacemos grande y que cuanto 
más avancemos, más lejos llegaremos.

No pierdas de vista a quien estuvo a tu lado y te ayudó en todo momen-
to. En los buenos tiempos es fácil descorchar champán, pero en los ba-
ches es cuando conoces a tus compañeros de viaje, no permitas que te 
ciegue el ego y valora bien a tu equipo y a tus proveedores, no peques de 
memoria selectiva.

Procura estar siempre preparado y en guardia, eso te proporcionará ven-
taja, y tendrás ganada la mitad de la batalla. 

Este año volvemos con los Premios Movicarga, en septiembre, en Ma-
drid. Queremos que sea magnífica, contamos contigo para hacerlo épico.

FUERZA Y HONOR

Editorial

FP Dual y falta de suministros,  
¿en qué medida afecta a nuestro sector?
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Macarena García Oliver. Directora Movicarga. macarenagarcia@movicarga.com

El sector del alquiler es una carrera de fondo en 
la que hay muchos participantes, veremos quién 
sabe jugar sus cartas, y si llegará un momento 
que haya tarifas diferentes por maquinaria más 
nueva y más antigua.

Este año volvemos con los Premios Movicarga, 
en septiembre, en Madrid. Queremos que sea 
magnífica, contamos contigo para hacerlo épico.
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Presenta ya tus candidaturas 
a los V Premios Movicarga

Ya seas fabricante, distribuidor o alquilador 
de grúas, es tu momento. Puedes presentar 

hasta el 30 de julio la candidatura de tus máquinas 
para los V Premios MOVICARGA de Elevación.



CATEGORÍAS DE LOS PREMIOS

MANIOBRAS DE GRÚAS

MANIOBRA CON GRÚAS MÓVILES DE < 100 T.
MANIOBRA CON GRÚAS MÓVILES DE > 100 T.
MANIOBRA CON GRÚAS MÓVILES DE > 400 T.
MANIOBRA CON GRÚAS DE CELOSÍA DE < 300 T.
MANIOBRA CON GRÚAS DE CELOSÍA DE > 300 T.
MANIOBRA CON GRÚA HIDRÁULICA ARTICULADA
MANIOBRA CON MINIGRÚAS

MANIOBRA DE TRANSPORTE

PLATAFORMAS ELEVADORAS

PRODUCTO DEL AÑO PLATAFORMAS AUTOPROPULSADAS DE BRAZO ARTICULADO
PRODUCTO DEL AÑO PLATAFORMAS AUTOPROPULSADAS TIPO TIJERA
PRODUCTO DEL AÑO PLATAFORMAS SOBRE CAMIÓN EN 3,5 TN
PRODUCTO DEL AÑO PLATAFORMAS SOBRE CAMIÓN DE MÁS DE 3,5 TN
PRODUCTO DEL AÑO PLATAFORMAS SOBRE CAMIÓN GRAN ALTURA

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

PRODUCTO DEL AÑO MANIPULADOR TELESCÓPICO

GRÚAS

PRODUCTO DEL AÑO GRÚA HIDRÁULICA ARTICULADA

Se pueden presentar modelos 
presentados desde junio de 2019. 

Maniobras de junio de 2019  
a la actualidad.

Para presentar su candidatura 
tendrá que mandarnos a los 

siguientes mails 
macarenagarcia@movicarga.com  y 

administracion@movicarga.com
los datos de la máquina que 

presenta o la maniobra.

CANDIDATURA DE MÁQUINAS

DATOS DE LA EMPRESA
CATEGORÍA EN LA QUE SE PRESENTA
MODELO DE MAQUINA
AÑO LANZAMIENTO
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
RASGOS QUE LA DISTINGUEN DE OTROS MODELOS
ENVÍO DE VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS

CANDIDATURA MANIOBRAS GRÚAS Y TRANSPORTE

DATOS DE LA EMPRESA
CATEGORÍA EN LA QUE SE PRESENTA
FECHA MANIOBRA
MÁQUINAS QUE INTERVIENEN EN MANIOBRA
DESCRIPCIÓN MANIOBRA
1. Descripción completa, detallada y clara del trabajo.
2. La naturaleza, las dimensiones y el peso neto de la carga y la des-

cripción de los equipos.
3. Complejidad, la razón de la selección de su empresa para hacer 

el trabajo, autorizaciones, la coordinación de esfuerzos, calenda-
rio, seguridad.

4. Consideraciones e innovaciones.

ENVÍO DE VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS: 
a los siguientes mails macarenagarcia@movicarga.com  
y administracion@movicarga.com 

Recuerda que los premios se pueden celebrar 
gracias a la participación de nuestros queridos 
patrocinadores, que este año más que nunca 
agradecemos su apoyo.

SPONSOR ORO

Palfinger Ibérica, Liebherr Ibérica, Ahern Ibérica, 
Jofemesa, Genie, Socage, Gomariz, Maqel, Tadano-
Demag, Manitowoc, TVH, XCMG y Cema Baterías.

SPONSOR PLATA

Alkora, Hiab-Effer, Ausa, Amco-Ruthmann, AP Aerial 
Platforms, Ese Erre, Talleres Velilla, Manitou España 
y Pramac.

SPONSOR BRONCE

Transgrúas Cial., RB Componentes, Implaser,  
Smopyc 2021, Imer, Plataformas Moyma y Spain 
Crane.

Esperamos vuestras candidaturas, recordar que estos 
premios son POR Y PARA vosotros, y ¡vosotros sois los 
que los hacéis grandes!

ENVÍO DE INFORMACIÓN

ANTES DEL

30 DE JULIO
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Realizamos una entrevista a su Director General, Jörg Schopferer, una 
persona cercana que ha sabido ganarse la confianza de los clientes 
y se ha ganado un merecido sillón en el sector de los gruistas en Es-
paña. Si alguien piensa que esto es fácil se equivoca, además de ser 
bueno, tienes que demostrarlo y estar a la altura de las expectativas 
de tus clientes, que empezaron mirándolo con lupa, y ahora lo mi-
ran con admiración. El Sr. Schopferer supo tomar el relevo de Mycsa 
y mejorar muchos aspectos. Se ha rodeado de un equipo de élite, 
que trabaja incansablemente para llevar a Palfinger a lo más alto. La 
constante innovación desde fábrica es sólo uno de los ingredientes 
de su éxito, tanto en España como en Portugal se trabaja constante-
mente por mejorar esa excelencia tanto a nivel comercial como téc-
nico y formativo.

DESTACARÍA NUESTRO VIAJE A LA FÁBRICA EN 
MAYO DE 2019 CON MÁS DE 80 AMIGOS Y SOCIOS 
PERTENECIENTES A NUESTRA RED DE VENTAS Y 
SERVICIO EN ESPAÑA. ESTE GRUPO REPRESENTABA  
A MÁS DE 40 EMPRESAS QUE DÍA A DÍA TRABAJAN 
HACIENDO QUE NUESTRA MARCA CONTINÚE  
SIENDO LA LÍDER DEL SECTOR

balance positivo 
de 5 años

PALFINGER 
IBÉRICA,

Palfinger Ibérica ha cumplido 
5 años en mayo con una 
trayectoria excelente en la que 
la empresa ha contratado más 
de 40 personas, reforzando 
entre otros el equipo comercial 
y técnico, se han ampliado 
instalaciones y se ha trabajado 
día a día para dar al cliente un 
servicio de excelencia, como reza 
el lema de Palfinger.
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Mov.- En estos 5 años el trabajo ha sido 
constante, las mejoras continuas y el cre-
cer como empresa ha sido una tónica de 
vuestra estrategia empresarial. ¿Qué as-
pectos destacarías que os han hecho se-
guir siendo líder de mercado en estos 5 
años?
Primeramente, quería agradecerte la opor-
tunidad de poder señalar nuestros logros 
de los últimos años y también el apoyo y 
confianza en nuestra marca. Bien, han sido 
5 años de evolución en todos los niveles, 
pero creo que lo más importante, además 
del crecimiento sostenido en facturación, 
ha sido el desarrollo del equipo de gestión 
que está hoy a un nivel muy notable, y tam-
bién, que hemos entrado en la cultura em-
presarial de un grupo multinacional líder a 
nivel global. 
 
Mov.- ¿Alguna anécdota que quieras com-
partir que haya sido especial en este tiempo?
Algo que destacaría fue nuestro viaje a fábri-
ca en mayo de 2019 con más de 80 amigos y 
socios pertenecientes a nuestra Red de Ven-
tas y Servicio en España. Este grupo repre-
sentaba a más de 40 empresas que día a día 
trabajan haciendo que nuestra marca conti-
núe siendo la líder del sector. Pasamos tres 
días maravillosos conociendo personas y al-
gunas fábricas, inclusive estuvimos en nues-
tro centro interactivo Palfinger World, donde 
nuestro CEO Andreas Klauser, ha presenta-
do la visión del grupo para los próximos años.

TENEMOS MÁS DE 40 TALLERES 
DE NUESTRA RED PALFINGER 
EN IBÉRICA. NUESTRA RED 

ES FUNDAMENTAL PARA 
GARANTIZAR UN SERVICIO 

DE ALTO NIVEL A NUESTROS 
CLIENTES EN TODO EL PAÍS. 

CADA TALLER PASA UNA 
AUDITORIA ANUAL LLAMADA 
PPS (PALFINGER PARTNER 

STANDARDS), DONDE BUSCAMOS 
QUE CADA SOCIO NUESTRO 
ASEGURE LOS NIVELES DE 

SERVICIO QUE EXIGE NUESTRA 
MARCA HACIA NUESTROS 

CLIENTES

HEMOS LOGRADO CONSOLIDAR NUESTRO CLÚSTER

OPERACIONAL EN UNA MISMA ZONA DE LOECHES (MADRID)

CON UN ÁREA DE MÁS DE 18.000 M2. ESTO SIGNIFICA QUE,

DESDE MARZO DE 2021, TENEMOS 3 LOCACIONES DIFERENTES,

NUESTRO CENTRO DE MONTAJE, CENTRO DE SERVICIO Y CENTRO

LOGÍSTICO EN LA MISMA ÁREA GEOGRÁFICA Y SEPARADOS 

EL UNO DEL OTRO SOLO POR UNOS POCOS METROS

Mov.- Creo recordar que han sido unas 50 
personas las que habéis incorporado des-
de que tu tomaste las riendas de la empre-
sa, ¿qué departamentos habéis reforzado 
y por qué?
Exactamente, desde 2016 cuando el grupo 
decide entrar directamente en la operación 
del negocio en España haciendo la escisión 
con Mycsa hemos profesionalizado amplia-
mente nuestra plantilla con la incorporación 
de más que 50 profesionales, en un alto por-
centaje ingenieros y técnicos de servicio y 
Postventa. Los departamentos que más he-
mos reforzado han sido Comercial, Ventas In-
ternas, Montajes, Servicios y Postventa.

Mov.- El departamento de servicio técnico 
y de servicio de una empresa yo diría que 
es uno de los pilares fundamentales de una 
compañía, cuéntanos que proyectos habéis 
llevado a cabo con este departamento y 
como funciona para ir de la mano de ese 
desarrollo tecnológico de las grúas.
Sin duda damos mucha importancia a man-
tener el alto nivel de servicio y respuesta que 
exige nuestra casa matriz. Aquí puedo decir-
te que tanto nuestro equipo Comercial como 
Ventas Internas, conocen ampliamente los 
productos y por lo tanto, están capacitados 
para ofrecer las mejores soluciones a los re-
tos diarios que nos plantean nuestros clientes.

Nuestros ingenieros y técnicos de Postven-
ta, en la mayoría de los casos dan soporte en 
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remoto a clientes llegando a la solución rá-
pidamente. En aquellos casos más comple-
jos, se desplazan a atender la necesidad del 
cliente in situ.

Tenemos más de 40 talleres de nuestra 
Red PALFINGER en Ibérica. Nuestra Red 
es fundamental para garantizar un servicio 
de alto nivel a nuestros clientes en todo el 
país. Cada Taller pasa una auditoria anual 
llamada PPS (Palfinger Partner Standards), 
donde buscamos que cada socio nuestro 
asegure los niveles de servicio que exige 
nuestra marca hacia nuestros clientes. Esta 
auditoria PPS es fundamental para ayudar-
nos a entender la realidad de cada Taller y 
definir un plan de desarrollo junto con los 
responsables de cada Taller. 

Mov.- Habéis realizado una fuerte inversión 
en hacer más eficientes las instalaciones, 
¿en qué se han hecho más eficientes?
Han sido muchas las inversiones en acti-
vos fijos en estos 5 años como PALFINGER 
IBERICA, pero una de las más importantes 
es que hemos logrado consolidar nuestro 
clúster operacional en una misma zona de 
Loeches (Madrid) con un área de más de 
18.000m2. Esto significa que, desde marzo 
de 2021, tenemos 3 locaciones diferentes, 
nuestro Centro de Montaje, Centro de Servi-
cio y Centro Logístico en la misma área geo-
gráfica y separados el uno del otro solo por 
unos pocos metros. Con esto hemos gana-
do más espacio para prestar servicios a los 
clientes y una mayor área para los monta-
jes, así hemos mejorado considerablemen-

te nuestra eficiencia operativa y los costes 
operacionales.

Adicionalmente, hemos invertido en la mo-
dernización de nuestros Talleres propios, ha-
ciéndolos más amigables con el medio am-
biente, hablo de: cambio a iluminación led, 
adquisición de cabina de pintura homologada 
y pintura a base de agua, renovación a última 
tecnología de todos los equipos de soldadu-
ra, sustitución de herramientas neumáticas a 
eléctrica con batería (Wireless). Además, des-
de 2017, hemos cuadriplicado la capacidad 
de nuestra oficina de Ingeniería, responsable 
del diseño de nuestros montajes y carrozados, 
donde hemos llevado a cabo una alta inver-
sión en Hardware y Software.

Mov.- ¿Cómo funciona el Centro de Servicios 
que habéis inaugurado?
Es un Taller con 2.000m2 y un área exter-
na de 3.000m2 destinado solamente a aten-
der: inspecciones, reparaciones y manteni-
mientos de nuestros productos, campañas 
de garantía y también presta servicio in situ 
con su Servicio móvil. En este centro traba-
jan alrededor de 20 personas entre técnicos 
de taller, departamento Postventa y adminis-
tración.

La nave cuenta con 14 calles de servicio y 
reparación, entre ellas 2 de servicio inmedia-
to (Fast Box) para atender las reparaciones 
y/o servicios más simples, de tal forma que el 
cliente pueda salir con su camión-grúa repa-
rado en un tiempo muy reducido.

A lo largo de los últimos años se han 
introducido sistemas hidráulicos 
y electrónicos que se traducen en 
más funcionalidades, más velocidad, 
más seguridad y más confort para el 
operador. El próximo gran paso son 
la conectividad de la máquina con 
el operador y sistema de apoyo a la 
gestión de flotas.
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Mov.- Otro importante paso que disteis en fe-
brero de este año fue la adquisición del ma-
yor concesionario de España, Equipdraulic 
en Granollers. ¿Os ha hecho estar más cerca 
del cliente? ¿Será una práctica habitual de 
Palfinger el adquirir concesionarios?
Efectivamente, Equipdraulic es una empre-
sa reconocida en Cataluña por su excelente 
servicio y ha sido nuestro concesionario ofi-
cial en esta zona por más de 22 años. Es un 
gran acierto contar ahora con esta empresa 
dentro del grupo PALFINGER IBERICA y es-
tamos seguros de que, en los próximos años, 
ampliaremos nuestra presencia en esta co-
munidad tan importante dentro del mapa na-
cional. El objetivo ha sido dar continuidad al 
excelente desarrollo que ha hecho Ramón 
Bassa y su equipo en la zona. Respondiendo 
a tu pregunta, no lo consideramos una prác-
tica habitual de adquirir nuestros concesio-
narios, solamente lo hacemos en casos es-
peciales y para garantizar la continuidad del 
servicio a nuestros clientes.

Mov.- ¿Cuál es vuestra red de ventas ac-
tual?
Ahora mismo nuestra marca tiene una bue-
na cobertura % del territorio español, que se 
traduce en más de 60 empresas, pertene-
cientes a nuestra Red y Talleres asociados, la 
mayoría de ellos, talleres de referencia en su 
respectiva provincia y con muchos años de 
experiencia con la marca. 

La estrategia de PALFINGER con su Red es ir 
de la mano en todos los aspectos. Ofrecemos 
cursos de formación técnica y en ventas de 
nuestros productos, habilitamos diferentes 
plataformas tecnológicas para que puedan 
hacer un trabajo de calidad, son los respon-
sables de la comercialización de nuestros re-
cambios originales, etc. Adicionalmente, nos 

ES UN TALLER CON 2.000 M2 Y UN ÁREA EXTERNA DE 3.000 M2  
DESTINADO SOLAMENTE A ATENDER: INSPECCIONES, 
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE NUESTROS PRODUCTOS, 
CAMPAÑAS DE GARANTÍA Y TAMBIÉN PRESTA SERVICIO IN SITU 
CON SU SERVICIO MÓVIL. EN ESTE CENTRO TRABAJAN ALREDEDOR 
DE 20 PERSONAS ENTRE TÉCNICOS DE TALLER, DEPARTAMENTO 
POSTVENTA Y ADMINISTRACIÓN. 
 
LA NAVE CUENTA CON 14 CALLES DE SERVICIO Y REPARACIÓN, 
ENTRE ELLAS 2 DE SERVICIO INMEDIATO (FAST BOX) PARA ATENDER 
LAS REPARACIONES Y/O SERVICIOS MÁS SIMPLES, DE TAL FORMA 
QUE EL CLIENTE PUEDA SALIR CON SU CAMIÓN-GRÚA REPARADO 
EN UN TIEMPO MUY REDUCIDO.

PALFINGER TIENE PLATAFORMAS QUE

VAN DESDE LOS 10 METROS DE ALTURA

DE TRABAJO HASTA LOS 100 METROS,

TODAS ELLAS CON EL SELLO DE CALIDAD Y

FUNCIONALIDAD DE UN PRODUCTO PALFINGER
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reunimos con frecuencia para celebrar nues-
tra conferencia de Venta & Postventa, ade-
más de realizar varias jornadas de puertas 
abiertas en sus instalaciones. Con el avan-
ce tecnológico, la inversión y desarrollo en la 
Red de servicio es fundamental para garan-
tizar apoyo al cliente y mayor disponibilidad 
de las máquinas. Es necesario la formación 
constante, tanto en tecnología como capital 
humano, y estamos preparados para dar un 
próximo paso para desarrollar la Red.

Mov.- Vuestra oferta en grúas es especta-
cular, con la grúa de mayor capacidad de 
elevación, la PK 200002L SH. Pero, ¿qué 
modelos son los más demandados por los 
clientes y qué tipo de clientes las deman-
dan?
Como sabéis PALFINGER básicamente es 
conocido por sus grúas hidráulicas articula-
das montadas sobre camiones y actualmente 
tenemos más de 150 modelos vigentes.

Nuestros clientes van desde grandes alqui-
ladores de maquinaria, pasando por gran-
des empresas de servicios, infraestructuras y 
medio ambiente, hasta pequeños autónomos 
con un camión-grúa.

Obviamente, en cada segmento tenemos 
modelos que destacan por ser top en ven-
tas y son los siguientes: PK12.501SLD5, 
PK19.001SLD5, PK37.002TEC 7, 

PK48.002TEC7, PK53002SH, PK-
78002SH, PK92002SH, PK110002SH y 
PK165.002TEC7. 
De modo general, todos son modelos moder-
nos y los más sofisticados del mercado eu-
ropeo. 

Mov.- ¿Hay aspectos técnicos que distin-
gan a las Palfinger del resto?
Históricamente nuestras grúas han sido re-
conocidas por su calidad durante toda su 
vida útil y también por su gran innovación. A 
lo largo de los últimos años se han introduci-
do sistemas hidráulicos y electrónicos que se 
traducen en más funcionalidades, más velo-
cidad, más seguridad y más confort para el 
operador. El próximo gran paso son la conec-
tividad de la máquina con el operador y siste-
ma de apoyo a la gestión de flotas.

Mov.- La digitalización es un aspecto en 
el que Palfinger lleva trabajando mucho 
tiempo, y de hecho tiene siempre un rincón 
en todas las ferias. Habéis lanzado Fleet 
Monitor y el Operator Monitor, aplicacio-
nes digitales de cara a dar valor añadido al 
cliente, a nivel práctico, ¿cómo funcionan?
Como sabes, estas plataformas digitales fue-
ron lanzadas en la pasada BAUMA 2019. 
Básicamente se traducen en que el adminis-
trador de flotas y/o operador de la grúa están 
conectados con su grúa(s) en tiempo real. 
Esto significa que a través de una platafor-
ma Web o APP en su móvil, pueden seguir 
diferentes indicadores operativos y funciona-
les de la máquina.

Estas plataformas también permiten al ope-
rador solicitar asistencia de soporte técnico 

UNA PARTE IMPORTANTE DE NUESTRO MODELO DE NEGOCIO ES LO 
QUE EN EL GRUPO DENOMINAMOS LAS OPERACIONES LLAVE EN MANO 
(TURNKEY SOLUTIONS) DONDE NOS ENCARGAMOS DE ENTREGAR A 
NUESTRO CLIENTE UN CONJUNTO DE GRÚA, CAMIÓN Y CARROCERÍA 
HOMOLOGADA Y LISTO PARA EMPEZAR A TRABAJAR



13

NOTICIAS DEL SECTOR

SMART CONTROL ES EL LANZAMIENTO

 DEL AÑO EN PALFINGER. SMART

 CONTROL DESPLAZA LA PUNTA DE

 LA GRÚA EXACTAMENTE ADONDE EL

 OPERADOR QUIERA GRACIAS A SU

 INTUITIVO SISTEMA DE CONTROL. EL

 OPERADOR PUEDE CENTRARSE EN

 LA POSICIÓN DESEADA Y LA GRÚA

 EJECUTARÁ EL MOVIMIENTO CON

 PRECISIÓN Y AYUDARÁ A AUMENTAR 

LA PRODUCTIVIDAD

remoto, planificación de servicios de mante-
nimiento, planificar un trabajo, consultar las 
soluciones a los códigos de error más fre-
cuentes, geolocalizar en tiempo real la posi-
ción de cada máquina, entre otras funcionali-
dades. Ya tenemos varios clientes en España 
disfrutando de estas soluciones innovadores 
de PALFINGER.

Mov.- El Smart Control es otra de vuestras 
apuestas estrella que hace que el trabajo 
con la grúa sea aún más eficiente contro-
lando intuitivamente la punta de la grúa, 
¿se instala sólo en modelos nuevos o en 
antiguos también? ¿Qué ventajas supone 
para el cliente?
Sin duda SMART CONTROL es el lanzamiento 
del año en PALFINGER. Smart Control despla-
za la punta de la grúa exactamente adonde el 
operador quiera gracias a su intuitivo sistema 
de control. El operador puede centrarse en la 
posición deseada y la grúa ejecutará el movi-
miento con precisión y ayudará a aumentar 
la productividad. Esto significa una operación 
más inteligente y simple para el operador. Este 
desarrollo está disponible para 6 modelos de 
nuestras grúas gama TEC7. 

Mov.- Ofrecéis soluciones llave en mano a 
los clientes, ¿cómo son estos proyectos in-
tegrales?
Exactamente, una parte importante de nues-

tro modelo de negocio es lo que en el gru-
po denominamos las operaciones Llave en 
Mano (TURNKEY SOLUTIONS) donde nos 
encargamos de entregar a nuestro cliente un 
conjunto de grúa, camión y carrocería homo-
logada y listo para empezar a trabajar. 

Son proyectos integrales que se trabajan 
de la mano del cliente para definir la so-
lución que necesita y representan más de 
200 conjuntos TURNKEY por cada año. La 
llave central para el éxito es nuestro Cen-
tro de montaje en Madrid con su ingeniería 
integrada que ofrece conocimiento (grúas 
y camiones), flexibilidad y una gran capa-
cidad de producción con altos niveles de 
calidad. Dentro de nuestra propuesta de 
Soluciones TURNKEY nos encargamos 
también de los cálculos, diseño, montaje, 
homologación, matriculación, formación y 
entrega del conjunto.

Mov.- A las Plataformas sobre camión le ha-
béis dado un impulso en estos tres últimos 
años brutal, y las entregas de maquinaria 
son continuas. Cuéntanos con qué gama 
cuenta Palfinger en plataformas, por favor.
Las plataformas aéreas es un mercado en 
desarrollo para PALFINGER. Como dices, 
en los últimos años hemos dados grandes 
pasos en posicionarlas en el mercado espa-
ñol, pero sin dudas es el producto con más 
competencia en el mercado y donde PAL-
FINGER es relativamente joven. Eso sí, cada 
año incrementamos las unidades introduci-
das en el mercado, pero necesitamos seguir 
aprendiendo de este sector y de sus clien-
tes. PALFINGER tiene plataformas que van 
desde los 10 metros de altura de trabajo 
hasta los 100 metros, todas ellas con el se-
llo de calidad y funcionalidad de un produc-
to PALFINGER.

Mov.- En la gama de plataformas entiendo 
que habrá modelos que hayáis vendido más 

que otros, ¿por dónde ha ido la demanda en 
el último año?
En el último año nuestro modelo estrella es la 
P 200A-R, una plataforma articulada con una 
altura de trabajo de hasta 20 metros, montada 
sobre un chasis compacto IVECO Daily. Den-
tro de las plataformas de alta gama (Jumbo), 
con alturas de trabajo superiores a los 75 me-
tros y en 2021 ya hemos facturado varias uni-
dades que teníamos en nuestro stock.

Mov.- ¿Cómo están los plazos de entrega de 
los equipos?
Como sabéis, desde que iniciamos 2021 los 
plazos de entrega de la mayoría de los fabri-
cantes de maquinaria y camiones se han in-
crementado. Esta situación global viene por 
la alta demanda de nuestros equipos y la es-
casez mundial de componentes eléctricos y 
electrónicos, que nos están planteando cier-
ta complejidad operativa que se traduce en 
mayores plazos de entrega de nuestras má-
quinas. Para compensarlo, hemos invertido 
bastante en nuestro stock y también mucha 
energía en la planificación junto con nues-
tros socios para prever mejor la demanda del 
mercado.

Mov.- ¿En qué medida el retraso en compo-
nentes y la subida de precio de éstos os está 
afectando en la fabricación?
Como he dicho anteriormente, para dismi-
nuir el impacto de esta situación hemos to-
mado medidas que han estado enfocadas 
a planificar junto con nuestra Red lo pedi-
dos de máquinas de todo en el 2021, ade-
más de incrementar nuestro stock propio de 
grúas para tener la disponibilidad. Por últi-
mo, estamos montando varios conjuntos TKS 
(Turnkey Solutions) que tendremos dispo-
nibles para el segundo semestre de 2021. 
Todo esto nos asegura que nuestra factura-
ción anual vaya a estar dentro de los nive-
les estimados.

Mov.- ¿Qué pasos futuros veremos dentro de 
Palfinger Ibérica?
Tenemos varios proyectos estratégicos que 
ya están avanzando, entre ellos, el siguiente 
paso del desarrollo de nuestra Red de Ven-
ta y Servicio, la implantación en España de 
nuevos sistemas como SAP Hana S4 y Dyna-
mics CRM, el desarrollo de nuestro negocio 
de grúas marinas y muchos otros retos que 
tenemos por delante... ¡Seguimos con mu-
chas ganas y energía!

Mov.- ¿Qué mensaje te gustaría dar a los 
clientes que han compartido con vosotros 
este tiempo?
El mensaje central es que quiero agrade-
cerles por su confianza y paciencia con no-
sotros a lo largo de estos años y también 
reforzar nuestro compromiso para conti-
nuar estando a su lado y seguir dándoles 
las mejores soluciones de elevación con 
las que puedan hacer frente a sus retos 
y operaciones diarias. También me gusta-
ría animar a nuestros clientes a visitarnos 
en la próxima SMOPYC que se celebrará el 
próximo noviembre, para conocer nuestras 
novedades en productos y soluciones tec-
nológicas. ¡Hasta pronto!

TAMBIÉN ME GUSTARÍA ANIMAR 
A NUESTROS CLIENTES A 
VISITARNOS EN LA PRÓXIMA 
SMOPYC QUE SE CELEBRARÁ 
EL PRÓXIMO NOVIEMBRE, PARA 
CONOCER NUESTRAS NOVEDADES 
EN PRODUCTOS Y SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS. ¡HASTA PRONTO!



Se decidió preparar la 
fábrica implantando 
el modelo productivo 
Lean Manufacturing y 
la mejora continua en 
todos los procesos, 
tanto productivos 
como no productivos
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Las grúas torre Liebherr aparecen en Espa-
ña de la mano de un acuerdo entre el Sr. 
Liebherr y el Sr. Huarte en los años 50, me-
diante el cual, Imenasa comenzaba a fabri-
car sus grúas torre bajo licencia Liebherr.

En 1987, el Grupo Liebherr decide adquirir 
el 10% de las acciones de Imenasa Grúas y 
posteriormente, en 1990, compra en 100% 
de las acciones de la sociedad. 

En el año 1993 nace la empresa Liebherr 
Industrias Metálicas S.A., que es la empre-
sa que conocemos actualmente y que des-
de entonces ha fabricado y comercializado 
grúas torre.

Desde el comienzo hasta la fecha actual, las 
grúas que Liebherr fabrica en la planta de 

Pamplona han ido evolucionando junto con 
las necesidades de los clientes: desde las co-
nocidas y apreciadas grúas de la serie LC has-
ta las innovadoras grúas de las series EC-B, 
pasando por grúas automontables de la serie 
SE, hidráulicas de la serie H o las más tec-
nológicas, la prestigiosa serie de grúas auto-
montables L1.

A pesar de que, en la actual planta, el progra-
ma de producción solo contempla grúas torre 
y automontables, en esta fábrica se han fa-
bricado camiones hormigoneras, grúas porta 
contenedores, straddle carriers, etc.
 
M: ¿Qué modelos de grúas fabrica aho-
ra mismo Liebherr Industrias Metálicas y 
donde tienen su mercado principal?
Roberto Insausti: Actualmente fabricamos grúas 

Movicarga ha entrevistado a 
Roberto Insausti, responsable de 
la división de grúas torre Liebherr 
para el mercado Ibérico.

Las grúas torre

en el mercado Ibérico
Liebherr

Grúa 53 K en Construcciones Mibori en Mallorca
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torre desde los 50 de pluma con una carga de 
1.300 kg en la punta, modelo 85 EC-B, hasta los 
modelos con 62.5 m de alcance y 1.800 kg en 
punta, modelos 125 EC-B, 150 EC-B y 172 EC-
B, con cargas máximas de 5, 6 y 8 Tn.

En la gama de grúas automontables, fabrica-
mos todas las grúas de la serie L1, como son las 
grúas L1-24 y L1-32 y la pequeña de la exitosa 
serie de grúas de montaje por cables K, la grúa 
34 K. De este modelo, este año vamos a fabri-
car la grúa número 2.000 desde su nacimiento. 
 
Actualmente, un 90% de las grúas fabricadas 
en Pamplona tienen como destino mercados 
exteriores, principales los mercados de centro 
Europa, pero también hemos cerrado opera-
ciones en mercados como Italia, Francia y en 
menor medida a mercados asiáticos y ameri-

Las grúas que Liebherr fabrica en la planta 
de Pamplona han ido evolucionando junto 
con las necesidades de los clientes: desde  
las conocidas y apreciadas grúas de la serie  
LC hasta las innovadoras grúas de las series 
EC-B, pasando por grúas automontables  
de la serie SE, hidráulicas de la serie H  
o las más tecnológicas, la prestigiosa serie 
de grúas automontables L1.
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canos. En el mercado Ibérico, también se es-
tán haciendo ventas, tanto para ampliar o me-
jorar los parques de nuestros distribuidores 
como operaciones con clientes finales. 
 
M: ¿Por qué ha apostado Liebherr por se-
guir fabricando grúas torre en España a 
pesar de que la mayoría de la producción 
se vende en otros mercados? 
Sr. Insausti: La fábrica de Pamplona tuvo su 
origen, inicialmente, porque el mercado nacio-
nal demandaba un número muy alto de grúas y 
con unas características muy concretas, y que 
además diferían con lo que otros mercados es-

Estamos trabajando muy activamente 
en la digitalización de toda la planta y en 
definir nuestras líneas estratégicas para 
este año y los siguientes, lo que hace que 
a día de hoy seamos una de las fábricas 
más optimizadas de la división

taban buscando. A día de hoy, el producto que 
estamos fabricando es muy diferente a lo que 
el mercado necesitaba años atrás e incluso la 
demanda, en términos de tecnología, necesi-
dad de cargas etc, de los diferentes mercados, 
se ha ido igualando. Esa tendencia exigía nue-
vas estructuras y diferentes formas de hacer 
las cosas y para atender estos retos, se decidió 
preparar la fábrica implantando el modelo pro-
ductivo Lean Manufacturing y la mejora conti-
nua en todos los procesos, tanto productivos 
como no productivos. Además, estamos traba-
jando muy activamente en la digitalización de 
toda la planta y en definir nuestras líneas es-
tratégicas para este año y los siguientes, lo que 
hace que a día de hoy seamos una de las fábri-
cas más optimizadas de la división. 

M: ¿Cómo valoras la presencia de Grúas 
Torre Liebherr en España desde el inicio 
hasta la fecha?
Sr. Insausti: Para todo el grupo Liebherr y 
más concretamente para la división de grúas 
torre, el mercado Ibérico siempre ha sido uno 
de los mercados más importantes. Anterior-
mente porque había una demanda enorme 
de grúas anuales y actualmente porque tene-
mos una red de distribuidores y de servicios 
oficiales muy completa y profesional. Ade-
más, las constructoras españolas son de las 
más importantes a nivel mundial, con pro-
yectos en todos los continentes y muchas de 
las consultas no llegan desde sus cuarteles 
generales en España. 

Incluso durante la época de la crisis mantuvi-
mos nuestra presencia con visitas periódicas 
a los clientes y distribuidores, ya que cree-
mos que una relación comercial sana debe 
basarse en la confianza entre las empresas y 
en poder estar siempre ayudando al merca-
do, no solo aparecer cuando existe una ope-
ración, sino apoyando y asesorándolos técni-
camente en cada uno de sus proyectos.
 
M: ¿Cómo ves el mercado de las grúas to-
rre? ¿Ha evolucionado mucho durante los 
pasados años?
Sr. Insausti: Como hemos comentado antes, 

el mercado ha evolucionado bastante. La for-
ma de trabajo en la construcción en el mer-
cado español difiere bastante del que tienen 
en otros mercados, como puede ser el cen-
troeuropeo, ya que solemos construir con la-
drillo y el uso del prefabricado no está muy 
normalizado. Esto hace que las necesidades 

de cargas sean menores que en otros merca-
dos. Pero estamos viendo que esta tendencia 
está cambiando y cada vez más hay empre-
sas constructoras que están construyendo 
con elementos de prefabricado. Esto impli-
ca, no solo mayor necesidad de carga sino 
sistemas de control muchos más avanzados, 
para poder controlar el posicionamiento de la 
carga de forma mucho más precisa, para po-
der tener más información a tiempo real so-
bre los principales datos de la grúa y sobre 
todo optimizar los trabajos de mantenimiento 
o de reparaciones de averías. 

Además, cada vez más, las empresas necesi-
tan grúas con más alcance y con mayor altu-
ra, ya que cada vez hay más proyectos de to-
rres debido al encarecimiento del espacio en 
las grandes ciudades. 
 
M: ¿Cómo es vuestra red de distribuido-
res? ¿Crees que ellos también han tenido 
que evolucionar con el mercado? 
Sr. Insausti: Tanto por el número de empre-
sas como por el nivel técnico y de servicio de 
las mismas, podemos decir que nuestra red de 
distribuidores y servicios técnicos oficiales es la 
más completa del sector, cubriendo todas las 
provincias nacionales, Portugal y Andorra. De 
hecho, durante estos años hemos ido cerran-
do acuerdos comerciales con empresas para 
empezar a trabajar juntos, intentando comple-
tar nuestro mapa servicios técnicos oficiales.

La mayoría de las empresas con las que tra-
bajamos llevan muchos años trabajando con 
nosotros y nos une una relación que va más 
allá de lo profesional. Además, ese ha sido 
uno de los pilares fundamentales de Liebhe-
rr en todos los mercados en los que estamos 
trabajando, establecer relaciones a largo pla-
zo con los partners, basados en la confianza 
y respeto mutuos. 

Tanto por el número de 
empresas como por el 

nivel técnico y de servicio 
de las mismas, podemos 
decir que nuestra red de 
distribuidores y servicios 

técnicos oficiales es la 
más completa del sector, 

cubriendo todas las 
provincias nacionales, 

Portugal y Andorra
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Los clientes saben 
que Liebherr es una 
marca seria, fiable 

y con una gran 
estructura detrás, 

tanto a nivel técnico, 
de diseño como 

productivo y saben 
que, si trabajan con 
nosotros, nunca se 
van a sentir solos

Nuestros distribuidores también han tenido 
que evolucionar con el mercado. Durante los 
años de la crisis más profunda, muchos tu-
vieron que vender maquinaria y ahora llevan 
años en los que están apostado por moder-
nizar su parque, incorporando grúas nuevas, 
grúas de más capacidad y apostando por la 
formación continua para seguir dando el ser-
vicio más eficaz. Sabemos, y así nos lo trans-
miten los clientes finales, que estamos en 
buenas manos y que no podemos tener me-
jores compañeros de viaje.
 
M: ¿Que aporta Liebherr en el sector de las 
grúas torre que pueda valorar el cliente 
por encima de las grúas de la competen-
cia?
Sr. Insausti: Antes de empezar a decir las ca-
racterísticas que creo que nos diferencian de 
nuestros competidores, tengo que decir que 
tenemos muy buenos competidores. Yo creo 
que es bueno tener buena competencia por-
que hace que tengas que estar en continuo 
proceso de mejora si quieres seguir estando 
entre las marcas favoritas por los clientes.

Uno de los aspectos que nos diferencia es 
la innovación. Consideramos que tenemos 
que seguir innovando constantemente, de-
sarrollando nuevos productos, servicios o 
accesorios que hagan que el cliente tenga 
más seguridad, más fiabilidad o más infor-
mación de cómo está trabajando su grúa. 
Además, nuestro producto es reconocido 
por la calidad de sus componentes y estruc-
tura, lo que hace que no pierdan tanto valor 
a lo largo de su vida.

En lo referente a mercado y servicio, cree-
mos que es básico, si se quiere ser una 
marca de reconocido prestigio, exigirse 
un alto nivel de servicio, tanto en preven-
ta como postventa: estar cerca de los clien-

Nuestro producto es 
reconocido por la calidad de sus 
componentes y estructura, lo 
que hace que no pierdan tanto 
valor a lo largo de su vida

Grúas 280 EC-B y varias grúas 110 EC-B en Torre Caleido, OHL (Madrid) 
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tes cuando están desarrollando su proyec-
to, asesorarles sobre que producto encaja 
mejor en su proyecto o incluso hacerles di-
ferentes propuestas para que ellos puedan 
valorar y por supuesto, una vez hemos mon-
tado la grúa, seguir a su lado para solven-
tar cualquier problema que pudiera apare-
cer. Los clientes saben que Liebherr es una 
marca seria, fiable y con una gran estruc-
tura detrás, tanto a nivel técnico, de dise-
ño como productivo y saben que, si trabajan 
con nosotros, nunca se van a sentir solos. 
 
M: ¿Cómo le está afectado el COVID a Grúas 
Torre Liebherr en el mercado nacional? 
Sr. Insausti: Nos está afectando sobre todo 
porque no hemos podido visitar a los distri-
buidores y clientes de forma presencial tan-
to como nos hubiera gustado y estábamos 
acostumbrados, pero hemos intentado man-
tener el contacto vivo a través del teléfono o 
de videoconferencia. Pero tenemos que de-
cir que, afortunadamente, a nivel de ventas 

está siendo una buena época porque segui-
mos vendiendo a muy buen nivel en todos los 
mercados en los que ya estábamos antes del 
Covid. El año pasado mantuvimos un buen 
nivel productivo porque los distribuidores y 
clientes estaban esperando nuestras grúas 
y no podíamos fallarles y organizamos muy 
bien los equipos de trabajo para no tener pro-
blemas de contagios masivos en fábrica.

M: Durante los últimos meses, hemos visto 
que habéis hecho entrega de varias grúas 
móviles de construcción MK, ¿nos puedes 
hablar un poco de ellas?
Sr. Insausti: Este producto se puede defi-
nir como un mix entre una grúa móvil (cha-
sis) y una grúa automontable (parte superior). 
Es un producto muy versátil que puede sus-
tituir a grúas torre en momentos puntuales, 
pero sobre todo puede sustituir a grúas móvi-
les de mayor capacidad de carga en muchas 
obras. Debido a su facilidad de montaje, un 
solo montador puede llegar hasta la obra con-
duciendo la grúa, emplazarla en el sitio ade-
cuado y hacer el montaje sin más ayuda. 

Uno de los proyectos más 
importante en los que hemos 
participado ha sido la construcción 
de la Torre Caleido en Madrid de la 
mano de OHL y Grufinsa

Uno de los 
aspectos que  
nos diferencia  

es la innovación

Grúas móviles de 
construcción MK se 
puede definir como 

un mix entre una grúa 
móvil (chasis) y una 
grúa automontable 

(parte superior). Es un 
producto muy versátil 

que puede sustituir 
a grúas torre en 

momentos puntuales, 
pero sobre todo puede 

sustituir a grúas móviles 
de mayor capacidad de 
carga en muchas obras

Dependiendo del modelo, se montan, una 
vez emplazadas, en unos 10/12 minutos y 
desde ese mismo instante, el cliente tiene 
toda la capacidad de una grúa automonta-
ble potente. 

Son varias las características que hacen que 
sea un producto tan interesante: mucha segu-
ridad durante el traslado a obra, una gran ma-

niobrabilidad de los ejes del chasis, montaje 
de la pluma y torre con tres diferentes opcio-
nes de curva adaptándose a la cada proyecto, 
rapidez de puesta en marcha, capacidad de 
cargas máximas y cargas en punta óptimas, 
posibilidad de trabajo en modo eléctrico o con 
su propio equipo diésel y un montón de posi-
bilidad de accesorios, como AC en cabinas, 
cámaras para visualizar varias de las partes de 
las grúas, luces LED en pluma y torre, etc

Es un producto que está empezando a ser muy 
conocido en el mercado y en el que tenemos 
puestas muchas esperanzas porque los clientes 
que las tienen están muy contentos con ellas.
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Distribuidores y servicios técnicos 
oficiales Liebherr en mercado Ibérico

Consideramos al 
mercado Ibérico como 
uno de los mercados 
fundamentales en la 

división de grúas torre y 
le vemos un buen futuro, 
siempre que la situación 
económica general siga 
una evolución positiva

M: ¿Podrías reseñarnos alguna de las en-
tregas más significativas que hayáis hecho 
en las últimas fechas? 
Sr. Insausti: Además de varios modelos de 
grúas MK a Grúas Serrat, Grúas Alhambra 
y Grúas Pallí, hemos entregado varias grúas 
torre a diferentes distribuidores para ampliar 
y modernizar sus parques de maquinaria 
como Grúas Cerezo en Cataluña y Mallorca, 
Gruisa en Asturias, Grumonte en Portugal, 
Maga Vigo en Galicia, Grufinsa en Madrid, 
Fernando Saceda en Valencia, Capamar en 
Navarra y Eurogrues en Andorra.

También hemos montado varias grúas en pro-
yectos llave en mano para Astilleros, como son 
Astilleros Gondán en Asturias, Astilleros Frei-
re en Vigo, Astilleros Zamakona en Santurce y 
Varaderos del Mediterráneo en Valencia.

Además, uno de los proyectos más importan-
te en los que hemos participado ha sido la 
construcción de la Torre Caleido en Madrid 
de la mano de OHL y Grufinsa. 
 
M: ¿Cómo ve el futuro de las Grúas Torre 
Liebherr en España y de la fábrica de Pam-
plona? ¿Cuáles son los principales retos?
Sr. Insausti: Consideramos al mercado 
Ibérico como uno de los mercados funda-
mentales en la división de grúas torre y le 
vemos un buen futuro, siempre que la si-
tuación económica general siga una evolu-
ción positiva.

Apostamos fuerte por nuestra red de distri-
buidores y les ofrecemos un parque de grúas 
de alquiler propio de Liebherr para que pue-
dan ofertar la mayoría de los proyectos del 
mercado, tanto si tienen esas grúas en su 
parque o si nos las tienen que realquilar a 
nosotros. 

Además, apostamos por seguir ayudándoles 
en la mejora y la actualización de sus parques, 
modernizando las grúas que ya tienen o incor-
porando grúas de nueva generación, median-
te facilidades de pago, financiación, etc.

Por supuesto, la formación continua en los 
nuevos sistemas, etc es básica.

Vamos a seguir introduciendo las grúas MK 
y mostrando sus ventajas y características, 
porque creemos que en los próximos años va 
a ser una de las grúas de mayor nivel de cre-
cimiento de ventas.

Seguiremos apostando por sectores externos 
a construcción porque las características de 
nuestras grúas y nuestros servicios hace que 
podamos trabajar en esos proyectos llave en 
mano, que a otras empresas les pueden que-
dar grandes.

En lo referente a la fábrica, vamos a se-
guir trabajando en la modernización y digi-
talización de nuestros procesos, optimizan-
do nuestros plazos de entrega y mejorando 
las condiciones y seguridad de los trabaja-
dores, ya que si algo nos ha demostrado el 
año pasado es que hay que poner todo el 

Grúas torre 1900 HC y 1250 HC 
en Astilleros Gondán (Asturias)

Grúa MK 88 en Grúas Serrat (Barcelona)

esfuerzo en prevenir problemas para no te-
ner que parar la producción.
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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.

Los contenedores de reciclaje que se deben vaciar en complejos resi-
denciales, 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 in-
teligente 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 lograr que trabajar con una grúa 
hidráulica sea aún más fácil, eficiente e inteligente", dice Michael 
Völker, Product Management de Grúas Hidráulicas de PALFINGER. 

QUEREMOS LOGRAR QUE TRABAJAR CON UNA 
GRÚA HIDRÁULICA SEA AÚN MÁS FÁCIL, EFICIENTE 
E INTELIGENTE", DICE MICHAEL VÖLKER, PRODUCT 
MANAGEMENT DE GRÚAS HIDRÁULICAS DE PALFINGER

Smart Control
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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 

radio. Con el control convencional, requiere varios movimientos de 
palanca. La lógica de los movimientos del Nuevo Control de Grúa se 
procesa en la unidad de control PALTRONIC. En segundo plano, el 
sistema calcula de forma independiente la dirección del movimien-
to utilizando sensores y el sistema electrónico. Junto con la función 
HPSC-Plus LOAD, la inclinación del camión también se puede incluir 
y compensar.

Cuando el brazo está completamente extendido, Smart Control 
calcula la desviación de la posición de la extensión hasta la pun-
ta de la grúa y lo compensa automáticamente. Gracias a Flow 
Sharing, sistema electrónico de distribución de aceite, suminis-
tra la cantidad de aceite hidráulico requerido adaptándose siem-
pre 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 desactivarlo o anularlo en cual-
quier momento. 

Las grúas hidráulicas con Smart Control pueden incluso trabajar con 
un sistema de brazo articulado adicional. En este caso, el brazo prin-
cipal, el Fly-Jib y el sistema de extensión se operan a través del nue-
vo tipo de control de grúa; el control convencional se utiliza a partir 
del sistema de extensión adicional en adelante. También se pueden 
utilizar equipos adicionales como grapas, horquillas de palés o tala-
dros de tierra.

Otra ventaja del nuevo sistema es que es tan intuitivo y sencillo que se 
puede aprender rápidamente. De esta forma, 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 RÁPIDAMENTE

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 
CANTIDAD DE ACEITE HIDRÁULICO REQUERIDO 
ADAPTÁNDOSE 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 DESACTIVARLO O ANULARLO 
EN CUALQUIER MOMENTO
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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!

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.



www.platformbasket.com

RAISING THE STANDARDS

http://www.platformbasket.com
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Vertimac lanza en exclusiva 
la nueva oruga Nagano de 9 m
Vertimac continúa ampliando su parque de plataformas elevadoras a la venta y en 
esta ocasión es con las nuevas NAGANO 09AC, mini-orugas de 9 m de trabajo.

La ingeniería japonesa y la fiabilidad viene de 
la mano en esta plataforma elevadora, dise-
ñada para trabajos muy específicos donde 
otras máquinas no dan el mismo resultado. 
Trabajos de poda, mantenimiento de inver-
naderos, trabajos en viviendas, así como en 
todo tipo de superficies sensibles al peso, 
son donde hacen única a esta máquina.

La Nagano 09AC proporciona una altura de tra-
bajo de 8,8 metros y hasta 4,5 metros de al-
cance horizontal a una altura de casi 4 metros.

La capacidad máxima de la plataforma es de 
150 kg, las dimensiones de la cesta son re-
ducidas (70 x 620 mm).

La máquina tiene una anchura total de 1,65 
metros, altura total de 1,99 metros y una 
longitud total de poco más de 4 metros, lo 
que permite transportarla fácilmente en un 

remolque estándar (tiene un peso total de 
2620 kg). 

La rotación de 360 grados es continua. Las 
orugas de goma de 230 mm de ancho no de-
jan marcas y se puede desplazar a una velo-
cidad de hasta 2,2 km/h.

Si quieres más información, en Vertimac es-
tán a vuestra disposición en el mail arturo@
vertimac.com y en el siguiente video de de-
mostración de la NAGANO 09AC
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=73rVZxV9OCk

¡HAZ TU RESERVA! y estrena una máquina 
única. 

VERTIMAC estará presente en SMOPYC 
2021 del 17 al 20 de Noviembre en Zara-
goza (España).

9m Nagano



Lo máximo 
sobre ocho ejes.
La LTM 1650-8.1 
Capacidad de carga de 700 toneladas, con pluma tele-
scópica de 54 o 80 metros. Movilidad y comodidad en 
todo el mundo, gracias a los sistemas Hillstart-Aid, 
ECOmode, ECOdrive, VarioBase y VarioBallast hidráulico. 
Más no es posible sobre ocho ejes. 
liebherr.com

Grúas móviles y sobre orugas

2008-501_074 LWE_041_LTM_1650-8-1_2021_Movicarga_ES_ES.indd   12008-501_074 LWE_041_LTM_1650-8-1_2021_Movicarga_ES_ES.indd   1 21.04.21   13:1021.04.21   13:10

http://www.liebherr.com
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La estatua más grande del país se elevó en 
Encantado, una ciudad con una población 
de 22.000 habitantes ubicada a 145 kilóme-
tros al noroeste de la capital regional de Porto 
Alegre, a una altura de 43 metros, cinco me-
tros más alto que la famosa estatua de Cris-
to en Río de Janeiro. El contratista de grúas y 
transporte pesado Darcy Pacheco utilizó dos 
grúas móviles Liebherr LTM 1220-5.2 para 
elevar el monumento.

La envergadura de los brazos de la nueva es-
tatua “Cristo Protector” es de 36 metros. Eso 
lo hace ocho metros más ancha que la esta-

tua del "Cristo Redentor" ubicada en Río de 
Janeiro, que ahora cumple 90 años. Un as-
censor transportará a los visitantes, por den-

tro de la figura, a una plataforma de obser-
vación ubicada a la altura del pecho, desde 
donde tendrán una magnífica vista del valle. 

Darcy Pacheco eleva una monumental 
estatua de Cristo, usando dos grúas móviles 
Liebherr LTM 1220-5.2
Dos grúas LTM 1220-5.2 en tándem elevaron los enormes brazos. Se elevó la estatua más grande de Cristo en Brasil.

LA GRÚA MÓVIL DE 5 EJES PUEDE ALCANZAR ALTURAS DE ELEVACIÓN 
DE HASTA 101 METROS Y RADIOS DE HASTA 88 METROS UTILIZANDO 
PROLONGACIONES DE CELOSÍA.

El contratista de grúas y transporte pesado Darcy Pacheco elevó la que ahora es la estatua más grande de Cristo en Brasil. 

Liebherr
LTM 1220-5.2
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GRÚA MÓVIL DE 220 TONELADAS 
CON PLUMA TELESCÓPICA  
DE 60 METROS 

El especialista en grúas y transporte Darcy 
Pacheco, con sede en Nova Santa Rita a 20 
km de la capital del estado de Rio Grande do 
Sul, en el sur de Brasil, fue contratado para 
elevar el monumento. Usó dos grúas móvi-
les Liebherr LTM 1220-5.2 que trabajaron en 
tándem para levantar los enormes brazos. La 
grúa de 220 toneladas cuenta con una plu-
ma telescópica de 60 metros, lo que garan-
tiza que tenga suficiente altura de elevación 
para la nueva estatua de Cristo.

La LTM 1220-5.2 y su predecesora, la LTM 
1220-5.1, han gozado de un gran éxito a lo 
largo de los años, particularmente en Brasil. 
En concreto, Liebherr ha entregado alrede-
dor de 150 de estas versátiles grúas al país 

más grande de Sudamérica. El propio Darcy 
Pacheco tiene muchas unidades de este mo-
delo. La grúa móvil de 5 ejes puede alcanzar 
alturas de elevación de hasta 101 metros y 
radios de hasta 88 metros utilizando prolon-
gaciones de celosía.

DARCY PACHECO

El Grupo Darcy Pacheco fue fundado en 
1977 y está compuesto por tres empresas: 
Darcy Pacheco Soluções de Peso, especia-
lizada en trabajos de elevación de todo tipo, 
mientras que DPS Wind se dedica a la puesta 
en marcha y mantenimiento de parques eó-
licos y Pacheco Logística presta servicios de 
transporte pesado y especial.

Los tres hermanos y fundadores de la em-
presa, Adauri, Ademilson y Adaureci Sil-
va, gestionan el grupo que cuenta con una 
plantilla de más de 600 personas. Ade-

más de otras máquinas, la flota de Darcy 
Pacheco Soluções de Peso incluye grúas 
móviles telescópicas con capacidades de 
elevación de hasta 500 toneladas y grúas 
sobre orugas con capacidades de eleva-
ción de hasta 750 toneladas. Este año, 
completarán su parque de grúas con una 
LTM 1750-9.1 con capacidad de elevación 
de 800 toneladas.

LA GRÚA DE 220 TONELADAS 
CUENTA CON UNA PLUMA 
TELESCÓPICA DE 60 METROS

Dos grúas móviles Liebherr mobile montaron 
los brazos del nuevo monumento.

La estatua de Cristo, ubicada en Encantado, alcanza 
una altura total de 43 metros. 
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Diez Snorkel S3219E para Merca Eleva
Merca Eleva, una empresa de alquiler regional líder en Cataluña, recibió recientemente diez tijeras eléctricas Snorkel 
S3219E de la mano de su distribuidor Ahern Ibérica.

Especializada en el alquiler de equipos de 
elevación, incluyendo plataformas de traba-
jo aéreas y carretillas elevadoras, Merca Ele-
va cuenta con una flota de más de 900 uni-
dades. Con más de 20 años de experiencia, 
Merca Eleva tiene su sede en Villafranca del 
Penedés en Barcelona, con sucursales adi-
cionales en Santa Perpetua de Mogodá, Sant 
Vincenç dels Horts y Tarragona.

Merca Eleva encargó las diez unidades de ti-
jeras eléctricas Snorkel S3219E a finales de 
mayo y la entrega se realizó en el almacén 
de Ahern Ibérica en un día laborable. Dos de 
las unidades se entregaron inmediatamente 
a un cliente de alquiler.

La Snorkel S3219E es una tijera eléctrica 
robusta y confiable, diseñada para mane-

jar las demandas de los trabajos del sector 
de la construcción y el alquiler. Construida 
en el Reino Unido, la Snorkel S3219E pre-
senta un exclusivo acabado de pintura en 
polvo de doble capa para una mayor dura-
bilidad y se beneficia de los controles pro-
porcionales, incluido el descenso, que hace 
que tenga un funcionamiento preciso. Con 
una altura de trabajo máxima de 7,79 m, la 
S3219E puede levantar hasta 250 kg y vie-
ne con una extensión de plataforma desple-
gable de 0,91 m para alcanzar obstáculos 
de bajo nivel.

Sobre el pedido reciente, Jordi Via, propie-
tario de Merca Eleva, dijo: “Nuestro agra-
decimiento a Ahern Ibérica por la entrega 
casi instantánea de este pedido. En alquiler, 
es importante poder reaccionar rápidamen-
te a las necesidades de nuestros clientes y 
fue fantástico poder recibir las 10 máquinas 
nuevas en un solo día de trabajo. También 
estamos agradecidos por la formación im-
partida por el equipo de Ahern Iberica, y sa-
bemos que podemos contar con ellos para 
cualquier futura necesidad de servicio y 
mantenimiento”.

10 Snorkel

Con una altura de trabajo máxima de 7,79 m, la 

S3219E puede levantar hasta 250 kg y viene con 

una extensión de plataforma desplegable de 

0,91 m para alcanzar obstáculos de bajo nivel
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FUE FANTÁSTICO PODER RECIBIR 
LAS 10 MÁQUINAS NUEVAS EN UN 
SOLO DÍA DE TRABAJO. TAMBIÉN 
ESTAMOS AGRADECIDOS POR LA 
FORMACIÓN IMPARTIDA POR EL 
EQUIPO DE AHERN IBERICA, Y 
SABEMOS QUE PODEMOS CONTAR 
CON ELLOS PARA CUALQUIER 
FUTURA NECESIDAD DE SERVICIO 
Y MANTENIMIENTO

Enrique García, Director General de Ahern 
Ibérica, agregó: “Existimos para apoyar a 
clientes como Merca Eleva con sus necesi-
dades inmediatas, y es una gran sensación 
para nuestro equipo recibir un pedido, en-
tregarlo al día siguiente y luego saber que 
algunos de esas unidades se enviaron di-
rectamente a un cliente en un proyecto. Me 
gustaría agradecer sinceramente a Jordi y 
al equipo de Merca Eleva por este pedido, 
y esperamos poder ayudarlos nuevamente 
en el futuro”.

Para obtener más información sobre Mer-
ca Eleva, visite www.mercaeleva.com, y para 
obtener más información sobre Ahern Iberi-
ca, visite www.aherniberica.es
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Con una altura de trabajo de hasta 90 m y un 
alcance de hasta 32,5 m con una carga en 
cesta de 530 kg, la P 900 ofrece buenos va-
lores en todos los parámetros de rendimien-
to además de su reconocida facilidad de uso. 
Este modelo P 900, junto con la P 1000, per-
tenecen a la gama Top de Plataformas Aé-
reas de PALFINGER. La P 900 de ROXU es 
la segunda unidad de este modelo entregada 
en España en los últimos 6 meses.

La P 900, además de haber sido elegida en 
los premios Movicarga 2019 como la “Mejor 
Plataforma de gran altura”, tiene como ca-
racterística excepcional el telescópico brazo 
inferior vertical, que proporciona un grado de 
estabilidad sumamente alto. Las tecnologías 
más avanzadas, en combinación con la co-
modidad y el manejo simple para el opera-

dor, hacen que sea más fácil y seguro reali-
zar trabajos en gran altura.

GRUPO ROXU 

Grupo ROXU es el principal alquilador de 
maquinaria, especializado en la presta-
ción de servicios de transportes especia-
les y elevación en todo el país. Fundado 
en 1979 y dirigido brillantemente por José 
Manuel García, se compone de un gran 
equipo de profesionales que desarrollan su 
actividad en toda España. Su sede central 
está ubicada en Meres, Siero, en la zona 
centro de Asturias, y además cuenta con 
instalaciones en algunas de las principales 
ciudades de Asturias y León, así como de 
una sucursal para Centro América desde 
el 2013, ubicada en Costa Rica. Ha desa-

P 900
Grupo Roxu ya cuenta con 
su plataforma aérea P 900 de Palfinger
El pasado 9 de junio de 2021 en Meres (Asturias), Daniel Prieto, Director Comercial de PALFINGER Ibérica, hizo 
entrega a José Manuel García Suárez, Presidente del Grupo Roxu, de una de las maquinas más emblemáticas de la 
marca austríaca. Se trata de la plataforma aérea PALFINGER P 900, la segunda plataforma con más altura de trabajo de 
PALFINGER, montada sobre un camión VOLVO FM104FTR3HA 10x4.

CON UNA ALTURA DE TRABAJO DE 
HASTA 90 M Y UN ALCANCE DE 
HASTA 32,5 M CON UNA CARGA 
EN CESTA DE 530 KG, LA P 900 
OFRECE BUENOS VALORES EN 
TODOS LOS PARÁMETROS DE 
RENDIMIENTO ADEMÁS DE SU 

RECONOCIDA FACILIDAD DE USO

De izda. a drcha. Daniel Prieto, Director Comercial de Palfinger Ibérica junto a 
José Manuel García Suárez, Presidente del Grupo Roxu.
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rrollado proyectos en Uruguay, Chile, Ucrania, Polonia, Alemania, 
Francia, etc.

ASPECTOS DESTACADOS DE LA P 900

• La segunda plataforma de mando (con pantalla y asiento) en la co-
rona de giro permite un manejo adicional desde la corona de giro 
con las mismas capacidades y ofrece una visión óptima del siste-
ma de brazo.

• El GPD o Gravity Powered Drive garantiza el control de funciones in-
cluso con el motor de accionamiento apagado. Volver al suelo de 
forma segura es posible en cualquier momento.

• El depósito hidráulico integrado en el bastidor de base consigue un 
punto de gravedad bajo al circular por carretera.

• Cesta telescópica con una capacidad de carga de la cesta de 530 kg 
y preinstalación integrada para el sistema Powerlift.

• Alcance de giro horizontal de 180° del brazo de la cesta.
• Carrera de los soportes de 900 mm para compensar grandes irre-

gularidades del terreno.
• Actualizada a la fuerza del viento 7 (15,5 m/s), lo que permite ope-

raciones a velocidades del viento que antes no estaban permitidas.
• Espacio de almacenamiento extragrande y cajas de aparatos ilumi-

nadas en la superficie de carga con espacio.

PALFINGER agradece a José Manuel García y a todo su equipo de tra-
bajo en ROXU, por la confianza depositada en la marca. Larga vida a 
la P 900 de ROXU.

LA P 900, ADEMÁS DE HABER 
SIDO ELEGIDA EN LOS PREMIOS 

MOVICARGA 2019 COMO LA 
“MEJOR PLATAFORMA DE 

GRAN ALTURA”, TIENE COMO 
CARACTERÍSTICA EXCEPCIONAL 

EL TELESCÓPICO BRAZO 
INFERIOR VERTICAL, QUE 

PROPORCIONA UN GRADO DE 
ESTABILIDAD SUMAMENTE 

ALTO. LAS TECNOLOGÍAS MÁS 
AVANZADAS, EN COMBINACIÓN 

CON LA COMODIDAD Y EL MANEJO 
SIMPLE PARA EL OPERADOR, 
HACEN QUE SEA MÁS FÁCIL Y 

SEGURO REALIZAR TRABAJOS EN 
GRAN ALTURA.
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Goitese Trasporti aumenta su flota  
con su primera Jekko JF545
La grúa articulada más vendida de Jekko, el modelo JF545, es el miembro más reciente de la flota de Goitese Trasporti, 
empresa de Mantua con más de 40 años de experiencia en la industria del transporte y elevación.

Esta compra es un paso importante para Goitese. Su nueva JF545, 
además de ser la primera de la compañía Jekko, es un modelo total-
mente equipado. Su diseño incluye una plataforma de trabajo aérea, 
elevadores de vacío para paneles de vidrio y una viga de elevación de 
20 toneladas de capacidad. La grúa se adapta al cabrestante de ma-
yor rendimiento para esta máquina, un V30 de 3 toneladas de capa-
cidad (línea única) y un sistema de enfriamiento adicional. Además, 
este JF545 muestra los colores de Goitese. 

"Hemos elegido Jekko porque, entre todas las soluciones de eleva-
ción disponibles en el mercado, tiene características únicas, como un 
asombroso sistema estabilizador, y ofrece un excelente rendimiento”. 
explica Diego Brutti de Goitese. “Creemos que el JF545 ofrece mu-
chas posibilidades y una alta versatilidad y esperamos poder utilizar 
nuestra nueva máquina muy pronto. Ya hemos recibido algunas comi-

Jekko JF545
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siones en la construcción, y vamos a utilizar 
la grúa Jekko también para el mantenimien-
to y movimiento de maquinaria, una industria 
en la que nos especializamos". 

Con una capacidad máxima de elevación de 
15,5 toneladas, una altura máxima de trabajo 
de 30 m y un sistema de estabilización avan-
zado, JF545 tiene los puntos fuertes de las 
minigrúas y grúas articuladas grúas, y es la 
mejor solución para cada situación.

http://www.transgruas.com
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El Red Dot Award: Product Design se concede, con carácter anual, a 
los mejores productos y, así, bajo el lema In search of good design and 
innovation, este año los cerca de 50 miembros del jurado también se 
lanzaron a la búsqueda de productos innovadores y dotados de un di-
seño de alta calidad. Además, en esta edición el número de empresas 
y estudios de diseño que se han sometido al criterio profesional del 
jurado internacional de expertos ha sido el mayor, en los más de 60 
años de historia de este concurso. Se presentaron productos de alre-
dedor de 60 países que fueron examinados en el transcurso de varios 
días, en búsqueda del codiciado sello de calidad que se otorga, exclu-
sivamente, a productos con un diseño sobresaliente. 

EL NUEVO CONCEPTO DE MÁQUINA  
AÚNA FUNCIONALIDAD Y DISEÑO 

El nuevo dúmper articulado TA 230 está concebido, fundamental-
mente, para el transporte de escombros, para la industria extracti-
va y para el uso en grandes proyectos de infraestructuras. Se trata 
de una máquina excepcionalmente robusta y potente que ha sido di-
señada para una máxima carga útil durante un funcionamiento pro-
longado, también en terrenos exigentes. Además de estas cualida-
des, el TA 230, que está concebido para la máxima funcionalidad 

técnica, también se engloba en el concepto de diseño nuevo y mo-
derno que caracteriza a las máquinas de la Generación 8 de la divi-

El nuevo dúmper articulado de Liebherr 
galardonado con el Red Dot Award 2021 
El nuevo dúmper articulado TA 230 Litronic de Liebherr ha sido distinguido con el Red Dot Award: Product Design 2021, 
por su concepto de máquina y de diseño coherente y moderno que convenció al jurado internacional de expertos. Unos 
meses después de su lanzamiento oficial, en el que el dúmper articulado fue presentado por primera vez ante el público, 
Liebherr-Hydraulikbagger GmbH se enorgullece de recibir este prestigioso galardón. El Red Dot Award está considerado 
como uno de los premios internacionales más importantes, en lo que a la categoría de diseño se refiere.

Nuevo
 dúmper



sión de Movimiento de Tierras de Liebherr. La 
potencia y agilidad del dúmper articulado se 
aplica consistentemente a todos los campos 
del diseño, dotándolo de unas líneas únicas, 
vanguardistas y dinámicas. Una máquina fa-
bricada bajo un criterio cuidadosamente im-
ponente que convenció al jurado internacio-
nal de expertos.

«Los ganadores del Red Dot Award: Product 
Design 2021 me han impresionado especial-
mente este año. El diseño de sus productos 
es extraordinario, tanto en lo que se refiere 
a la estética como a la funcionalidad. No es 
una tarea nada fácil vencer e impresionar a 
nuestro jurado, sobre todo con el alto nivel de 
competencia», aseguró el Dr. Peter Zec, CEO 
y fundador de Red Dot.

DESARROLLO CENTRADO  
EN LA VISIBILIDAD, LA SEGURIDAD 
Y LA COMODIDAD

En el diseño del nuevo dúmper articulado, 
además de conseguir una máxima rentabi-
lidad y productividad, se puso especial énfa-
sis en optimizar la visibilidad de la cabina del 
operador, en dotarle de un manejo cómodo 
y seguro, así como de una excelente ilumi-
nación de las áreas de marcha y de trabajo. 

Gracias al excelente acristalado perimetral, 
sin columnas que entorpezcan la visión, y a 
la forma recortada e inclinada del capó del 
motor, el operador goza en todo momento de 
una excelente visión de las áreas de marcha, 
trabajo y articulación de la máquina. Asimis-
mo, la cabina de grandes dimensiones des-
taca por un equipamiento interior de gran 
calidad con múltiples compartimentos y op-
ciones de almacenamiento, un soporte para 

teléfono móvil y puertos de carga USB, así 
como un asiento neumático, equipado de se-
rie, para un máximo confort. La operatividad 
del TA 230 también se ha diseñado minucio-
samente e impresiona por su manejo similar 
al de un vehículo: los elementos de control 
dispuestos de forma lógica y minuciosa, así 
como sus múltiples sistemas de asistencia, 
como el asistente de arranque en pendiente, 
el asistente de mantenimiento de velocidad o 
el control de tracción automático, facilitan el 
trabajo diario del operador de la máquina. La 
dirección dependiente de la velocidad ofrece 
un plus de confort de marcha y permite tan-
to maniobrar fácilmente y con precisión a ba-
jas velocidades, como una mejora de la sen-
sibilidad de la dirección a velocidades más 
altas. Al mismo tiempo, se reduce la nece-
sidad de corregir la dirección en los trayec-
tos con curvas.

El nuevo sistema de alumbrado con faros 
LED proporciona una mejor visión y seguri-
dad, tanto para el operador de la máquina 
como para el resto de las personas implica-
das en la zona de trabajo. Por ejemplo, las 

luces de cruce LED, con luz de carretera in-
tegrada, iluminan a la perfección la calzada 
y los faros LED opcionales, con potencia ex-
tra y situados en la parte frontal de la cabina, 
iluminan toda la zona de trabajo. La ilumina-
ción multifunción en forma de L, con funcio-
nes animadas, es un homenaje a la marca 
Liebherr, una innovación en el sector de la 
maquinaria de construcción.

EL TA 230 APARECERÁ EN LA EXPO-
SICIÓN EN LÍNEA Y EN EL ANUARIO

El TA 230 se podrá ver en la exhibición online 
de la página web de Red Dot, a partir del del 
21 de junio de 2021 y se exhibirá, desde el 
22 de junio de 2021, en formato digital en la 
exposición «Design on Stage» del museo Red 
Dot Design Museum, ubicado en Essen (Ale-
mania), en la que se presentarán todos los 
productos galardonados. Asimismo, el nuevo 
TA 230 se presentará en el Red Dot Design 
Yearbook 2021/2022, que será publicado en 
agosto y en el que se brinda una completa 
información de los últimos avances y tenden-
cias en el diseño de productos.

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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Alimentado por baterías de iones de litio 
de larga duración que no requieren mante-
nimiento, el Snorkel SR626E es completa-
mente cero emisiones, pero ofrece la misma 
capacidad de elevación y capacidades de 
tracción en las cuatro ruedas que su equi-
valente con motor diésel. Capaz de levantar 
hasta 2600 kg, el SR626E alcanza una altu-
ra máxima de elevación de hasta 5,79 m, y 
con sus dimensiones compactas y neumáti-
cos de alto agarre que no dejan marcas, pue-
de desplazarse fácilmente por espacios redu-
cidos tanto por dentro como por fuera. Es el 
modelo perfecto para cualquier parque de al-
quiler de maquinaria.

En el manipulador telescópico todo terreno 
compacto, completamente eléctrico y ali-
mentado por batería de iones de litio, el Snor-
kel SR626E, ahora también está disponible la 
cabina abierta, además de una cabina com-
pletamente cerrada con calefacción.

La versión con cabina abierta presenta el 
mismo diseño y distribución espaciosos que 
la versión cerrada, e incluye un asiento con 
suspensión ajustable y una columna de di-
rección ajustable como estándar, lo que brin-
da una comodidad incomparable al opera-
dor. Una rejilla de malla protege al operador 
mientras mantiene una excelente visibilidad 
del área de trabajo.

El SR626E ofrece una reducción de hasta un 
60% en los costes operativos sobre el equi-

valente diésel, al tiempo que reduce el ruido 
y las emisiones. Construido para trabajar en 
cualquier tipo de terreno, el SR626E ofrece 
tracción permanente en las 4 ruedas.

Snorkel garantiza todos sus productos eléc-
tricos de iones de litio tanto en piezas como 
mano de obra durante dos años, y una ga-
rantía estructural de cinco años, además de 
una garantía de batería de litio de 2000 ciclos 
de carga / 2 años.

Ahern Ibérica es el proveedor oficial de ven-
ta, servicio técnico y repuestos de Snorkel en 
España y Portugal. 

Ahern Ibérica ofrece una línea completa de 
manipuladores telescópicos Snorkel que re-
cientemente se amplió a cinco modelos con 
la incorporación del primer manipulador te-
lescópico compacto todoterreno totalmente 
eléctrico del mundo, el Snorkel SR626E.

Para obtener más información sobre los ma-
nipuladores telescópicos Snorkel o para ob-
tener más información sobre Ahern Ibérica, 
visite www.aherniberica.es. 

Gran acogida de los clientes de 
los manipuladores eléctricos Snorkel
El Snorkel SR626E es el primer manipulador telescópico compacto para terrenos difíciles totalmente eléctrico del mundo.



POTENCIA SILENCIOSA
La gama de tijeras Snorkel S27/33/3970RTE viene equipada con baterías de litio de larga duración. Gracias a 

su gran autonomía, estos equipos están preparados para soportar todos los desafíos de un día de trabajo. 

Su diseño, compacto y ligero, se mueve de forma silenciosa gracias a su alimentación eléctrica. Gracias a su 

tracción 4x4 permanente, esta familia de tijeras compactas todoterreno se adapta a cualquier trabajo por 

exigente que sea con una gran capacidad de carga de hasta 580kg. Disponen de una extensión de plataforma de 

serie para aumentar su diagrama de trabajo.

 

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

SNORKEL™ 2770RTE: PLATAFORMAS DE TIJERA COMPACTAS TODO TERRENO 
100% ELECTRICA / 1,2 METROS DE EXTENSIÓN DE PLATAFORMA / GRAN AUTONOMIA

© 2021 Ahern Ibérica. Todos los derechos reservados.

Ventas
Servicio Técnico
Repuestos

http://www.aherniberica.es
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GRUPO TUDIC CONTRUCCIONES

El Grupo Tudic Construcciones, es una cons-
tructora multidisciplinar que se destaca por 
su trabajo de alta calidad, el servicio y en-
trega al cliente. A lo largo del tiempo, la em-
presa se ha preocupado por adaptarse a los 
nuevos cambios adquiriendo maquinaria de 
vanguardia y ampliando sus talleres de cerra-
jería y carpintería. El grupo cuenta con una 
fuerza de trabajo de más de 150 empleados.

Actualmente el Grupo Tudic, cuenta con 
uno de los parques más importantes de ma-
quinaria en Madrid con más de 30 equipos 
de equipos pesados, docenas de camiones, 
grúas, góndolas, entre otros. Además, ma-
quinaria para pulido y cortes de hormigón, 

andamios, cimbras y encofrado. Toda esta 
maquinaria lista para dar servicio en demo-
liciones, obras nuevas como edificación in-
dustrial, comercial, pública y civil; además 
de rehabilitación integral, mantenimiento y 
desarrollo de proyectos, urbanizaciones e in-
fraestructuras.

SOCIO COLABORADOR  
DE PALFINGER

FURCAR es una empresa madrileña fundada 
en 1988 en la localidad de Arganda del Rey 
y actualmente se dedica a la fabricación de 
furgones y carrocerías principalmente de ve-
hículos industriales. Entre ellas se destacan 
las carrocerías basculantes, abiertas, de pla-
taforma, ganaderas, forrado interior de furgo-

Palfinger PK 165.002 TEC 7: 
La más grande de la serie TEC ahora 
pertenece al Grupo Tudic Contrucciones
PALFINGER ha entregado recientemente la grúa más grande de la serie TEC configurada especialmente con las últimas 
innovaciones tecnológicas de la marca.

PK 165.002 TEC 7
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PK 165.002 TEC 7 ADEMÁS DE SER LA MÁS GRANDE DE SU SERIE,  
SE CARACTERIZA POR TENER EL PERFIL P POLIGONAL QUE PERMITE A 
SUS PROLONGAS AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE SU RENDIMIENTO, 
MIENTRAS MANTIENE EL BAJO PESO DE LA GRÚA ADEMÁS DE ELLO, SU 
MOMENTO DE ELEVACIÓN LOGRA ALCANZAR HASTA 124,8 M, CUENTA CON 
SISTEMA DE DOBLE BIELA EN BRAZO ARTICULADO E INCLINACIÓN 15º 
POR ENCIMA DE LA HORIZONTAL Y GIRO CONTINUO LO CUAL, LE PERMITE 
AL OPERARIO MAYOR VERSATILIDAD A LA HORA DE MANIOBRAR.

netas, botelleros, furgones cerrados y tauli-
ner y semitauliner.

Además de ello, FURCAR forma parte de la 
gran Red de Venta y Servicio de PALFINGER 
Ibérica, siendo ellos los responsables de la 
elaboración de la carrocería sobre camión 
Volvo FMX 460 HP Rígido de 8x4 ejes.

MONTAJE PK 165.002 TEC 7

En cuanto al montaje de la grúa PK 165.002 
TEC 7, ha sido realizado por PALFINGER 
Centro de Montaje Madrid (antiguo ELESA).

La PK 165.002 TEC 7 además de ser la más 
grande de su serie, se caracteriza por tener el 
Perfil P poligonal que permite a sus prolongas 
aumentar significativamente su rendimien-
to, mientras mantiene el bajo peso de la grúa 
además de ello, su momento de elevación lo-
gra alcanzar hasta 124.8 m, cuenta con siste-
ma de doble biela en brazo articulado e incli-
nación 15º por encima de la horizontal y giro 
continuo lo cual, le permite al operario mayor 
versatilidad a la hora de maniobrar.

La grúa articulada PK 165.002 TEC 7 del 
Grupo Tudic Construcciones, cuenta con 9 
prolongas hidráulicas H, Fly-Jib PJ240 E con 
6 prolongas hidráulicas y el MFA-Jib con 2 
extensiones manuales, que le permiten al-
canzar una horizontal de 38.8 m y 41 m de 
altura de elevación. Además, también esta 
equipa con la cesta auto basculante BB042 
con normativa EN280.

Esta PK 165.002 TEC 7 logra levantar 1.120 
kg a 25 m delante de la cabina con el Fly-Jib 
al 100% de longitud y apoyándose sobre los 
6 estabilizadores gracias al sistema de HPSC 
integrado que le otorga un máximo aprove-
chamiento del área de trabajo.

La grúa PK 165.002 TEC 7 cuenta con los 
siguientes sistemas de confort y asistencia 
PALFINGER que la convierten en la herra-
mienta perfecta para los retos exigidos por el 
Grupo Tudic:

WEIGH: Permite a los operadores de grúa 
pesar la carga directamente con la grúa, 

como en una báscula, obteniendo así una vi-
sión general de las posiciones a las que se 
puede llegar.

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

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

DPS-C: Aumenta tremendamente la capaci-
dad de elevación de la pluma al incluir los 
centros de gravedad de la carga y el peso 
muerto en los cálculos de Paltronic.

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

HPSC: Máximo aprovechamiento del área de 
trabajo. La posición variable de gatos que per-
mite el High Performance Stability Control Sys-
tem, permite aprovechar al máximo la poten-
cia de elevación. También puede emplearse la 
grúa en circunstancias de espacio limitado.

FLOW: Le permite al operador ejecutar va-
rios movimientos a la vez accionando simul-
táneamente 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.

LOAD: Reacciona a las condiciones de carga 
del camión y calcula, dependiendo de la in-
clinación, el límite máximo de carga adecua-
do para cada situación en particular. Este es 
un modelo del sistema HPSC.

TOOL: Permite que varios dispositivos adi-
cionales, que están conectados a través del 

adaptador multifuncional (MFA), se incluyan 
en el cálculo del límite de estabilidad. 

PALFINGER IBÉRICA agradece al Grupo Tudic 
la confianza depositada en su marca, y com-
parten algunas imágenes del momento de la 
entrega y de los primeros trabajos de estas 
grúas. ¡Larga vida a estas poderosas máquinas!

PK 165.002 TEC 7 LOGRA LEVANTAR 1.120 KG A 25 M

 DELANTE DE LA CABINA CON EL FLY-JIB AL 100% DE

 LONGITUD Y APOYÁNDOSE SOBRE LOS 6 ESTABILIZADORES

 GRACIAS AL SISTEMA DE HPSC INTEGRADO.



PALFINGER.COM

SMART CONTROL

OPERADOR Y GRÚA
SE CONVIERTEN
EN UNO

ENCUENTRA MÁS
INFORMACIÓN:

LIFETIME EXCELLENCE

http://www.palfingeriberica.es


42 MOVICARGA

NOTICIAS DEL SECTOR

Dos grúas sobre orugas Demag® CC 2800-1 
transportan un barco de 410 toneladas 
hacia el agua
El proveedor de servicios de grúa Hareket confía en el probado dúo Demag para el levantamiento en tándem en el astillero 
de Damen en Antalya. El trabajo consistía en el “Aqua Helix” de 70 metros de largo, que estaba programado para su 
primer lanzamiento ese día.

Antes de esto, sin embargo, el barco de la 
tripulación para proyectos industriales marí-
timos con espacio para hasta 122 personas, 
primero tuvo que ser sacado del hangar don-
de se había construido. Dos transportadores 
modulares autopropulsados de 12 ejes se 
encargaron de esta tarea y llevaron el barco 
de 410 toneladas directamente al muro del 
muelle, donde ya esperaban las dos grúas 
sobre orugas de pluma de celosía Demag® 
CC 2800-1. Las grúas se habían transporta-
do previamente a las instalaciones del astille-
ro con alrededor de 55 camiones y luego se 
habían instalado.

“Con su capacidad de elevación, las dos 
grúas Demag CC 2800-1 eran perfectas 
para esta elevación”, dice el gerente de 
grúas de Hareket, Ibrahim Menzil, mien-
tras explica por qué su empresa se deci-
dió por estas unidades Demag específicas 
para la elevación. Las dos grúas se instala-
ron con una configuración Superlift. Grúa 1 
con pluma principal de 48 metros y 150 to-
neladas de contrapeso Superlift; grúa 2 con 
una pluma principal de 48 metros también, 
pero con 250 toneladas de contrapeso Su-
perlift. Con estas configuraciones, las dos 
grúas sobre orugas estaban perfectamente 
preparadas para levantar el sensible casco 

de aluminio del Aqua Helix en tándem a una 
altura de 8 metros y una altura de gancho 
de 30 metros, después de lo cual avanzaron 
20 metros bajo carga antes de bajar suave-
mente el barco dentro del agua.

“La elevación con las dos grúas Demag CC 
2800-1 se desarrolló perfectamente, tal 

como se esperaba, por lo que pudimos termi-
nar el trabajo a tiempo y según lo acordado”, 
resume el Gerente de Grúas Ibrahim Menzil. 
Luego, el Aqua Helix despegó hacia los Paí-
ses Bajos, donde obtendrá su pasarela, des-
pués de lo cual deberá demostrar su nave-
gabilidad durante una serie de pruebas en el 
Mar del Norte.
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Aunque la epidemia de Covid 19 ha puesto en crisis a muchos secto-
res económicos y muchas empresas locales, el sector de elevación, en 
el que opera Easy Lift, no parece haberse visto especialmente afecta-
do. La empresa con sede en Brescello cerró 2020 con un aumento del 
20% en la facturación, con un boom de las ventas, especialmente en 
el exterior, que cubre más del 80% de la facturación total. El primer tri-
mestre de 2021 también registró cifras cada vez mayores en términos 
de ventas, lo que confirma la tendencia positiva del año pasado.

A principios de año, la empresa decidió enfocar su producción única-
mente en plataformas sobre orugas, comúnmente llamadas "arañas", 
cuya altura varía entre los 13 y 42 metros. En total hay 16, 12 arañas 
sobre orugas y 4 sobre ruedas. La decisión de acabar con la produc-
ción de plataformas sobre camión y furgonetas ha supuesto, sin duda, 
que Easy Lift pueda convertirse gradualmente en un líder especiali-
zado, a nivel nacional e internacional, en el sector de las arañas, que 
son la punta de lanza de la propia empresa.

Paralelamente al crecimiento económico-productivo, Easy Lift tam-
bién disfruta de una expansión de plantilla. En los últimos meses, la 
compañía ha estado invirtiendo fuertemente en capital humano, tra-
tando de reclutar nuevas figuras para ser incluidas en los distintos de-

partamentos de la empresa, como por ejemplo, el departamento co-
mercial y el departamento de producción.

De cara al exterior, Easy Lift ha conquistado Australia. Después de 
solo dos meses de negociaciones, la empresa con sede en Reggio, lo-
gró firmar un contrato exclusivo con el nuevo distribuidor MECH-N-
AIR, (www.mechnair.com.au), una empresa líder en el mercado aus-
traliano de elevación, especializada en ventas y servicio de una amplia 
gama de máquinas para la construcción y trabajo a gran altura. Un 
punto fuerte que ha permitido a Easy Lift firmar esta nueva colabo-
ración fue la consecución de la Certificación Australiana AS 1418.10 
que certifica el cumplimiento de las plataformas sobre orugas Easy 
Lift con los estándares locales.

En cuanto a las alianzas italianas, Easy Lift tiene una estrecha cola-
boración con la empresa Flash Battery, ubicada en Sant’Ilario d'Enza, 
para el suministro de baterías de litio para montar en las plataformas. 
Por lo tanto, Easy Lift también se jacta de un producto totalmente 
Made in Italy en todos sus componentes y mano de obra.

La capacidad de mirar hacia el futuro para Easy Lift se traduce en in-
novación, simplicidad y seguridad. Así, a la gama ya consolidada de 

Easy Lift: una realidad en constante crecimiento 
en el mundo de las plataformas aéreas
2020 fue un año lleno de satisfacciones para Easy Lift, fabricante de plataformas aéreas de Brescello (RE), fundada a 
finales de 2005 por los hermanos Michele y Emanuele Sorianini.

Plataformas
       aéreas
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plataformas aéreas, se sumará la nueva plataforma de orugas RA24, 
que actualmente se está perfeccionando y probando. Se suponía que 
esta plataforma se lanzaría en la feria Apex, que lamentablemente se 
pospuso debido a la pandemia.

No obstante, Easy Lift podrá estar presente en la feria GIS de Piacen-
za, que se celebrará entre el 7 y el 9 de octubre de 2021, por ahora 
confirmado. Sin duda, será otra oportunidad para que Easy Lift com-
pita con sus competidores y mejore cada vez más.

http://www.jofemesa.com
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La nueva cabina transportadora ya está disponible en modelos es-
pecíficos de grúas todo terreno Grove de cuatro y cinco ejes de has-
ta 150 t de capacidad: GMK4090-1, GMK4100L-2, GMK5150-1 y 
GMK5150L-1.

La espaciosa cabina cumple con los últimos requisitos europeos de 
pruebas de colisión y ofrece un amplio espacio para los operadores 
con solo 2,55 m de ancho.

Los comentarios de los clientes obtenidos durante el proceso de de-
sarrollo fueron clave para aumentar la comodidad y optimizar la ergo-
nomía en la cabina.

En diciembre de 2020, Manitowoc lanzó una nueva cabina para 
el conductor en grúas todo terreno Grove de tres ejes. Después de 
la exitosa introducción de esta cabina de nueva generación en las 

Cómoda cabina para las Grove de 
cuatro y cinco ejes de hasta 150 t de capacidad
Manitowoc trabaja para una mayor comodidad para los operadores y lanza una nueva cabina de transporte en grúas todo 
terreno Grove de cuatro y cinco ejes de hasta 150 t de capacidad.

Cabina
confort
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GMK3050-3, GMK3060-2 y GMK3060L-1, 
ahora se agrega a grúas GMK específicas de 
cuatro y cinco ejes de hasta 150 t de capa-
cidad. La nueva cabina ya está disponible en 
las grúas todo terreno Grove GMK4090-1, 
GMK4100L-2, GMK5150-1 y GMK5150L-1.

La nueva cabina portadora tiene un diseño 
moderno, que cumple con los requisitos de 
pruebas de choque más recientes en Euro-
pa y cuenta con la aprobación ECE R29-3. 
Los operadores de grúas se benefician de 
un mayor espacio dentro de la cabina, mien-
tras que las dimensiones compactas gene-
rales de las grúas todo terreno permanecen 
sin cambios. Dentro de un ancho de 2,55 
m, Manitowoc acomoda muchas caracterís-
ticas en el interior. Los prácticos comparti-
mentos en el salpicadero, entre los asien-
tos e integrados en las puertas del vehículo 
ofrecen un amplio espacio para guardar ob-
jetos y documentos sueltos, incluso en for-
mato DIN A 4. Hay más espacio de almace-

namiento entre el asiento del conductor y el 
del pasajero.

El interior de la cabina también incorpora por-
tavasos y puertos USB que permiten cargar 
teléfonos móviles y otros dispositivos electróni-
cos. El asiento del conductor ergonómico con 
suspensión neumática, apoyabrazos y cale-
facción de asiento viene de serie.

Los operadores pueden moverse fácilmente 
entre el lado del conductor y el del pasajero 
ya que la consola central no divide la nueva 
cabina. En general, la generosa distribución 
del nuevo entorno del operador ofrece una 
sensación de mayor espacio.

“La facilidad de uso y la ergonomía del con-
ductor fueron nuestras prioridades en el de-
sarrollo de la nueva generación de cabinas 
de transporte Grove, por lo que la compren-
sión de las condiciones de trabajo diarias de 
los operadores fue esencial para el proceso. 

El operador debe sentirse cómodo desde y 
hacia cualquier lugar de trabajo”, dijo An-
dreas Cremer, vicepresidente de gestión de 
productos de grúas móviles de Manitowoc.
“Presentamos el prototipo de la nueva ge-
neración de cabinas de transporte Grove 
“cab2020” al mercado en bauma 2019 como 
parte de un estudio de diseño. La retroali-
mentación ya fue extremadamente positiva 
en ese momento, sin embargo, aprovecha-
mos la oportunidad para hablar directamente 
con clientes y operadores e incluimos sus co-
mentarios en las etapas finales de desarrollo 
de la nueva cabina de transporte ”, continuó.

Al CCS (Crane Control System) se puede ac-
ceder cómodamente desde una posición sen-
tada y se ha integrado ergonómicamente en la 
cabina. La interfaz intuitiva hace que el trabajo 
del operador sea mucho más fácil, ya que los 
ajustes utilizados con más frecuencia, como 
el nivel del chasis y el bloqueo del eje, se pue-
den seleccionar a través del CCS. También se 
pueden elegir diferentes modos de conduc-
ción en ruta a través de la pantalla CCS. Como 
todas las pantallas CCS ofrecen el mismo dise-
ño y navegación en toda la gama de modelos 
GMK y es fácil para los operadores cambiar de 
una grúa todo terreno Grove a otra.

La nueva generación de cabinas de trans-
porte Grove otorga a las grúas todo terreno 
GMK4090-1, GMK4100L-2, GMK5150-1 y 
GMK5150L-1 una apariencia más moderna 
y ofrece a los operadores de grúas una ma-
yor comodidad en su camino hacia y desde 
el lugar de trabajo.

LA NUEVA CABINA TRANSPORTADORA YA ESTÁ DISPONIBLE EN 
MODELOS ESPECÍFICOS DE GRÚAS TODO TERRENO GROVE DE 
CUATRO Y CINCO EJES DE HASTA 150 T DE CAPACIDAD: GMK4090-1, 
GMK4100L-2, GMK5150-1 Y GMK5150L-1.
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Gustavo Otero, presidente de Doosan Bobcat EMEA, comentó sobre 
la serie R: «Los manipuladores telescópicos son un activo fundamen-
tal de nuestra estrategia empresarial y un pilar clave de nuestra ini-
ciativa Next is Now. Nuestra nueva e innovadora gama de la serie R 
ofrece máquinas robustas y de alto rendimiento para lograr el máxi-
mo tiempo de actividad, con un especial énfasis en los mandos preci-
sos y un funcionamiento intuitivo para abordar cualquier trabajo en la 
obra. Con estos nuevos modelos y el aumento de la inversión en nues-
tro negocio de manipuladores telescópicos, nos proponemos dupli-
car la producción de manipuladores telescópicos Bobcat para 2025.»

La nueva gama de manipuladores telescópicos de la serie R de Bob-
cat incluye los siguientes modelos:
 
Cargadoras compactas telescópicas: TL26.60, TL30.60 y TL30.70 
Manipuladores telescópicos de gama media: TL35.70, T35.105, 
T35.105L y T36.120SL 
Manipuladores telescópicos de gran elevación: T35.130S, 
T35.130SLP, T35.140S, T41.140SLP y T40.180SLP 

Gustavo Otero añadió: «Los manipuladores telescópicos Bobcat son 
muy conocidos en todo el mundo. Queremos mejorar aún más nuestra 
presencia y acelerar nuestro crecimiento en el mercado de la construc-

ción con esta nueva generación. Aprovechando la facilidad de uso, la 
seguridad y la fiabilidad de nuestros equipos, pretendemos estar pre-
sentes en todas las obras en las que se necesiten este tipo de equipos.»

CONTROL PRECISO Y COLOCACIÓN EN ALTURA

Los nuevos manipuladores telescópicos de la serie R ofrecen agilidad 
a demanda, con un sistema de transmisión de nueva configuración 
que proporciona una mayor suavidad para llevar a cabo los trabajos 
más complicados en altura con una precisión quirúrgica. Estas ope-
raciones también se ven facilitadas por la combinación del sistema de 
nivelación de la pluma, el nuevo joystick actualizado y ultra preciso, 
la función de avance lento y la visibilidad mejorada desde la cabina.

El diseño mejorado del pedal de avance lento es más fácil de usar y 
reduce la fatiga. El freno del motor más alto acorta la distancia de pa-
rada y, por tanto, aumenta la seguridad en las obras. Las velocidades 
de tortuga/liebre de serie en todos los modelos y se accionan desde el 
joystick Existe un nuevo modo DINÁMICO para aplicaciones que re-
quieren una respuesta rápida de la transmisión y el nuevo acelerador 
manual opcional con función de TRACCIÓN FLEX que permite con-
trolar la velocidad de desplazamiento independientemente de las re-
voluciones del motor.

Bobcat presenta su nueva generación 
de manipuladores telescópicos
Bobcat lanza la nueva generación de la gama de manipuladores telescópicos de la serie R, que ofrece una selección de 
12 modelos con motores Stage V. Los nuevos manipuladores telescópicos cuentan con alturas de elevación de 6 a 18 m 
y con unas capacidades máximas de elevación de entre 2,6 y 4,1 toneladas. Es la última fase del revolucionario programa 
«Next is Now» de Bobcat, que combina el desarrollo y la diversificación de productos innovadores con tecnologías y 
servicios más inteligentes, fáciles de usar y que cambian drásticamente la forma de trabajar. 

Novedades
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NUEVA CABINA PARA  
UNA EXPERIENCIA DEL  
OPERADOR SOBRESALIENTE

Los manipuladores telescópicos Bobcat de 
la serie R presentan una nueva cabina con 
una facilidad de uso inigualable, diseñada 
pensando en el operador, que ofrece un ex-
clusivo panel de control central para una er-
gonomía optimizada de 360°. El nuevo inte-
rior de la cabina, contemporáneo y de alta 
calidad, cuenta con la marca, los colores y 
las texturas distintivos de la serie R que re-
flejan de forma clara el ADN de Bobcat. En 
el diseño ergonómico, todas las superficies 
se han optimizado para ofrecer mayor espa-
cio y visibilidad. La base es una nueva pan-
talla LCD de 5" que proporciona información 
interactiva y optimizada, que incluye la ima-
gen de la cámara trasera para un manejo 
más fácil y preciso. 

Bobcat ha simplificado mucho el proceso 
para que los operadores empiecen a traba-
jar inmediatamente en los manipuladores te-
lescópicos de la serie R gracias a las caracte-
rísticas que se indican a continuación: 

• Joystick todo en uno con ergonomía me-
jorada

• Mandos intuitivos de tipo automóvil (te-
clado retroiluminado, interruptor multifun-
ción, palancas bajo el volante)

• Pantalla interactiva LCD de 5"
• Alineación semiautomática de las ruedas
• Transmisión automática y freno de estacio-

namiento

PROTECCIÓN TOTAL  
PARA UN MÁXIMO TIEMPO  
DE ACTIVIDAD EN LA OBRA

Poder trabajar todo el tiempo es clave en la 
construcción. Los manipuladores telescópi-
cos Bobcat siempre han tenido un diseño 
ultrarresistente y los nuevos modelos de la 
serie R se basan en esta reputación, gracias 
al blindaje de protección de todos los com-
ponentes vitales en áreas clave, y al robusto 
bastidor y pluma para trabajar en todos los 
entornos posibles. El diseño blindado pro-
porciona protección a los componentes hi-
dráulicos y eléctricos (incluidos los tubos, 
las trenzas de cables y la transmisión) y una 
placa de acero protege la base de la máqui-
na. Todos los manipuladores telescópicos 
Bobcat tienen una estructura de pluma rígi-
da y un robusto bastidor con disposición de 
sección en caja.
 
MOTOR DISEÑADO PARA  
FACILITAR EL MANTENIMIENTO

Todos los manipuladores telescópicos de la 
serie R tienen un nuevo capó del motor con 
un perfil más pronunciado que aumenta la 
visibilidad y reduce los puntos ciegos en un 
15 % en el lado derecho de las máquinas. 
Junto con el nuevo diseño del salpicade-
ro, proporciona una excelente visibilidad sin 
obstáculos desde la cabina, lo que permite al 
conductor moverse por la obra con facilidad 
y minimiza los accidentes o errores. 

También se ha mejorado el acceso al com-
partimento del motor, lo que facilita el man-
tenimiento. Bajo el capó, los manipuladores 
telescópicos de la serie R están equipados 
con nuevas versiones mejoradas del motor 
Bobcat D34 Stage V, que utilizan el postra-
tamiento DPF, que se regenera automática-
mente sin afectar a las prestaciones y sin mo-
lestias para los operadores. 

Al no tener que usar AdBlue en el motor de 
75 CV y la ausencia de EGR en el de 100 
CV proporcionan aún más ventajas. En ge-
neral, la reducción del número de intervalos 
de cinco a tres en estos modelos de la Sta-
ge V permite un mantenimiento más sencillo 
y un menor coste total de propiedad. Estas 
máquinas también están conectadas a través 
del nuevo sistema telemático de Bobcat Ma-
chine IQ, lo que mejora aún más la eficien-
cia de la experiencia de propiedad. Para los 
mercados con normativas menos estrictas, el 
probado motor Perkins Stage IIIA ofrece una 
gran potencia y la sencillez de su sistema de 
inyección mecánica.

ESTABILIDAD Y CONFIANZA  
INIGUALABLES
 
Todas las áreas de la gama de la Serie R es-
tán diseñadas para inspirar plena confianza 
a los clientes, empezando por el bajo cen-
tro de gravedad y el diseño bien equilibra-
do de las máquinas, que también incorporan 
un contrapeso pesado y una mayor distan-
cia entre ejes. 

La distribución óptima del peso de los nue-
vos manipuladores telescópicos Bobcat, con 
o sin el empleo de los estabilizadores com-
pactos, también permite a los operadores al-
canzar con seguridad la mayor altura y dis-
tancia posible mientras manipulan cargas 
pesadas con las máquinas. 

Quentin D'Hérouël, product manager de 
manipuladores telescópicos de Doosan 
Bobcat,afirmó: «Al igual que todos los nue-
vos manipuladores telescópicos de Bobcat, 
la serie R ofrece a los clientes tranquilidad 
con una garantía de 3 años (o 3000 horas) 
de serie para toda la máquina. Bobcat es el 
único fabricante que ofrece una garantía de 
3 años de serie, lo que permite a los clientes 
centrarse plenamente en el crecimiento de 
su negocio sin preocuparse por las máqui-
nas. Y en cuanto al interior de la cabina, he-
mos superado a todos para convertirnos en 
los líderes del sector. Al haber involucrado 
constantemente a nuestros clientes en su di-
seño, estamos seguros de que las máquinas 
de nueva generación serán muy bien recibi-
das en el mercado.» 

Para ver el vídeo de presentación del produc-
to sobre los nuevos manipuladores telescópi-
cos de la serie R, haga clic en este enlace: 
https://youtu.be/liHXcAp05Qo

Puede obtener más información sobre Bob-
cat y sus productos en la página web www.
bobcat.com
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Almacenes San Antón, es una empresa de 
materiales de construcción y servicios de 
transportes, que ha sabido adaptarse a los 
nuevos tiempos. Ubicada en Mijas Pueblo, 
cuenta con más de 50 años de antigüedad y 
con una larga experiencia en el sector.

A principios del año 2000 comenzó una 
fuerte transformación de esta empresa, 
con la adquisición de varios camiones con 
grúa para el transporte y descarga de ma-
teriales de construcción. Este nuevo servi-
cio al cliente creó un revulsivo en el sector 
local e hizo que los clientes iniciaran traba-
jos y obras que hasta entonces les impe-
dían realizarlo.

Con el aumento de clientes, vieron necesa-
rio, aumentar aún más la flota de camiones 
y adquirir otro tipo de servicio, como es el de 
cubas para escombros y brozas para podas 
y jardines. Así mismo, su zona de cobertu-

ra que, hasta entonces, cubría prácticamen-
te Mijas y zona limítrofes como Fuengirola o 
Benalmádena, se amplió a la totalidad de la 
provincia de Málaga. 

No es difícil encontrar algún camión por toda 
la Costa del Sol y alrededores de esta empre-
sa mijeña. Actualmente, la flota de camiones 
alberga un total de 9 unidades. Desde camio-
nes portacontenedores hasta camiones con 
grúas de 12, 16, 18, 20 y 25 m de longitud. 
También ofrecen la posibilidad de contratar 
los servicios de cuchara y canasta, adapta-
ble a la mayoría de sus camiones. Así mismo, 
disponen de una cabeza tractora con remol-
que, tipo bañera, para el transporte de resi-
duos y áridos.

Una gran variedad de servicios para cumplir 
con las exigencias de los clientes. 50 años 
dan para mucho, y en Almacenes San An-
tón, saben de ello.

Almacenes San Antón, 
50 años dan para mucho
Carrocerías Hermont, S.L. ha realizado este mes de mayo una nueva entrega a 
Almacenes San Antón, SL. La empresa de materiales de la construcción cuenta 
con una amplia flota de camiones con grúa Fassi, F455RA.2.26 con JIB L213, 
F120B.1.24, F235A.2.26 y F275A.2.28 a las que ha añadido recientemente 
el nuevo modelo de la marca italiana distribuida en España por Transgrúas, una 
F345RB.2.26.

Entrega
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El Rayo Amarillo, cliente de la casa desde hace más de 25 años y con 
gran cantidad de equipos Transgrúas en su flota, es especialista tanto 
a nivel nacional como internacional de movimiento e izado de maqui-
naria de todo tipo de tonelaje. 
 
Su última adquisición han sido dos equipos De Angelis: una platafor-
ma extensible de dos ejes y un semirremolque de 4. En esta ocasión 

Transgrúas entrega una plataforma extensible 
de 2 ejes de Angelis de 37 tn para El Rayo Amarillo
Transgrúas Cial entrega la primera de dos unidades en sus instalaciones de Lliçà de Vall (Barcelona).

Transgrúas entregó la primera unidad, una plataforma extensible mo-
delo 2S37, con una carga útil de casi 30tn. de dos ejes y ambos direc-
cionales (lo que significa que el giro actúa mediante un cilindro que 
está debajo de la plataforma). Gracias a estos ejes direccionales hidráu-
licamente desde el cuello que conectados a la quinta rueda se consigue 
que el giro sea perfecto según la dirección que coge la tractora. Ade-
más, la plataforma cuenta con una tara aproximada de 7,5tn. y suspen-
sión neumática, y su cama es de 8,2 m de largo y ofrece una extensión 
de +4m., lo que deja un total de más de 12m. disponibles.

Puede ver un vídeo de la entrega aquí: https://youtu.be/SvxLIjrb9gw 

http://www.intergruas.com
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Originalmente, la delegación de Hovago de 3 
miembros compuesta por el propietario Do-
ron Livnat, el gerente de ventas internaciona-
les Tiemen Reitsma y el gerente de operacio-
nes Paul Staps, había viajado a Zweibrücken 
para obtener información sobre diferentes 
grúas y condiciones. Sin embargo, las con-
versaciones con el director ejecutivo de Ta-
dano Demag, Jens Ennen, y el vicepresi-
dente de ventas de Tadano Demag, Thomas 
Schramm, fueron tan bien que los contra-
tos se firmaron de inmediato. También en 
la mesa estuvieron el Gerente de Ventas de 
Cuentas Clave, Uwe Schlicher, y Tadashi Su-
zuki, CEO de Tadano European Holdings.

"Estamos absolutamente convencidos de la cali-
dad y la fuerza innovadora de la marca Tadano. 
En los últimos 30 años, Hovago ha comprado 
cientos de grúas Tadano con gran satisfacción", 
enfatiza Doron Livnat. Por eso también apoya la 
decisión de que todas las grúas llevará la marca 
uniforme Tadano en el futuro: "Desde mi punto 
de vista, esto es lógico", enfatiza.

Por lo tanto, agradece expresamente el he-
cho de que las máquinas encargadas ya lle-
varán la nueva marca Tadano, incluidas las 

nuevas designaciones de productos, cuan-
do se entreguen. También le complace que 
el pedido le permita ampliar su flota en tér-
minos de diversidad de marcas en el futuro: 
"Los holandeses, en general, tenemos una 
actitud muy abierta; reducir simplemente no 
es lo nuestro", explica en tono de broma.

Por supuesto, el CEO de Tadano, Jens Ennen, 
también está satisfecho con esto, y también 
agradeció a Doron Livnat por sus comenta-
rios constructivos durante las conversaciones: 
"Nuestra larga y amistosa relación con clien-
tes tan importantes como Hovago prospera 
y siempre hay intercambio de inquietudes”. 
Una evaluación de la que se hizo eco Tadas-
hi Suzuki: "Nos gusta cuando los clientes nos 
brindan comentarios abiertos. Eso también es 
una expresión de confianza".

Debido a la calidad del producto y la rela-
ción de confianza, Hovago ha estado utilizan-
do grúas de Zweibrücken durante casi medio 
siglo y actualmente es el mayor propietario 
de la flota de Demag CC 3800, ya que opera 
15 unidades en todo el mundo en configura-
ciones eólicas e industriales. Doron Livnat es 
muy positivo sobre el mercado internacional: 

ve buenas oportunidades para una mayor ex-
pansión de la energía eólica, y es una de las 
razones por las que también solicitó los kits 
de refuerzo de plumas para las dos grúas so-
bre orugas CC 38.650-1.

Hovago hace un pedido de nueve grúas Tadano
 
En su 75 aniversario, el proveedor holandés de servicios de grúas Hovago lo ha celebrado aumentado su flota con 
nueve grúas a Tadano: tres AC 5.220-1 y dos AC 5.250-1 grúas todo terreno, dos GTC- Grúas sobre orugas telescópicas 
1800EX y dos grúas sobre orugas con pluma de celosía CC 38.650-1. Los primeros modelos se entregarán en el cuarto 
trimestre de este año, dando a Hovago su primer gran paquete de grúas bajo la marca armonizada Tadano y con una 
nueva designación de producto.

De izda. a drcha.: Doron Livnat y Tadashi Suzuki

9 Tadano



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).

SJ4632
Fabricante: Skyjack

Año: 2007

Precio: € 5.500,00

600AJ
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 19.000,00

HA12IP
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

Precio: € 9.900,00

800AJ
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 24.000,00

E400 AJPN
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

460SJ
Fabricante: JLG

Año: 2007

Precio: € 14.500,00

S85
Fabricante: Genie

Año: 2006

Precio: € 19.000,00

H16TPX
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

Precio: € 11.500,00

2646 ES
Fabricante: JLG

Año: 2006

Precio: € 3.900,00

20PX
Fabricante: Haulotte

Año: 2007

Precio: € 19.000,00

SJ9250
Fabricante: Skyjack

Año: 2008

Precio: € 8.500,00

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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HIAB Iberia hace entrega de unidades 
de la grúa HIAB X HiPro 358
HIAB Iberia está haciendo entrega de varias unidades de la grúa HIAB X HiPro 358 Mewp, para trabajo en altura con 
cesta de acuerdo a la normativa EN 280. La certificación de las mismas está respaldada por una prestigiosa entidad 
como es AENOR.

Los clientes están satisfechos con el sistema 
para trabajos en altura con cesta de persona 
MEWP, además de por la garantía que pro-
porciona una entidad como AENOR.

HIAB X-HIPRO 358 
Algunos trabajos simplemente demandan 
más. Y cuando lo hacen, usted necesita su 
tiempo para mover la carga - no su camión. 
La HIAB X-HiPro 358 tiene giro continuo, por 
lo que proporciona 360° de continua liber-
tad. Pero también ofrece una alta precisión en 
un largo alcance, gracias a su diseño de bra-
zos largos y la respuesta inmejorable del sis-
tema de control HiPro. Con un alcance total 
de 22,7 m, o 28,2 m con jib, la HIAB X-HiPro 
358 es ideal para las demandas ininterrumpi-
das. Cuenta con una capacidad de elevación 
de 33 Tn. También está disponible con Jib.



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

hiab.com

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

http://www.hiab.es
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Nest Rental fue fundada por Paulo Esteves, 
cuenta con más de 30 años de experiencia 
en el negocio de elevación y accesos en Bra-
sil. En 2018 y con la ayuda de JLG, satisface 
las crecientes demandas regionales de traba-
jo en alturas entre 4-8 m. “Después de traba-
jar con elevadores eléctricos de tijera y brazo, 
Paulo sabía que había descubierto un mer-
cado sin explotar con MEWP de bajo nivel de 
acceso”, dice Mike Brown, vicepresidente de 
ventas y desarrollo de mercado de JLG Lati-
noamérica. “Eligió asociarse exclusivamente 
con JLG para ofrecer plataformas de acceso 
de bajo nivel simples, seguras y asequibles 
en Brasil. En los últimos dos años, nuestras 
dos empresas han podido introducir con éxi-
to estas plataformas de trabajo aéreas más 
pequeñas en Brasil”.

UNA ALTERNATIVA MÁS SEGURA A 
LAS ESCALERAS Y LOS ANDAMIOS

“Más del 90% de la demanda de trabajos en 
altura es inferior a 6 m”, dice Esteves. "Esta-
mos tratando de crear un cambio de para-
digma en la región cambiando la mentalidad 
de las empresas que no han considerado los 
equipos de acceso de bajo nivel como una al-
ternativa más segura a las escaleras, los an-
damios y otras soluciones inseguras".

Esteves continúa diciendo, “los clientes toda-
vía están arraigados en los métodos tradicio-
nales. Lo que todavía no se dan cuenta es 
que los equipos de acceso de bajo nivel tie-
nen la capacidad de reducir los costos labo-
rales al mismo tiempo que aumentan la pro-
ductividad y evitan accidentes costosos".

BRINDANDO ACCESO DE BAJO  
NIVEL AL CLIENTE

Sabiendo que este tipo de equipo es un con-
cepto nuevo en Brasil, Esteves, con el apoyo 
total de JLG, ha ideado una forma inteligente 
de garantizar que este equipo sea fácilmen-
te accesible a través de Nest Express Totem.

Al igual que una máquina expendedora, Nest 
Express Totem permite a los clientes alquilar 
máquinas donde trabajan. Usando una apli-
cación, ordenador o simplemente caminan-
do hasta el quiosco Totem Express, los clien-
tes pueden registrarse, pagar con tarjeta de 
crédito y recibir un código que les permite 
acceder a la máquina. Las plataformas inclu-
so se pueden alquilar por horas, lo que fun-
ciona bien en espacios como aeropuertos, 
hoteles y centros de convenciones. Por una 

pequeña tarifa, Nest Rental incluso recogerá 
y entregará el equipo directamente al cliente. 
“El alquiler 'bajo demanda' de plataformas 
de acceso a través de un quiosco no se ha-
bía visto hasta ahora en la industria”, explica 
Esteves. “Permite a los clientes alquilar una 
máquina casi tan fácilmente como comprar 
un refresco en una máquina expendedora. 
El apoyo de JLG fue fundamental para ha-
cer realidad Nest Express Totem". Nest Ren-
tal ofrece actualmente varios elevadores de 
acceso de bajo nivel JLG, incluidos los pro-
ductos JLG LiftPod ™ y EcoLift ™ y el nuevo 
elevador de empuje 1030P.

“Esta es una asociación única entre el distri-
buidor / empresa de alquiler y el fabricante 
para introducir un modelo de negocio disrup-
tivo en el mercado”, dice Esteves. “Va más 
allá del lanzamiento de equipos de acceso 
de bajo nivel. Es un cambio profundo en el 
modelo de alquiler tradicional, que aprove-
cha las oportunidades que solo son posibles 
gracias a la aceleración del negocio a través 
de Internet y nuevas herramientas de ventas, 
como Nest Express, Nest Online, ventas de 
automatización de procesos, logística inte-
grada y sucursales modulares en la concen-
tración de la demanda puntos. Estamos se-
guros de que todo esto se acelerará gracias a 
la nueva adquisición."

Hacer crecer el negocio con JLG
Esteves concluye, “JLG ha sido un socio ex-
celente ya que Nest Rentals ha trabajado 
para educar a los clientes en Brasil sobre los 

beneficios de las plataformas de acceso de 
bajo nivel. La empresa me ha apoyado con 
marketing y me ha proporcionado máquinas 
para demostraciones. Estoy feliz de asociar-
me con una marca tan potente como JLG".

El gerente senior de marketing de JLG, Luca 
Riga, dice: “Nos emocionó mucho cuan-
do Paulo se acercó a nosotros con esta idea 
hace un par de años, y hoy estamos muy or-
gullosos de los resultados que hemos logrado 
juntos para hacer realidad su idea. Aplaudi-
mos este tipo de espíritu y animamos a otros 
a seguir ampliando los límites del mercado 
de alquiler. Continuaremos buscando formas 
en las que JLG pueda apoyar a los visionarios 
de la industria".

“Entendiendo verdaderamente las necesida-
des de los clientes en el sector, JLG adop-
tó completamente el nuevo enfoque de Nest 
Rental para el alquiler de equipos”, finaliza 
Brown. “Y hoy, Nest Express Totem es un 
verdadero cambio de juego para toda la in-
dustria del acceso. Esperamos seguir traba-
jando juntos para hacer crecer el mercado de 
soluciones de equipos de acceso de bajo ni-
vel en Brasil".

Nest Rental se especializa en el alquiler de 
plataformas de acceso de bajo nivel en Bra-
sil. Para más información sobre la compañía, 
visite www.nestrental.com.br

Para más información sobre JLG, visite:
www.jlg.com/pt-br

JLG y Nest entra en una nueva era 
gracias a su asociación de alquiler
JLG Industries, Inc., anuncia que a través de la reciente Mills Estrutura e Serviços de Engenharia (Mills) y la adquisición 
del 51 por ciento de Nest Locação e Revenda de Máquinas (Nest Rental), Nest Rental seguirá siendo un distribuidor 
exclusivo de equipos de acceso de bajo nivel JLG® en este sector. Trabajando juntos, Nest Rental y JLG ofrecen una 
experiencia de alquiler única para clientes en todo Brasil.
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Ian Hume, director de ventas de JLG EMEAIR 
para Oriente Medio, África, India y Rusia, co-
mentó: “Estamos muy contentos de que Te-
chnotrade asuma el derecho de distribuir el 
producto de JLG y ofrecer servicio para nues-
tro producto en la región. A través de su pre-
sencia y experiencia, tenemos la intención de 
hacer crecer aún más los productos de JLG 
en Rusia y Bielorrusia".

Como distribuidor para la región, Technotra-
de será responsable de las ventas, el marke-
ting, la capacitación y el servicio posventa de 
toda la gama de plataformas de trabajo eleva-
doras móviles de JLG. Technotrade prestará 
servicios a clientes como empresas de alqui-
ler, así como a usuarios finales en construc-
ción, fabricación y logística.

Dmitriy Ochkinas, CEO de Technotrade agre-
gó: “Hemos estado trabajando con Oshkosh 
durante más de 10 años con equipos de apo-
yo en tierra para aeropuertos y equipos de re-
colección de residuos y nos complace agregar 
a nuestra cartera de productos de Oshkosh 
también plataformas de trabajo elevadoras 
móviles JLG para ventas y servicio en Rusia 
y Bielorrusia, estamos entusiasmados de con-
vertirnos en miembros de la familia JLG y esta-
mos listos para usar toda nuestra infraestruc-
tura de todo el grupo de CAVAG para satisfacer 
las necesidades de los clientes de JLG. Nues-
tro enfoque principal con JLG sería la organi-
zación de un servicio postventa de alta cali-
dad para JLG clientes en Rusia y Bielorrusia”.

Sobre Technotrade
Technotrade, como parte del grupo CAVAG, 
tiene más de 10 años de experiencia para 
brindar el mejor servicio del mercado para di-
ferentes industrias, como el soporte en tierra 
del aeropuerto y los clientes de recolección 
de residuos. Nuestro enfoque profesional y 
nuestro equipo experimentado han permitido 
a la Compañía convertirse en líder del mer-
cado en cada una de las industrias de enfo-
que en Rusia.

JLG cuenta con un nuevo distribuidor 
en Rusia y Bielorrusia
Technotrade es el nuevo distribuidor para Rusia y Bielorrusia de JLG Industries, Inc.

JLG Iberica SL 
C/ Suero de Quiñones, 
34 - 36 28002  Madrid 
+34 937 72 47 00

http://www.jlg.com
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Ahora, gracias a la estabilización automática SPEED, se consigue que 
la plataforma obtenga una estabilización muy rápida y segura, ocu-
pando el mínimo espacio posible por el vehículo gracias a sus esta-
bilizadores verticales, ¡aprovecha al máximo tanto el espacio como el 
tiempo de trabajo!
 
Debido a su funcionalidad, fiabilidad y facilidad de uso, la forSte 18T 
es también una de las plataformas sobre camión favoritas del sector 
del alquiler de plataformas aéreas sin conductor. Es una de las plata-
formas telescópicas más solicitadas para trabajos en zonas urbanas o 
de difícil acceso, así como en zonas industriales.

PESO LIBRE PARA EQUIPAMIENTO Y PERSONALIZACIÓN

Una de sus grandes ventajas es el peso reducido del montaje, lo que 
facilita una gran capacidad de personalización, pudiendo añadir equi-
po extra en función de las necesidades de cada cliente.

La evolución de los componentes junto a grandes avances tecnológi-
cos, hacen que sea posible la facilidad de uso del camión con ces-
ta elevadora forSte 18T. Se trata de una plataforma telescópica sobre 
camión que aumenta la seguridad con un funcionamiento y asisten-
cia al operador muy intuitivo y amigable. La evolucionada instalación 

Socage 18T Speed, la solución urbana 
más compacta y versátil
El camión con cesta elevadora forSte 18T es una plataforma telescópica con estabilización automática SPEED. Se trata 
de una plataforma que destaca por su versatilidad y dimensiones compactas, además de unas excelentes prestaciones de 
trabajo que la convierten en una de las plataformas telescópicas más vendidas y mejor valoradas en el sector.

Speed
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EL CAMIÓN CON CESTA 
ELEVADORA FORSTE 18T 

ES UNA PLATAFORMA 
TELESCÓPICA CON 
ESTABILIZACIÓN 

AUTOMÁTICA SPEED, 
UNA ESTABILIZACIÓN 

MUY RÁPIDA Y SEGURA, 
APROVECHA AL MÁXIMO 

TANTO EL ESPACIO COMO EL 
TIEMPO DE TRABAJO

LA FORSTE 18T ES TAMBIÉN 
UNA DE LAS PLATAFORMAS 
SOBRE CAMIÓN FAVORITAS 
DEL SECTOR DEL ALQUILER 
DE PLATAFORMAS AÉREAS 

SIN CONDUCTOR

UNA DE SUS GRANDES VENTAJAS ES EL PESO REDUCIDO 
DEL MONTAJE. UNOS MOVIMIENTOS FLUIDOS, SUAVES Y 
PROPORCIONALES, CON UN ABSOLUTO CONTROL DE LAS 
MANIOBRAS, INCLUSO SIMULTÁNEAS
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hidráulica garantiza unos movimientos flui-
dos, suaves y proporcionales, con un abso-
luto control de las maniobras, incluso simul-
táneas.

Por otro lado, el diseño del sobre chasis y la 
sobre estructura junto los brazos con perfiles 
de acero avanzado de alta resistencia (SPP) 
hacen que esta plataforma sea robusta, lige-
ra y de alta calidad. 
 
Características técnicas. Estabilización auto-
mática SPEED solo con un click.

Entre sus características técnicas destacan 
su altura de trabajo de 17,70m y un alcan-
ce lateral de 10m, además de una carga de 
300kg (2 operadores + material).

La plataforma 18T cuenta con la estabiliza-
ción automática SPEED de serie, un inno-
vador sistema que facilita al operario la es-
tabilización de la plataforma sobre camión 
con un solo click, aportando además se-
guridad.

Solo con un botón, incluso desde la cesta, 
se alcanza la estabilización perfecta de forma 
automática, de una forma muy rápida y segu-
ra. Con el mismo sistema podemos realizar el 
cierre automático de la parte aérea.

LA ESTABILIZACIÓN 
AUTOMÁTICA SPEED DE 
SERIE, UN INNOVADOR 
SISTEMA QUE FACILITA 

AL OPERARIO LA 
ESTABILIZACIÓN DE LA 
PLATAFORMA SOBRE 

CAMIÓN CON UN SOLO 
CLICK

UNOS MOVIMIENTOS 
FLUIDOS, SUAVES Y 

PROPORCIONALES, CON UN 
ABSOLUTO CONTROL DE 

LAS MANIOBRAS, INCLUSO 
SIMULTÁNEAS

LA ESTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA 
SPEED DE SERIE, UN INNOVADOR 

SISTEMA QUE FACILITA AL 
OPERARIO LA ESTABILIZACIÓN DE 
LA PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN 

CON UN SOLO CLICK.
SOLO CON UN BOTÓN, INCLUSO 
DESDE LA CESTA, SE ALCANZA 

LA ESTABILIZACIÓN PERFECTA DE 
FORMA AUTOMÁTICA.
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El nuevo Xtreme XR1585-C ofrece una altura de elevación máxima lí-
der en la industria de 25,9 m (85 pies) y es el primer manipulador te-
lescópico Xtreme en utilizar un diseño de pluma de cinco secciones. 
Capaz de levantar cargas que pesen hasta 5443 kg (15.000 libras)), 
el Xtreme XR1585-C se beneficia de un alcance máximo hacia delan-
te de 20,4 m (67 pies) y está disponible con una selección de carros 
fijos clase C, de posicionamiento de horquillas, oscilantes o de incli-
nación lateral.

Con un peso de 29,710 kg (65,500 libras), el Xtreme XR1585-C está 
propulsado por un motor diesel Cummins 173hp Tier 4 Final de 4.5L 
para excelentes capacidades en terreno accidentado, y cuenta con un 
tanque de combustible de gran capacidad de 272.5 litros (100 galo-
nes). Utilizando un chasis de nuevo diseño específico para este mo-
delo, el XR1585-C tiene 2,6 m (102 pulgadas) de ancho, una altura 
de almacenamiento de 2,7 m (10 pies 1 pulgada) y un radio de giro 
de 4,8 m (16 pies 8 pulg.), y tiene estabilizadores de posición amplia 
como estándar para una máxima estabilidad.

Con un flujo hidráulico de 185,4 litros (49 galones) por minuto y una 
presión hidráulica de 275,7 bar (4.000 psi), la XR1585-C se puede 
equipar con una amplia gama de accesorios de clase C, incluidos gar-
fios para postes, soportes de eslingas, plumas de celosía, cangilones 
y plataformas de personal. Para sus clientes con accesorios de clase 
B, Xtreme ofrece una versión del XR1585-C con un carro de clase B, 
conocido como XR1285-B, con una reducción de 5443 kg (12,000 li-
bras) de máxima capacidad.

Como todos los manipuladores telescópicos Xtreme, el XR1585-C se 
beneficia de una visibilidad de 360 grados desde la cabina, un pun-
to de elevación de la pluma totalmente clasificado y rodillos de la plu-
ma de larga duración para un funcionamiento suave. El XR1585-C se 
puede configurar con una opción de cabina abierta, cabina cerrada y 
cabina cerrada con calefacción y aire acondicionado, así como varios 
neumáticos, horquillas y opciones, incluida la telemática.

Para acompañar el lanzamiento del XR1585-C, Xtreme también pre-
senta un concepto completamente nuevo diseñado para facilitar la 
colocación precisa de cargas a alturas extremas. En la parte trasera 
del carro XR1585-C se instaló una estación de operador con patente 
pendiente de nuevo diseño, que permite al operador viajar con la car-
ga a la altura para mejorar el control de posicionamiento. Con un col-
gante de RF inalámbrico, el operador puede controlar todas las fun-
ciones de la pluma desde la plataforma para colocar la carga en altura 
de manera segura y eficiente. El carro se mostró en World of Concrete 
como un concepto de diseño y se venderá como una opción.

Inicialmente se anunció en CONEXPO-CON / AGG 2020 que Xtreme 
Manufacturing estaba comenzando el desarrollo de este modelo, y se 
espera que XR1585-C entre en plena producción a fines de 2021.

Xtreme XR1585-C, el manipulador 
telescópico más alto del mundo 
debuta en World of Concrete 2021
Xtreme Manufacturing está haciendo un gran regreso a las ferias comerciales presenciales con el debut del manipulador 
telescópico de brazo fijo más alto del mundo en World of Concrete 2021.
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NUEVA OPCIÓN DE CONTROL  
COORDINADO DE LA PLUMA

Además del XR1585-C, Xtreme Manufactu-
ring también han lanzado su nueva opción de 
control coordinado de la pluma pendiente de 
patente, también conocida como 'movimiento 
coordinado', en World of Concrete 2021. Ideal 
para la industria de la albañilería, esta nueva 
opción brinda un control mucho mayor de la 
posición de carga, lo que hace que sea más 
seguro, más fácil y más suave recoger y co-
locar cargas en altura, especialmente cuando 
se trabaja en terrenos irregulares.

La opción incluye dos nuevos sensores en la 
pluma, lo que permite nuevos modos de ope-
ración de la pluma horizontal y vertical. Los 
nuevos sensores de longitud y ángulo permi-
ten a los operadores lograr verdaderos movi-
mientos de horquilla horizontales y perpendi-
culares, independientemente del ángulo del 
chasis.

Esta opción ahora está disponible en Xtre-
me XR944-B y XR1147-B, y se implemen-
tará en todos los modelos Xtreme durante el 
resto de 2021.

NUEVA UBICACIÓN DE STAND

Después de muchos años ocupando un lugar 
destacado en Silver Lot, Xtreme se trasladó 
a una posición central en el nuevo Diamond 

Lot en el Centro de Convenciones de Las Ve-
gas. Xtreme compartió su espacio al aire libre 
con Snorkel, y estuvo ejecutando una cam-
paña especial de exhibición "X Marks the 
Spot" para resaltar su nueva posición.

http://www.socage.es
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Se destaca por su servicio integral que englo-
ba desde el asesoramiento en el tipo de ma-
quinaria más adecuada para el trabajo a rea-
lizar, hasta las operaciones logísticas y de 
mantenimiento necesarias para un desarrollo 
óptimo del proyecto de sus clientes.

Con el objetivo de seguir dando un servicio 
de alta calidad, la compañía acaba de adqui-
rir 40 nuevos modelos de plataformas ele-
vadoras que incluyen una gran variedad de 
modelos bajo marca JLG de tijeras, brazos 
articulados con extra capacidad, plataformas 
sobre oruga y elevadores de personas.

La mitad de la compra se centra en los re-
novados modelos de plataformas elevadoras 
eléctricas JLG ES1932, ES2632 y ES3246. 
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 máquina 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-

40 unidades
Rama Alquiler amplía su flota 
con 40 nuevas plataformas JLG
RAMA, parte del grupo empresarial Meifus Corp., es una compañía de alquiler y venta de maquinaria, especializada en 
plataformas elevadoras móviles de personas y referente del mercado gallego desde el año 2001.

PENSANDO EN CLIENTES CON 
PROYECTOS QUE NECESITAN 

MAYOR ELEVACIÓN Y 
ALCANCE, ELEVACIONES 

RAMA ELIGIÓ LAS 
PLATAFORMAS ARTICULADAS 

600AJ, Y 660SJ CON EL 
EQUIPAMIENTO DE EXTRA-
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 
HC3, PARA COMPLETAR SU 
FLOTA CON UNA DECENA DE 

UNIDADES
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des de desplazamiento y tiempos de ciclo 
más rápidos, en comparación con sus homó-
logos hidráulicos.

Como complemento a su amplia gama de pla-
taformas de tijera pensadas para el mercado del 
alquiler de maquinaria, se adquirieron media 
docena de plataformas JLG R4045, destacadas 
por su gran altura de alcance y su sistema de 
propulsión de tijera que le permite alcanzar los 
13,93 metros. Todo eso sin sacrificar una capa-
cidad de carga notoria de 350 kg, utilizando un 
eficiente sistema de alimentación eléctrico.

Pensando en clientes con proyectos que ne-
cesitan mayor elevación y alcance, Elevacio-
nes RAMA eligió las plataformas articuladas 
600AJ, y 660SJ con el equipamiento de ex-
tra-capacidad de elevación HC3, para com-
pletar su flota con una decena de unidades. 
Estas máquinas están pensadas para obras 
grandes, brindando un entorno de traba-
jo ampliado con tres zonas de capacidad, y 
pueden llevar hasta tres ocupantes y herra-
mientas a la altura en cada zona.

La plataforma articulada JLG 600AJ es ideal 
para trabajos que necesiten alcanzar ele-
mentos de difícil acceso en un terreno irregu-
lar. Su sistema de alimentación diésel, junto 
con su capacidad de cargar 450kg, gracias a 
la extra-capacidad HC3, con un alcance de 
más de 12 metros, la vuelve como mejor op-
ción si el objetivo primordial es la calidad de 
trabajo hasta 20 metros de altura.

El brazo telescópico 660SJ permite traba-
jar hasta 22 metros de altura, con un alcan-
ce de 17,4 metros y una capacidad de carga 
de 450kg, gracias al equipamiento de extra-
capacidad HC3. Junto a un potente sistema 
de alimentación diésel, es una sólida herra-
mienta para llevar las actuaciones en altura 
al siguiente nivel. Sus mandos han sido me-
jorados lo que confiere mayor comodidad al 
operario en altura dado que los movimientos 
son más suaves. Así mismo, su tracción en las 
cuatro ruedas con eje oscilante ofrece un ren-
dimiento excelente sobre diferentes terrenos.

Velando por la seguridad del operario, todas 
las plataformas elevadoras de brazo de la se-
rie 600 de JLG están equipadas con un siste-
ma de detección de carga, que limita el fun-
cionamiento de la máquina dentro del radio 
de acción permitido en caso de sobrecarga. 
En esas plataformas elevadoras de alta capa-
cidad de JLG, no hay necesidad de colocar 
un peso en la plataforma para recalibrar el 
sistema de detección de la carga; se gestiona 
de forma automática.

Elevaciones RAMA optó también por plata-
formas sobre oruga JLG, comprando mo-
delos versátiles como la X17J y la X26J que 
ofrecen a la vez unas excelentes prestacio-
nes y un fácil manejo para trabajos en altura 
en suelos delicados que no soportan carga y 
de difícil acceso.

El modelo X26J destaca por su altura de tra-
bajo superior a los 25 metros y un alcance 
de 13 metros, con una capacidad de carga 
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SE ADQUIRIERON MEDIA DOCENA DE

PLATAFORMAS JLG R4045, DESTACADAS

 POR SU GRAN ALTURA DE ALCANCE Y SU

SISTEMA DE PROPULSIÓN DE TIJERA QUE

LE PERMITE ALCANZAR LOS 13,93 METROS

de 230kg y un peso de tan solo 4 toneladas, 
es una de las máquinas más avanzada del 
mercado. Además, ambas plataformas cuen-
tan con un sistema de alimentación híbrido.

Y pensando en clientes que gestionan al-
macenes, la empresa gallega decidió aña-
dir unas unidades de la plataforma elevado-
ra unipersonal JLG Toucan 10E, un modelo 
versátil con alcance y altura de elevación ex-
traordinarios, gracias a un mástil vertical en 
acero de alto rendimiento y un plumín arti-
culado. Sus dimensiones reducidas y su pre-
ciso sistema de control le permiten llegar a 
más sitios incluso los de difícil acceso.

Reflexionando sobre esa gran inversión en 
maquinaria en un año de recuperación pau-
latina tras el pico de la pandemia, Rafael Gar-
cía, Director General de RAMA, comenta: “Tal 
como indicamos hace seis meses, en la edi-
ción del mes de Noviembre de Movicarga, 
afrontamos con moderado optimismo el pre-

sente año, podemos asegurar que los planes 
de inversión se están ejecutando según lo pre-
visto y esperamos alcanzar a finales de este 
año los 4M de inversión en maquinaria para la 
división de alquiler. En la actualidad, estamos 
inmersos en un importante esfuerzo de mo-
dernización y ampliación de nuestras instala-
ciones, en la sede de Vigo, 5.000m2 adiciona-
les, dedicados a zona de exposición para la 
venta y reparación de maquinaria de nuestras 
marcas Kubota, Movex y Precusa para toda 
Galicia y Ausa para la provincia de Pontevedra 
y Ourense, además de modernizar y ampliar 
las instalaciones dedicadas al alquiler de pe-
queña maquinaria herramienta, siempre con 
el objetivo de mejorar el servicio y atención a 
nuestros clientes. Con respecto a nuestra de-
legación de Bergondo en A Coruña, tenemos 
en marcha el proyecto de ampliación de la es-
tructura existente, tanto en recursos huma-
nos, como en el parque de maquinaria, con el 
objetivo de dotarla de nuevas unidades y am-
pliar nuestra gama de productos en alquiler”.
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Los A18 JRTE y JRTH PLUS están dispo-
nibles en versiones totalmente eléctricas e 
híbridas y cuentan con el nuevo dispositivo 
de protección secundaria de serie, el dis-
positivo antiaplastamiento SENTINEL que 
detiene automáticamente el movimiento 
del brazo, garantizando la máxima seguri-
dad del operador.

A partir de junio, la oferta del sistema anti-
aplastamiento “Sentinel” se irá ampliando 
progresivamente a los demás modelos de 
la gama Airo, brazos articulados, brazos te-
lescópicos y elevadores de columna vertical.

Con seguridad, más alto.

AIRO invierte en seguridad
Para Airo, la importancia de la investigación tecnológica tiene un solo propósito: anteponer al cliente y sus necesidades. 
Por este motivo, las nuevas máquinas han sido diseñadas con un enfoque aún mayor en dos aspectos fundamentales en 
los últimos años, la seguridad y el respeto por el medio ambiente.

Mayor
  seguridad



AUSA firma un 
acuerdo con Iron 
Machtrade como nuevo 
distribuidor para 
Pontevedra y Orense
AUSA, fabricante de vehículos industriales compactos todoterreno, 
ha contraído un acuerdo con la compañía distribuidora Iron Machtra-
de para el alquiler, venta y posventa de sus productos en las provin-
cias de Pontevedra y Orense. Con este acuerdo, que entró en vigor 
el uno de enero de este año, AUSA se asegura la distribución de sus 
productos con un nuevo e importante colaborador en el sector de la 
venta y alquiler de maquinaria. “Con el acuerdo con Iron Machtrade 
nos garantizamos incluir en nuestra red de distribuidores un nuevo 
partner con gran experiencia y conocimiento del sector. Además, nos 
va a proporcionar el mejor servicio y asesoramiento al cliente actual 
y potencial de AUSA en Pontevedra y Orense. Su know-how en ma-
quinaria de movimiento de tierras y de elevación nos permitirá seguir 
consolidando nuestra presencia en la zona.” Asegura Jordi Perramon, 
Country Manager Iberia y Vicepresidente de AUSA. 

“Para nosotros, poder contar con toda la gama de dumpers, carretillas 
y manipuladores telescópicos de AUSA nos permite completar nues-
tro catálogo con unos productos fiables, avanzados y reconocidos en 
el mercado. Son un complemento perfecto para nuestra maquinaria 
actual y nos permite afianzar aún más nuestra posición de distribuidor 
y alquilador de referencia en el sur de Galicia.” Afirma Rafael García, 
Director Comercial de Iron Machtrade

since 1949

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

ormigspa | www.ormig.com

http://www.ormig.com
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En una época donde la prevención de riesgos laborales está tan pre-
sente, la comunicación entre las personas y las máquinas es impres-
cindible, las señales que emiten nos avisan de la normalidad o de los 
riesgos existentes en la zona dónde estamos trabajando. 

El conocer en todo momento si estamos operando con las máquinas 
dentro de los parámetros permitidos asegura que haya menos inci-
dentes, en resumen, un buen avance que evita accidentes. 

La industria vela por la seguridad y elementos de señalización como 
los BLUE y RED LIGHTS, son un avance novedoso que evita percan-
ces desagradables todos los días.

Métodos de aviso:

BLUE LIGHTS Y REDS LIGTHS

Las luces de señalización BLUE Y RED Light, te ayudan a identificar 
la posición de toros y transpaletas en los interiores de las fábricas, luz 
que te avisa de la proximidad de máquinas que prácticamente no ha-
cen ruido dentro de fábricas con procesos muy ruidosos, realmente 
sistemas que evitan los accidentes, toda una evolución positiva.

La gama va desde el aviso de posición mediante luz roja o azul 
(RB011554, RB011554.RED), hasta la delimitación del perímetro de 
los toros con el sistema lineal (RB011554.RED).

SISTEMA DE AVISO DE ACCIDENTES  
EN CARRETERA CON BATERÍA

Debido a lo poco prácti-
co de los triángulos de se-
ñalización en carretera, 
hoy por hoy ya han sido 
desplazados por los des-
telleantes portátiles con 
batería (RB011569). En 
nada los triángulos pasa-
rán a ser casi “piezas de 

museo” y todos los sustituiremos por las luces con batería, sistema 
muy rápido y sencillo para señalizar cualquier problema en carretera 
y que se recarga mediante puerto USB.

También contamos con destelleantes más potentes y también a bate-
ría para góndolas y transportes especiales, sistemas que evitan todo el 
cableado y que simplemente hay que tenerlo cargado y listo para usar 

ROTATIVOS 

Los rotativos normalmente se usan para señalizar la puesta en ten-
sión de las máquinas o si están efectuando movimientos. La tecnolo-
gía ha variado mucho y lo que se implementa ahora son los rotativos 
del tipo led. La tecnología led igual que en el automóvil, ha desplaza-
do al 100% a las lámparas de incandescencia.

Esta nueva tecnología supone un avance en cuanto a prestaciones 
(lúmenes) y durabilidad. Todos recordamos los rotativos de lámpara 
que giraba solidario a un espejo a través de un motor y correa o tor-
nillo sin fin, este tipo de rotativos hace días que ya están obsoletos y 
han dejado paso a los de tecnología led. 

RB COMPONENTES ofrece una gama profesional de inmejorable pre-
cio basada en tres modelos de rotativo:
- RB011014.LED – rotativo led magnético, con alimentación median-

te clavija para mechero.

- RB011015.LED - rotativo led para atornillar e instalar de forma de-
finitiva.

- RB011017.LED - rotativo led para soporte que también se instala de 
forma definitiva.

- RB011570 – Rotativo led con batería recargable mediante cone-
xión USB.

Este último es un avance para transportes especiales, en los que en 
todas zonas que hay que señalizar no hay alimentación eléctrica. Esta 
es una novedad reciente que esperamos que se extienda en nuestro 
mercado y en Europa.

AVISADORES ACÚSTICOS

La señalización visual sea del tipo que sea, normalmente se compa-
ginan con avisadores acústicos de uno o dos tonos. En las versiones 
con dos tonos, uno avisa de desplazamiento o marcha atrás y el se-
gundo tono de que la máquina ha entrado en zona de peligro. Ade-
más de estos avisadores tan útiles, bocinas para claxon, o pequeños 
buzzers que avisan al operador, son imprescindibles ya para evitar 
accidentes.

DESTELLEANTES

Los destelleantes se usan normalmente para interior donde no se ne-
cesita mucha intensidad de luz en el destello. Además, la luz no gira, 
sino que se apaga y se enciende. Normalmente antes eran de xenón, 
ahora también han migrado a tecnología led.

RB Componentes
En una época donde la prevención de riesgos laborales está tan presente, la comunicación entre las personas y las 
máquinas es imprescindible, las señales que emiten nos avisan de la normalidad o de los riesgos existentes en la zona 
dónde estamos trabajando. 
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FAROS LED

Igual que para los rotativos en los faros de posición, la fabricación ha 
cambiado desde las lámparas a los leds. Son componentes casi eter-
nos con una luz clara y bien definida y que además cuentan con bajo 
consumo.

Diferentes formatos, potencias…etc., toda una oferta profesional y a 
precio competitivo.

FAROS DE POSICIÓN CON INTERMITENTE,  
BLOQUES DE LUCES DE POSICIÓN

Los faros con intermitencia y bloques de luces de posición también se 
encuentran en stock, productos versátiles y económicos que se usan 
cada día. La oferta de RB COMPONENTES también aporta mejoras, 
ya que cuentan con unos faros con intermitente adaptables/compa-
tibles para máquinas AUSA en los que han montado focos led, es un 
avance muy notable para ser una pieza adaptable, salvo en este caso, 
en esta familia no se inventa mucho pero consiguen tener una buen 
oferta siempre en stock. 

http://www.rbcomponentes.com
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Alguna de ellas a destacar:

EN CONSTRUCCIÓN
• Posibilidad de entregar materiales de cons-

trucción a alturas muy elevadas.
• La posibilidad de trabajar de la forma más 

segura con una cesta portapersonas certi-
ficada con CE, que ofrece una flexibilidad 
adicional y es ideal para trabajos de man-
tenimiento e inspección.

• Un alcance de más de 26 m correspon-
diente a 7 u 8 pisos de edificio.

• Carga útil disponible optimizada para mate-
riales, lo que reduce los viajes hacia y des-
de los lugares de trabajo.

LOGÍSTICA
• Servicios conectados para optimizar la lo-

gística y la planificación del trabajo.
• Mayor rendimiento del JIB, ideal para en-

tregar cargas pesadas cuando y donde sea 
necesario.

• La configuración de estabilización permite 
trabajar cerca del edificio, la extensión muy 
vertical contribuye a ocupar menos espacio 
hacia el edificio o las instalaciones.

• Equipo duradero y de alta calidad para un 
uso intenso a lo largo de los años.

SERVICIOS DE ALQUILER
• Ideal para áreas metropolitanas, con tráfico 

de alta densidad y calles estrechas.
• Posibilidad de entrar a ciudades con me-

nos permisos y por tanto menor coste.
• Ventaja en comparación con grúas móvi-

les más grandes y voluminosas, una solu-
ción más flexible, puede trabajar en luga-
res más pequeños y realizar una amplia 
gama de tipos de entregas de carga.

• La posibilidad de trabajar de la forma más 

Effer 1000: El mejor alcance vertical 
para el sector de la construcción 
EFFER 1000 es verdaderamente un modelo revolucionario para su categoría, con múltiples innovaciones técnicas que lo 
diferencian de la competencia y que han sido diseñadas para optimizar el uso del cliente y las demandas de elevación.

segura con una cesta portapersonas certi-
ficada con CE ofrece una flexibilidad adi-
cional y es ideal para trabajos de manteni-
miento e inspección.

EFFER 1000
La nueva EFFER 1000 es la primera grúa de 
la gama del segmento de 90 tm que ofrece 
una estructura de 9 brazos con 6 extensio-
nes de JIB diseñadas para ofrecer el mejor 
rendimiento vertical de su clase, compitien-
do directamente con el de las grúas de ma-
yores dimensiones.

La grúa se diseñó teniendo en cuenta las ne-
cesidades del sector de la construcción, el al-
quiler y la logística, específicamente teniendo 
en cuenta los requisitos de carga y elevación 

a los que se enfrentan cada día estas empre-
sas, haciendo el trabajo más seguro, más fá-
cil y eficaz.

Innovaciones que marcan la diferencia
EFFER 1000 es verdaderamente un modelo 
revolucionario para su categoría, con múlti-
ples innovaciones técnicas que lo diferencian 
de la competencia y que han sido diseñadas 
para optimizar el uso del cliente y las deman-
das de elevación.

El mejor alcance vertical para su em-
presa
Llegar alto y más alto, mientras que levantar 
cargas pesadas es el desafío diario que en-
cuentra su negocio, con la EFFER 1000 us-
ted accede al mejor desempeño vertical de 
su clase mientras puede mantener los costos 
de instalación y configuración de un camión 
de 32t GVW, y tener esa carga útil adicional 
siempre útil.

La EFFER 1000 tiene el mejor alcance "pri-
mero en el mercado" en su clase 9 + 6 (9 ex-
tensiones de brazo y 6 extensiones en el JIB 
más dos extensiones manuales). Los JIB STD 
y HD disponibles contribuyen aún más a po-
sicionamientos de carga elevados.

V10-Force
El diseño de la pluma decagonal V10-Force 
asegura uno de los mejores alcances vertica-
les con la menor desviación lateral y oscila-
ciones. La verticalidad de 83 ° de las exten-
siones de los brazos permite distribuir el peso 
a lo largo de la estructura sin disipar fuerzas, 
todo ello concurriendo a la mejor capacidad 
de carga.



Multipower JIB
Utilice el JIB a su máxima potencia en va-
rios pasos de nivel, lo que significa que en 
casi todas las extensiones del 7 al 9, el JIB 

sigue funcionando en su nivel de rendimien-
to máximo más alto, y esta es una de las me-
jores noticias introducidas en la industria 
FlyJIB durante muchos años.
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NO ESCATIMES EN 
RECAMBIOS PARA TU CABINA
AHORRA TIEMPO Y DINERO.

En TVH encontrarás cualquier 
recambio de cabina para 
carretillas elevadoras y más. 

Descubre nuestra gama de 
productos y las ventajas de 
comprar en TVH, navega en 
www.tvh.com/recambios-
cabinas/Movicarga o 
escanea el código QR.

TVH  PARTS  NV
Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 69 • F +32 56 43 43 95 • sales.es@tvh.com • www.tvh.com

CabinParts_ADV_Movicarga.indd   1CabinParts_ADV_Movicarga.indd   1 28/05/2021   12:3328/05/2021   12:33

Carga útil
Obtienes la carga útil restante usando una 
grúa más pequeña con la capacidad de un 
rango superior, aquí es donde esta grúa real-
mente cambia el juego. Sus capacidades ver-
ticales realmente se adaptan a las grúas más 
grandes, que generalmente requieren con-
figuraciones de camiones más grandes con 
costos más altos.

Más información en los siguientes videos
https://youtu.be/oQUusEBQXuc
https://youtu.be/7HMDnj3OUHY 

http://www.tvh.com
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Son tijeras 4x4 con cero emisiones, fabri-
cadas para reducir los costes de manteni-
miento.

RENTAIRE AMPLÍA AÚN MÁS  
SU FLOTA CON HAULOTTE

Rentaire adquirió 28 plataformas de tije-
ra para terrenos difíciles, entre ellos el últi-
mo modelo de la gama de generación PUL-
SEO. Raúl Ferreiro, propietario, tiene como 
objetivo anticiparse a la creciente demanda 
de máquinas respetuosas con el medio am-
biente.

«Apostamos por un parque de maquina-
ria más sostenible, adaptado a las nue-
vas tendencias del mercado y los requisitos 
medioambientales», afirmó.

El pedido también incluye 22 brazos de la 
gama RTJ (HA26 RTJ PRO, HA32 RTJ PRO, 
HA41 RTJ PRO y HT43 RTJ PRO).

La relación entre Rentaire y Haulotte Iberica 
comenzó en 2000 y se fortalece año tras año.

«Las máquinas Haulotte son fiables e incor-
poran tecnologías innovadoras. Pero sobre 
todo, el Grupo ofrece servicios de alto valor 
añadido, lo que nos ayuda a mejorar la satis-
facción de nuestros clientes», dice Raúl Fe-
rreiro.

«Agradecemos a Rentaire su renovada con-
fianza con este nuevo pedido» añade Ivan 
Morodo, director general Haulotte Ibérica.

Haulotte apostó por la gama Pulseo y fue de 
los primeros fabricantes en apostar por aca-
bar con una gama totalmente eléctrica.

Las tijeras PULSEO ofrecen una excelente 
tracción en terrenos accidentados. Pueden 
levantar hasta 750 kg de carga y hasta 4 per-
sonas. La gran cesta de trabajo alcanza los 
7,40 m de largo cuando se despliegan am-
bas extensiones. La batería de 48 V ofrece 
la autonomía necesaria para un día comple-
to de trabajo. Cuenta con motores asíncro-
nos sin mantenimiento, acceso directo a los 
componentes y enrutamiento de alta calidad. 
Las nuevas tijeras cuentan con una garan-
tía de 5 años.

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. 

Suben pendientes de hasta un 45%. El eje 
oscilante adapta la posición de las ruedas 
delanteras al terreno irregular para mante-
ner una tracción óptima en el suelo. Los ejes 
de tracción en las 4 ruedas proporcionan el 

par máximo y garantizan una excelente dis-
tribución de la potencia. En situaciones de 
bajo agarre, el bloqueo manual del diferen-
cial de las ruedas proporciona tracción adi-
cional, lo que permite que la máquina entre 
y salga de terrenos difíciles. Las nuevas pla-
taformas de trabajo elevadoras móviles PUL-
SEO se pueden desplegar en pendientes de 
hasta 5° con estabilizadores para garantizar 
una elevación segura en terrenos irregulares. 
La gran distancia al suelo protege los compo-
nentes de la máquina en todas las condicio-
nes del terreno. 

HS18 E funcionan sin emisiones nocivas. 
Ofrecen una alternativa limpia que se adap-
ta a cualquier situación, como las Zonas de 
Baja Emisión (LEZ) o los sitios de construc-
ción ecológicos. Disponibles con neumáticos 
que no dejan marcas, también se pueden 
utilizar en interiores sobre superficies sensi-
bles sin dejar rastro. 

Las últimas máquinas PULSEO funcionan 
en silencio (perfil acústico <60 dB en modo 

En la fotografía Iván Morodo, Director de Haulotte Ibérica y Raúl Ferreiro, Director de Rentaire

4 tijeras eléctricas HS18E de Haulotte 
para Rentaire
La empresa de alquiler Rentaire con 7 ubicaciones en la Península Ibérica, encargó 50 nuevas máquinas Haulotte, entre 
tijeras 4x4, brazos articulados y telescópicos. De este gran pedido, ya se han entregado 4 plataformas de tijera eléctricas 
de la nueva generación Pulseo de Haulotte modelo HS18E.

HAULOTTE APOSTÓ POR LA GAMA 
PULSEO Y FUE DE LOS PRIMEROS 
FABRICANTES EN APOSTAR 
POR ACABAR CON UNA GAMA 
TOTALMENTE ELÉCTRICA.



NOTICIAS DEL SECTOR

SON TIJERAS 4X4 CON CERO 
EMISIONES, FABRICADAS PARA 
REDUCIR LOS COSTES DE 
MANTENIMIENTO.

eléctrico), son perfectas para trabajar en 
áreas de poco ruido o lugares públicos sin 
molestar a las personas cercanas. 

Las tijeras PULSEO están diseñadas para 
maximizar la duración de la batería y optimi-
zar el consumo de energía. 

Los nuevos modelos PULSEO integran el 
sistema de gestión de energía Haulotte 
Activ’Energy. Cuenta con una curva de car-
ga personalizada, programas de cuidado de 
mantenimiento integrados y notificaciones de 
mantenimiento preventivo para optimizar sig-
nificativamente el rendimiento y la vida útil 
de la batería. 

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.

http://www.alkora.es
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Construyes ha sido posible, aparte de al trabajo espectacular de los 
organizadores, gracias a los sponsors. Como sponsors oro: Lana, 
UNE, Bonfiglioli, Putzmeister y Eraikune; sponsors plata: Colegio de 
Ingenieros técnicos de obras públicas de Madrid, Lubricantes Fuchs-
Nihon Kasetsu, y como patrocinadores bronce: Deutz, Implaser y Na-
varro Llima Asociados.

Jordi Perramón, Presidente de Anmopyc, dio la bienvenida a la edi-
ción de Construyes 2021, y destacó como el sector de la construcción 
se adapta cada vez más a las tendencias tecnológicas y está dando 
grandes pasos para posicionarse a la altura tecnológica de los secto-
res más tecnológicos y alinearse con los objetivos del pacto verde eu-
ropeo.

“El proceso de cambio viene marcado por la transformación digital y 
la transición ecológica. Con el fin de afrontar la lucha contra el cam-
bio climático y la degradación del medio ambiente, el ecosistema de 
la construcción tiene definida una hoja de ruta hacia un modelo cli-
máticamente neutro, sostenible, circular y eficiente en el uso de los 
recursos. La tecnología y la digitalización tendrán un papel fundamen-
tal”, explicó el Sr. Perramón.

Esther Borao, Directora General de Itainnova, destacó el trabajo con-
junto de Itainnova, Anmopyc y PTEC por transformar el sector de la 
construcción hacia una industria más sostenible a través de la inves-

tigación, desarrollo e innovación tecnológica. “Este evento es el pun-
to de partida de lo que seguiremos impulsando los próximos años”, 
explicó Esther Borao, “El sector de la construcción tiene un gran reto 
por delante y nosotros trabajamos conjuntamente para impulsar mu-
chos proyectos que permitan darle a la construcción este impulso. 
Itainnova promueve la innovación tecnologica en la industria, cree-
mos en la colaboración público-privada como palanca de cambio y 
de progreso”.

Ignacio Calvo, Vicepresidente de la Plataforma Tecnológica Españo-
la de la Construcción explicó el objetivo de PTEC, que no es otro que 
contribuir en el sector de la construcción a través de la colaboración 
publico privada en temas de investigación, desarrollo e innovación, y 
para ello agrupan todos los stackholders como empresas, universida-
des, agentes tecnológicos y sobre todo los clientes, desde la materia 
prima, hasta maquinaria, pasando por grandes constructoras y todas 
las pymes tecnológicas. 

Agradeció el soporte de Seopan y de CNC por el respaldo que les es-
tán dando.

Sergio Serrano, Director técnico de Anmopyc, presentó la Conferen-
cia inaugural, a cargo de Fulvia Raffaelli, Jefa de la Unidad de Cons-
trucción en la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Em-
prendimiento y Pymes de la Comisión Europea, con una ponencia 
titulada “El Pacto verde europeo, un motor de crecimiento de la Unión 
Europea”.

Construyes, la transición ecológica
en el sector de la construcción
Los días 26 y 27 de mayo se ha celebrado la cuarta edición de CONSTRUYES!. Con un nutrido panel de ponentes 
nacionales e internacionales, Construyes se ha celebrado un año más on line, con la asistencia de más de 250 personas 
conectadas. Construyes es un proyecto entre Anmopyc, Itainnova y PTEC, y cada año va adquiriendo más peso tanto a 
nivel nacional como internacional, tanto por la calidad de los ponentes, como por los temas de actualidad que aborda. 
Dos conceptos que han ido de la mano en todas las ponencias: Transición ecología y transformación digital.
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EL PACTO VERDE EUROPEO  
COMO MOTOR DE CRECIMIENTO

La Sra. Raffaelli explicó la hoja de ruta que ha establecido la UE para 
avanzar hacia una economía sostenible, con la exigencia de transfor-
mar los retos medioambientales y climáticos en oportunidades.

El cambio climático y la degradación del medio ambiente son una 
amenaza existencial a la que se enfrentan Europa y el resto del mun-
do. Para superar estos retos, Europa necesita una nueva estrategia de 
crecimiento que transforme la Unión en una economía moderna, efi-
ciente en el uso de los recursos y competitiva, donde:
• Hayan dejado de producirse emisiones netas de gases de Efecto in-

vernadero en 2050
• El crecimiento económico está disociado del uso de recursos
• No haya personas ni lugares que se queden atrás.

El Pacto Verde Europeo es la hoja de ruta para dotar a la UE de una 
economía sostenible. La realización de este objetivo exigirá que trans-
formemos los retos climáticos y medioambientales en oportunidades 
en todos los ámbitos políticos y que logremos una transición justa e 
integradora para todos.

El Ecosistema de la Construcción necesita modernizarse para afrontar 
los retos pero también las oportunidades de crecimiento.

En su opinión, se debe promover la economía circular, sostenibilidad 
de edificios a lo largo de todo su ciclo de vida y promover el reciclaje 
de residuos de la construcción y demolición.

En la construcción se necesitan personas cualificadas para trabajar 
en este sector, trabajan para que esto se mejore, con asociaciones in-
volucradas.

Los productos de la construcción están cada vez más regulados, se fa-
brican muchos de ellos en Europa, por lo que son bastante sostenibles.

MESA REDONDA: ESTRATEGIAS Y APOYOS  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

PARTICIPAN:
Javier García. Director General. UNE
Margarita Ruiz. Subdirectora General de Economía Circular. Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental. Secretaría de Estado 
de Medio Ambiente. MITECO
Miriam Bueno. Subdirectora General Prospectiva, Estrategia y Nor-
mativa en Materia de Energía. Secretaria de Estado de Energía. MI-
TECO 
Javier Ponce. Director General. CDTI 

MODERA: Carlos Martínez. Director Gerente. PTEC. Director de Cali-
dad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos e Innovación. SEOPAN 

Javier García Díaz, como Director General de UNE y desde la Asocia-
ción española de normalización presentó cómo la normalización pue-
de contribuir a este proceso de transición ecológica en el sector de 
la construcción, la forma de hacerlo es a través de normas técnicas, 
con unas reglas del juego comunes y conocidas, para que los acto-

res en el mercado lleven a cabo sus actividades de una forma segura.
El proceso de elaboración de las normas se hace bajo el principio de 
consenso y de transparencia. El resultado es un documento público. 
Estas normas técnicas son muy útiles a nivel práctico y ayudan a la 
transición ecológica.

UNE es un modelo de colaboración publico privada. El año pasado 
han publicado unas 2000 nuevas normas UNE, con la participación 
activa de UNE en 41 proyectos de I+D+i que favorece el despliegue 
de los proyectos de innovación.

Los beneficios de la moralización en el ámbito de la construcción es:
• Seguridad y fiabilidad con normas de referencia
• Respeto a la legalidad
• Prestación de materiales de calidad

En la transición ecológica, las normas técnicas cumplen un papel muy im-
portante, ya que hay un apoyo de la normalización a esta transición. Tan-
to respecto a la huella de carbono como la adaptación al cambio climático, 
en movilidad sostenible, análisis de contaminantes, biodiversidad o eficien-
cia energética, se está trabajando en normas específicas para este sector.

Respecto a la construcción sostenible, las normas técnicas están muy 
presentes, ya sea en sostenibilidad del edificio, productos o digitaliza-
ción de la información.

Margarita Ruiz. Subdirectora General de Economía Circular. Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental. Secretaría de Estado 
de Medio Ambiente. MITECO, explicó en lo que están trabajando y las 
subvenciones en economía circular.

En estos momentos estamos inmersos en un modelo económico li-
neal. La idea es ir hacia una economía circular porque el modelo ac-
tual es insostenible.

La estrategia supone reducir un 30% el consumo de materiales, re-
ducir generación de residuos un 15% respecto a lo que se generó en 
2010, incrementar reutilización y reducir la emisión de gases de efec-
to invernadero por debajo de 10 millones de toneladas de CO2, así 
como mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua.

Hay unas inversiones estimadas para llegar a este objetivo. 

Miriam Bueno. Subdirectora General Prospectiva, Estrategia y Nor-
mativa en Materia de Energía. Secretaria de Estado de Energía. MITE-
CO explicó cual es la estrategia del Ministerio para los próximos años, 
con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la estrategia de 
descarbonización a Largo Plazo.

Javier Ponce. Director General. CDTI explicó la necesidad de invertir 
en I+D+i como vector de cambio y las financiaciones que existen para 
las empresas con los fondos Next Generation.

El CDTI es agente de financiación de la innovación, apoya al tejido 
empresarial para generar y transformar el conocimiento.

CDTI apoya y sostiene la en I+D+i empresarial en todas sus fases y 
para todas las empresas. Refuerza la colaboración público-privada y 
traslación al sector empresarial. Su objetivo es ayudar a consolidarse 
a las empresas tecnológicas.
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PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA: LA TRANSICIÓN  
ECOLÓGICA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

MESA REDONDA CON:
Riccardo Viaggi. Secretario General. CECE (Committee for European 
Construction Equipment) 
Michel Petitjean. Secretario General. ERA (European Rental Asso-
ciation)
Domenico Campogrande. Director General. FIEC (European Cons-
truction Industry Federation)

MODERA: Jorge Cuartero. Director Gerente. ANMOPYC 

Riccardo Viaggi. Secretario General. CECE (Committee for European 
Construction Equipment) explicó que CECE es una asociación eu-
ropea que representa a los fabricantes de maquinaria, se funda en 
1959, con sede en Bruselas, facturan 40 billones de euros y repre-
sentan a más de 300,000 empleados dentro de 1200 empresas.

El Sr. Viaggi explicó cómo la construcción puede contribuir en las 3 
dimensiones que engloba la sostenibilidad: ambiental, económica y 
social.

“Es importante mencionar estas dimensiones porque las 3 juntas tra-
bajan mejor cuando están conectadas”, explicó. “El sector de la cons-
trucción y todos los sectores relacionados con la construcción pueden 
contribuir a la mejora de la sostenibilidad de la economía europea”.

Se trabaja por mejorar los procesos, han desarrollado “4 pilares de 
acercamiento”, mediante los cuáles pueden asegurar que se ha re-
ducido la contaminación en las ciudades por las máquinas de cons-
trucción un 95%, Estos 4 pilares designan 4 elementos donde la má-
quina está en el centro de descarbonización. Hay 4 dimensiones que 
impactan en las emisiones de CO2 de las máquinas:
• Eficiencia de la máquina: como se diseña y se produce la máquina.
• Eficacia operacional: manera de organizar operaciones en una obra 

y utilizar maquinaria.
• Eficacia en el proceso: Flujo de trabajo para elegir la mejor máquina.
• Fuentes de energía alternativas: electricidad o hidrógeno.

EL OBJETIVO ES DESARMONIZAR LA MAQUINARIA
Están habiendo muchos cambios como electrificación de las máqui-
nas, máquinas autónomas o digitalización. Siempre es necesario po-
ner normas para que este se cumpla.

El mensaje que quiere transmitir CECE es: “Caminemos juntos ha-
cia una construcción sostenible”, es la idea detrás de la Alianza de la 
Construcción 2025.

“La sostenibilidad se obtiene con colaboración y cooperación de todos 
los actores de la construcción”, explicó el Sr. VIaggi, “y esta mesa re-
donda de hoy es el mejor ejemplo de ello”. 

Algunas recomendaciones de CECE para esta transición hacia la des-
carbonización son:
1.- Establecer objetivos independientes de la tecnología.
2.- Evaluar la descarbonización del ciclo de vida completo que inclu-

ya las operaciones implicadas.

3.- Desarrollarse en coordinación con otras regiones del mundo.
4.- Garantizar la disponibilidad de vectores energéticos de baja emi-

sión o sin CO2 a costes aceptables.
5.- Incentivar la renovación de la flota y facilitar la descarbonización 

de la máquina existente.

Michel Petitjean. Secretario General de ERA (European Rental Asso-
ciation), es la Asociación Europea del Alquiler que se crea en 2006, 
con sede también en Bruselas. Representa a la industria europea de 
equipos de alquiler en Europa, cuenta con más de 100 miembros, 
incluyendo 15 asociaciones nacionales de alquiler, empresas de al-
quiler, fabricantes y proveedores. Han organizado 7 grupos de traba-
jo para desarrollar diferentes temas, uno de los cuales es la sosteni-
bilidad.

ERA promueve la sostenibilidad en el alquiler en Europa, abordando 
las cuestiones prioritarias identificadas entre los participantes de los 
grupos de trabajo de ERA, en particular con el Comité de sostenibili-
dad. Se han realizado varios proyectos:
• El folleto on line: representa las mejores prácticas sostenibles en la 

industria del alquiler de equipos, ya sea directamente de las em-
presas de alquiler o de las entradas a través de los premios euro-
peos del alquiler.

• El marco de proveedores sostenibles: establece las directrices de 
mejores prácticas de la industria y plantea prácticas comunes para 
las evaluaciones de sostenibilidad en toda la industria.

• Los KPI (indicador de rendimiento clave) de RSC (responsabilidad 
social corporativa): un marco de orientación que se creó revisan-
do los KPI en uso, agrupando los KPI en temas comunes y creando 
una lista de KPI de mejores prácticas en uso en toda la industria. 
Los KPI se han identificado y relacionado con su clasificación de ob-
jetos de desarrollo sostenible.

• Los premios europeos del alquiler: ERA organiza cada año los pre-
mios europeos de alquiler y hay uno a la mejor innovación de sos-
tenibilidad.

ERA ha lanzado una calculadora de CO2 de equipos, una herramien-
ta on line independiente y de uso gratuito, que determina la huella de 
carbono de los equipos de construcción a lo largo de su ciclo de vida 
y es aplicable a todo tipo de equipos.

Domenico Campogrande. Director General. FIEC (European Cons-
truction Industry Federation), Federación Europea de los Constructo-
res, que abarca 29 países, 33 federaciones, y su primera reunión fue 
ya en 1905. Engloba empresas de todos los tamaños.

El Sr. Campogrande explicó sobre el Pacto verde europeo, que conlle-
va la neutralidad de carbono para 2050 y reducir las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero al menos en un 55% para 2030.

En términos de inversión, eso significa que se invertirán hasta 2030 
entre 82,000 y 147,000 millones de euros adicionales al año y des-
pués del 2030 unos 4,6 billones de euros.

Los desafíos a los que se enfrentan las empresas son relativos a digi-
talización, marco legislativo coherente, con gestión de residuos, eco-
nomía circular, etc.

MESA REDONDA: DE UNA ECONOMÍA LINEAL  
A UNA ECONOMÍA CIRCULAR 
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“Un caso de éxito: Productos remanufacturados y reconstruidos” 
Jorge Yunta. Responsable de Desarrollo de Negocio del área de Pos-
tventa. FINANZAUTO

“GAM Economía circular: Un proyecto de remanufacturación de 
maquinaria industrial” 
Joan Dalmau. Director Técnico. GAM

“A la búsqueda de los materiales 100% reciclados” 
Francisco J. Vea. Director de Innovación. BECSA (SIMETRÍA GRU-
PO) 

“Ejemplo de economía circular aplicada a producto” 
Pedro Extremera. Director Técnico. CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS 

“Procesos que transforman residuos en materia prima para las 
obras” 
Salvador Izquierdo. Responsable de Investigación de Procesos de va-
lorización y reciclado de materiales. ITAINNOVA
 
MODERA: José Pablo Martínez. Secretario General. CNC 

Jorge Yunta. Responsable de Desarrollo de Negocio del área de Pos-
tventa de FINANZAUTO, desarrolló un caso de éxito: productos re-
manufacturados y reconstruidos y de la experiencia de Finanzauto en 
todo el proceso.

La economía circular es una tendencia cada vez más fuerte. Fi-
nanzauto reutiliza materiales y equipos, tiene dentro de su oferta 
tanto equipos nuevos como usados y reacondicionados, con una 
reconstrucción certificada de máquinas Caterpillar. En el caso 
de los repuestos ocurre lo mismo, pueden los clientes pedir re-
cambios reconstruidos, para dar una segunda vida útil a los re-
puestos.

Desde la empresa querían ahorrar en eficiencia y productividad. 
Su programa de reconstrucción certificada es una solución para los 
clientes que necesitan renovar un equipo que se acerca al final de su 
vida útil y prolongar su vida.

En el caso de España, este programa empezó a crecer como una so-
lución para los clientes, con beneficios para el cliente y el medioam-
biente. A nivel mundial los datos hablan por sí solos: con ahorros de 
24 millones de kilos de chatarra, 90,000 kg de cartón y 1530 tn de 
madera.

Con este proceso se reconstruye la máquina o componente, siguien-
do los estándares de Caterpillar y se incluyen mejoras y actualizacio-
nes de ingeniería que han salido posteriores a ese modelo que se está 
reconstruyendo.

Con garantía de máquina nueva y mejores costes que una máquina 
nueva, “Las máquinas Caterpillar están construidas para ser recons-
truidas” concluyó el Sr. Yunta.

Joan Dalmau. Director Técnico. GAM
“A la búsqueda de los materiales 100% reciclados” 
Habló de la economía circular y como en GAM están muy sensibiliza-
dos con la sostenibilidad.

El Sr. Dalmau explicó que actualmente la fabricación y vida de la 
maquinaria industrial está basado en una economía lineal, don-
de la máquina se produce, distribuye, se utiliza y acaba como re-
siduo.

Desde GAM trabajan para dirigirse hacia una economía circular. 
En GAM se plantearon el proyecto de economía circular porque 
cuentan con muchas máquinas de manutención, elevación, etc. 
y desde su punto de vista, se generaba mucha contaminación, se 
hacía muy poco reciclaje de materiales y un alto consumo de ma-
terias primas.

Se plantearon introducir un cambio, un cambio para cerrar el círculo 
de vida útil de las máquinas de manera respetuosa con el medio am-
biente, fomentando su reutilización y la economía circular.

Fomentando la reutilización de los equipos, lo que logramos es:
• Refabricar aquellas máquinas que presenten un potencial de mer-

cado adecuado.
• Reaprovechar los repuestos que presenten unas características 

aceptables para su uso.
• Reacondicionar los repuestos que sean corregibles.
• Dar un fin de vida sostenible a los repuestos no aprovechables, fo-

mentando el uso de subproductos como fuente de materia.

Algunos de los repuestos reutilizabas son: motores, transmisiones, 
baterías, ruedas, etc.

Dan posibilidad a los clientes finales de darle una segunda vida a las 
máquinas, bajo una línea industrializada, y cuentan con el apoyo de 
las asociaciones y sus marcas que representan, que les apoyan en 
este proyecto de economía circular.
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CONSTRUYES!: MIRANDO HACIA UN FUTURO DIGITAL, 
AUTOMATIZADO Y ELECTRIFICADO 

El segundo día de Construyes! ha comenzado con la conferencia del 
Vice presidente de sostenibilidad de Volvo CE, Niklas Nillroth, que 
además es Presidente de CECE. Ha sido presentado por el Director 
de Anmopyc, Jorge Cuartero.

En este artículo sobre el segundo día de Construyes, os traemos la in-
tervención del Sr. Nillroth y la ponencia de Luis Angel Salas, CEO de 
LoxamHune, sobre las Perspectivas de la Industria en la descarboni-
zación de las obras de construcción, con su ponencia “Avanzando ha-
cia el clima neutro en el sector de alquiler de maquinaria”.

El resto de mesas redondas estarán listas para los lectores la sema-
na que viene.

UN FUTURO DIGITAL, AUTOMATIZADO Y ELECTRIFICADO

El Sr. Nillroth comenzó con un video de presentación de Volvo donde 
demuestra como la innovación forma parte del ADN de Volvo.

El “Volvo Concept Lab”, su laboratorio de donde salen todos los nue-
vos modelos y se cocina la innovación, es una manera colaborativa de 
inspirar, editar y mostrar las últimas ideas y conceptos incoativos que 
responderán a las futuras necesidades de los clientes y acelera a la 
vez la transición hacia un futuro sostenible.

En Bauma en 2019 por ejemplo, ya presentaron un modelo híbri-
do de cargadora de ruedas. La EX03 se presentó en noviembre de 
2020, una excavadora mediana con cero emisiones eléctrica. Su la-
boratorio de conceptos permite el diálogo entre innovación en even-
tos con clientes, academias, gobiernos y socios. En 2020, Volvo lan-
zó su gama eléctrica de cero emisiones de excavadoras y cargadoras.
El futuro se centra en la digitalización, en las máquinas autónomas, 
realidad virtual, inteligencia artificial etc. Volvo lleva 190 años inno-
vando y quiere seguir liderando el cambio mediante potencias soste-
nibles, conectividad y automatización.

El Sr. Nillroth destacó la idea de cómo el mundo se está transforman-
do hacia una mayor población, rápida urbanización, nuevas tecnolo-
gías, descarbonización y calidad del aire, un e-commerce cada vez 
más potente y nuevas demandas sociales.

El propósito de Volvo es construir el mundo en el que quieren vivir, 
centrados en tres áreas: clima, recursos y gente.

El objetivo de la empresa es fabricar máquinas 100% libres de fósi-
les para el 2040, utilizando bio fuels, electricidad e hidrógeno, y dejar 
atrás el motor de combustión.

Lo que el Sr. Nillroth llama el viaje a la electrificación en Volvo, se pue-
de ver en la siguiente fotografía

Daimler Truck AG y Volvo Group han lanzado CELLCENTRIC, un pro-
yecto hacia un futuro de hidrógeno. También han creado una colabo-
ración con una empresa fabricante de acero, que es SSAB, para des-
carbonizar toda la cadena, el proyecto se llama Hybrit.

Destacó la importancia de utilizar los datos para incrementar la se-
guridad, la productividad y las emisiones, para mantenimientos pre-
ventivos y mejorar el trabajo de la máquina. Puso un ejemplo de este 
aspecto, con su proyecto “Efficient load-out”, donde la excavadora 
trabajando ofrece toda la información necesaria para maximizar su 
rendimiento.

Quieren maximizar la eficiencia de transporte con equipos autóno-
mos, electrificados y conectados

PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA: LA DESCARBONIZACIÓN 
DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

“Avanzando hacia el clima neutro en el sector de alquiler de maqui-
naria” 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Luis Ángel Salas. CEO. LOXAMHUNE
“Hoja de ruta de la industria cementera española para alcanzar la 
neutralidad climática en 2050” 

César Bartolomé. Director del Área de Innovación. IECA
“Estrategia de las constructoras hacia la descarbonización del sec-
tor” 

María Jesús Serna. Quality, Environmental & Energy Manager. VIAS

MODERA: Begoña Leyva. Responsable de Medio Ambiente y Comu-
nicación. CNC 

Luis Angel Salas, CEO de LoxamHune, se centró en el avance hacia 
el clima neutro en el sector de maquinaria y los pasos que ha dado 
LoxamHune en este camino. Comenzó explicando qué es la huella de 
carbono mediante un par de videos muy esclarecedores y poniendo 
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ejemplos prácticos de como impactan cier-
tos materiales en la huella de carbono, con el 
ejemplo el diesel, que por cada litro de diesel 
que consumimos impactamos 2,520 kg CO2 
en la huella de carbono. Otro ejemplo es que 
cada persona emite al año 5 t de CO2.
 
La huella de carbono es uno de los princi-
pales indicadores para medir el impacto o 
la marca que deja un individuo, organiza-
ción, producto o evento sobre el planeta, 
como consecuencia de su actividad cotidia-
na. Se define como un recuento de la totali-
dad de gases de efecto invernadero emitidos 
por efecto directo o indirecto y se expresa en 
unidades de dióxido de carbono equivalente 
(CO2 equivalente).

Este análisis abarca todas las actividades del 
ciclo de vida de una organización, producto o 
evento, desde la adquisición de materias pri-
mas hasta su gestión como residuo.

La huella de carbono se calcula teniendo en 
cuenta la procedencia de las emisiones de 
CO2, las cuales se calculan y miden en ba-
ses a 3 alcances.

Medir la huella de carbono permite identifi-
car la fuente de las emisiones y aplicar medi-
das para su reducción. 

LoxamHune ha desarrollado una estrategia 
de sostenibilidad basada en el cálculo de la 
huella de carbono. Son la primera empresa 

alquiladora española que mide su huella de 
carbono, y la primera en Europa que com-
pensa su huella de carbono. Es un ejemplo 
para empresas, tanto españolas como a ni-
vel internacional, ya que no muchos alquila-
dores están tan avanzados en este sentido.

LoxamHune está inscrito en el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medioambiente, 
que recoge los esfuerzos de las organizacio-
nes españolas en el cálculo de la reducción 
de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero que genera su actividad . Este registro 
recoge un sello que se divide en tres accio-
nes: calculo, reduzco y compenso. Han obte-
nido además la ISO 14064, que incluye el se-
llo “Calculo”. El 81% de la huella de carbono 
de LoxamHune es por consumo de combus-
tible, relacionado con la actividad y están es-
tudiando medidas para reducirlo.

El 36% de sus máquinas son eléctricas. Exis-
te un plan a 3 años para renovar el parque. 
Están trabajando con gestores de residuos 
y transportistas locales para hacer rutas de 
transporte y poder reducir el consumo de 
combustible y las emisiones.

Tienen 3533 máquinas eléctricas en la em-
presa y 272 diesel con Adblue o filtro de par-
tículas, utilizan aceites bajos en cenizas para 
conseguir un mayor rendimiento de los filtros 
de partículas. 

En cuanto a la gestión de residuos, han valo-
rizado el 80% de residuos para su posterior 
utilización, llevan a cabo un plan de renova-
ción de luminaria cambiando los fluorescen-
tes por leds de bajo consumo y contribuyen-
do así al ahorro energético. Han digitalizado 
albaranes y contratos para reducir el consu-
mo de papel.

En cuanto a la parte de compensar, han 
compensado las emisiones directas invirtien-
do en centrales hidroeléctricas y reforesta-
ción de bosques. Participan en dos proyec-
tos, un proyecto de Reforestación “El Viso”, 
Pontevedra, y una planta hidroeléctrica en 
Brasol, en Rio Grande do Sul. Por ello, han 
conseguido el certificado de compensación 
de Naciones Unidas.

El Sr. Salas finalizó explicando los beneficios 
genéricos y los beneficios para las empresas 
al medir su huella de carbono. Para él, tra-
bajar en este sentido ayuda a la eficacia de la 
compañía, por tanto ayudará a los resultados.

Algunos de los beneficios que el Sr. Salas 
destacó fue la mejora de la imagen corpora-
tiva, además se incrementa la sostenibilidad, 
incluso de las propias máquinas: se contribu-
ye a la lucha contra el cambio climático, se 
minimizan costes ambientales, ayuda a defi-
nir nuevos objetivos y metas empresariales, 
fortalecer relaciones entre compañías y pro-
veedores, además de fomentar la concien-
cia Eco.

Contribuyen más a la economía circular, me-
joran la seguridad de los trabajadores, con 
parques más actuales, formación y adecua-
ción y especialización.

Además, LoxamHune ayuda a mejorar el 
medioambiente.

Lo que hace falta para plantearse medir la 
huella de carbono es trabajar con expertos y 
ellos han contado con Omawa, que son ex-
pertos en el tema. Es necesario en su opinión 
involucrar al personal de operaciones, por-
que ellos pueden contestar a muchas cues-
tiones.

Las certificaciones ayudan. Si ya trabajan con 
ISO 14000, ya hay parte del trabajo hecho. 

Para finalizar, el Sr. Salas resaltó que haber 
tomado esta decisión de medir y compensar 
la huella de carbono les ha hecho ser más 
eficaces dentro de la organización, además 
de optar a financiación adicional y por ́ último 
han incrementado las relaciones comerciales 
con clientes y con proveedores.

“Es algo que debería entrar en el ADN de to-
das nuestras organizaciones”, concluyó el Sr. 
Salas.
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HAULOTTE MEJORA SU GAMA STAR

Los mástiles verticales STAR6, STAR6 Pic-
king, STAR8S y STAR10 (STAR13, STAR13 
Picking, STAR20 y STAR26J en Norteamé-
rica) ahora están equipados con la tecno-
logía exclusiva Haulotte Activ’Energy Mana-
gement.
 
Todos los modelos STAR ahora incorporan 
un cargador CAN-bus inteligente que mo-
nitorea varios parámetros de carga y adap-
ta la curva de carga de acuerdo con las re-
comendaciones del fabricante de baterías de 
plomo-ácido. Los programas de cuidado de 
mantenimiento integrados, como el ciclo de 
desulfatación, la fase de ecualización o el ci-
clo de recuperación de descargas profundas, 
garantizan un mejor rendimiento y vida útil 
de la batería.

Para reducir los costos de reemplazo y man-
tenimiento de la batería, la gama STAR pue-
de equiparse con un sistema de llenado de 
agua centralizado. Una red de mangueras 
permite recargar todas las baterías a la vez 
cuando el sensor de nivel de agua detecta 
una falta de agua. La operación se realiza de 
forma manual o automática, según las ne-
cesidades del cliente. El paquete de mante-
nimiento AUTO es estándar en la configura-
ción STAR 10.

PAQUETE DE FÁCIL MANTENIMIENTO: 
Una vez que el operador recibe una alerta de 
llenado de agua, simplemente usa la bom-
ba manual para agregar agua en las celdas 
de las baterías. 

Haulotte Activ’Energy Management 
disponible en sus mástiles verticales
 
Ya existente en la generación PULSEO de plataformas de trabajo aéreas, los modelos SIGMA16 y las plataformas de 
tijera Optimum8, el sistema Haulotte Activ’Energy Management ya está disponible en los mástiles verticales Haulotte.

PAQUETE DE MANTENIMIENTO AUTOMÁ-
TICO: Usando un tanque de agua integrado 
en el chasis, la batería se va rellenando auto-
máticamente según sea necesario.

Más información de Haulotte Activ’Energy en 
el siguiente video: https://youtu.be/aOuNL-
mVrchE 
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SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR LOCAL O VISITE WWW.BOBCAT.COM

Con más de 50 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de 
manipuladores telescópicos, hemos diseñado la nueva gama de la 

serie R con el objetivo de proporcionar una combinación equilibrada 
de máquina de confianza y robusta para trabajar el máximo 

tiempo posible, con mandos precisos, un confort inigualable y un 
funcionamiento suave para abordar cualquier trabajo.

AÑOS
DE GARANTÍA

Conozca la nueva generación de manipuladores 
telescópicos Bobcat para la construcción: 

    Control a cualquier altura gracias a los mandos 
precisos y la pluma extremadamente rígida

   Nuevo espacio de trabajo para el operador con 
funcionamiento intuitivo

    Componentes totalmente protegidos para un 
tiempo de actividad máximo

PRECISIÓN Y  
ROBUSTEZ AUNADAS

ES_Bobcat_Movicarga_TLS-R-CE_200x130_(5).indd   1ES_Bobcat_Movicarga_TLS-R-CE_200x130_(5).indd   1 07.06.2021   08:10:3307.06.2021   08:10:33

Zoomlion lanza un camión grúa eléctrico puro 
En mayo pasado, el fabricante chino Zoomlion lanzó lo que afirmó ser el primer camión grúa eléctrico puro del mundo 
con su ZTC250N-EV de 25 toneladas.

La grúa de tres ejes, la grúa más popular en 
el país, se basó en el modelo diésel están-
dar del fabricante, pero el motor se reempla-
za por un paquete de baterías de fosfato de 
hierro y litio de alta densidad y motores eléc-
tricos. Ahora ha lanzado una nueva versión 
sin cabina de superestructura, con el espacio 
utilizado para albergar un paquete de bate-
rías masivo que se dice que ofrece un rango 
de viaje de 230 km, una velocidad máxima 
de 90 km/h con una capacidad de pendiente 
del 50 por ciento.

Una vez en el sitio, debe enchufarse y aparen-
temente se puede recargar al 80 por ciento en 
una hora mientras también funciona. La grúa 
además está equipada con conducción autó-
noma en carreteras debidamente equipadas y 
funcionamiento sin personal, con un control 
remoto. La carga se puede guiar por láser con 
la capacidad de bloquearse en la posición de 
colocación, mientras que un dispositivo anti-
balanceo incorporado ayuda a evitar que la 
carga se balancee erráticamente.

http://www.bobcat.com
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La plataforma de tijera XG1008HD de XCMG 
es un modelo eléctrico de 10 m de altura de 
trabajo y una capacidad de carga de 230 kg.

Desde Grúas Norte explican a Movicarga: 
“Estamos muy satisfechos con el rendimien-
to de esta tijera eléctrica de XCMG. Los traba-
jos requerían una máquina que pesase poco 
con ruedas no mercantes y totalmente silen-
ciosa y eléctrica”.

La Catedral de Santiago estrena una nueva 
imagen tras finalizar los trabajos de restaura-
ción iniciados hace más de una década.

Los trabajos de restauración estaban destina-
dos a pilares, vidrieras y diversas esculturas.

La inversión que realiza el Ejecutivo central 
ha superado los 90 millones, entre la cate-
dral, el camino de Santiago y el Xacobeo.

Grúas Norte, empresa de alquiler de grúas y 
plataformas de Galicia, cuenta con unas ins-
talaciones de 50.000m2. Son especialistas 
en alquiler de Grúas Móviles Autopropulsa-
das de hasta 750 Tn, alquiler de camiones 

grúa, transportes especiales y alquiler de pla-
taformas aéreas de trabajo en altura.

Además, Grúas Norte es la única empresa de 
su sector en Galicia que cuenta con autori-
zación como Centro E.F.A. (Entidad de For-
mación Acreditada) para impartir los cursos 
que precisa todo operador de Grúa Móvil Au-
topropulsada.

XCMG Ibérica ofrece un amplio abanico de 
productos en plataformas. Cuenta con plata-
formas de tijera hasta 16 m en versión eléc-
trica y tijeras de 15 m y 18 m diesel. Sus pla-
taformas articuladas van de 16 a 20 m en 
eléctrico y hasta 26 m en diesel. Sus plata-
formas telescópicas llegan a 58 m.

Una ventaja que destacan desde su delega-
ción de Barcelona es que en sus instalacio-
nes disponen de plataformas en stock para 
entrega inmediata.

Además de plataformas, XCMG Ibérica dis-
pone de grúas en diferentes formatos y ca-
pacidades operativas y maquinaria para obra 
pública y movimiento de tierras.

Grúas Norte
Grúas Norte con XCMG en la Catedral de Santiago
La empresa de alquiler Grúas Norte, ha estado ejecutando trabajos de mantenimiento en el interior de la Catedral de Santiago.



http://www.xcmg-iberica.com
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La empresa de alquiler y venta de maquinaria asturiana JOFEMESA, 
S.A., vuelve a demostrar una vez más que es sinónimo de calidad, no 
sólo por los sistemas implantados y renovados, sino por la trayectoria 
impecable que está desarrollando en el mercado.

La empresa se está expandiendo de forma espectacular en el al-
quiler de plataformas y de maquinaria en general, con la com-
pra de maquinaria nueva para ofrecer al cliente tanto unas má-
quinas de calidad como el mejor servicio. Además, en mayo 

Jofemesa comprometida 
con la Gestión Integral de Calidad
Un año más, JOFEMESA renueva su Sistema de Gestión Integral de Calidad con las 3 normas ISO, algo que pocas 
empresas tienen en España y han iniciado el proceso para medir la huella de carbono.

Bureau Veritas Iberia S.L. 
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España 

3/4 

Certificación 
Concedida a 

JOFEMESA, SA

PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS (PEPA), AVDA. DEL ALUMINIO, 20 -

33490 - AVILÉS - ASTURIAS - ESPAÑA
Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y 

encontrado conforme con los requisitos de la norma: 

NORMA 

ISO 14001:2015 
El Sistema de Gestión se aplica a: 

ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA. MANIPULACIÓN Y 

EMBALADO DE PRODUCTOS 
SIDERÚRGICOS. TRANSPORTE NACIONAL 
POR CARRETERA MEDIANTE CAMIONES.

Número del certificado: ES120661-A-1

 Aprobación original:   05-06-2009

 Certificado en vigor: 06-06-2021

 Caducidad del certificado: 05-06-2024

Bureau Veritas Iberia S.L. 
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España 

3/4 

Certificación 
Concedida a 

JOFEMESA, SA

PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS (PEPA), AVDA. DEL ALUMINIO, 20 -

33490 - AVILÉS - ASTURIAS - ESPAÑA
Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y 

encontrado conforme con los requisitos de la norma: 

NORMA 

ISO 45001:2018 
El Sistema de Gestión se aplica a: 

ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA. MANIPULACIÓN Y 

EMBALADO DE PRODUCTOS 
SIDERÚRGICOS. TRANSPORTE NACIONAL 
POR CARRETERA MEDIANTE CAMIONES.

Número del certificado: ES120662-A-1 

 Aprobación original:   20-08-2020

 Certificado en vigor: 06-06-2021

 Caducidad del certificado: 05-06-2024

Bureau Veritas Iberia S.L. 
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España 

3/4 

Certificación 
Concedida a 

JOFEMESA, SA

PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS (PEPA), AVDA. DEL ALUMINIO, 20 -

33490 - AVILÉS - ASTURIAS - ESPAÑA
Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y 

encontrado conforme con los requisitos de la norma: 

NORMA 

ISO 9001:2015 
El Sistema de Gestión se aplica a: 

ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA. MANIPULACIÓN Y 

EMBALADO DE PRODUCTOS 
SIDERÚRGICOS. TRANSPORTE NACIONAL 
POR CARRETERA MEDIANTE CAMIONES.

Número del certificado: ES120489-A-1

 Aprobación original:   05-06-2009

 Certificado en vigor: 06-06-2021

 Caducidad del certificado: 05-06-2024

Certificados
   ISO
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inauguraron las instalaciones de su Ferretería Industrial en Ma-
drid.

JOFEMESA es una empresa con valores claros y tradicionales, respe-
to al cliente y profesionalidad.

Desde 1987 JOFEMESA, S.A. proporciona a sus clientes servicios de 
Calidad, respondiendo a las exigencias vigentes y mutuamente acor-
dadas, realizando siempre los trabajos con el máximo respeto al Me-
dio Ambiente y estrictas medidas de Seguridad adaptadas a cada 
caso.

Esto refleja una imagen de JOFEMESA cuyo sello principal es la PRO-
FESIONALIDAD Y CALIDAD del servicio ofrecido en el alquiler, venta 
y mantenimiento de maquinaria.

Joaquín Fernández, Consejero Delegado de JOFEMESA, S.A., explica 
a Movicarga: “Renovar cada año las ISO es en lo que se basa nues-
tra filosofía y los pilares en los que se apoya nuestra empresa “CA-
LIDAD, ENTORNO Y SEGURIDAD” justo las ISO en las que estamos 
certificados. Siempre lo decimos, llevamos el servicio en nuestro ADN 
y lo demostramos cada día. Hemos empezado la transformación de 
JOFEMESA para ser una empresa más sostenible y hemos iniciado el 
proceso para medir la huella de carbono".

JOFEMESA renueva su Sistema de Gestión Integral de Calidad, Medio 
Ambiente y Seguridad ya implantado conforme a las Normas:
• ISO 9001:2015 “ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA-

RIA. MANIPULACIÓN Y EMBALADO DE PRODUCTOS SIDERÚR-
GICOS. TRANSPORTE NACIONAL POR CARRETERA MEDIANTE 
CAMIONES.”

• ISO 14001:2015 “ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA-
RIA. MANIPULACIÓN Y EMBALADO DE PRODUCTOS SIDERÚR-
GICOS. TRANSPORTE NACIONAL POR CARRETERA MEDIANTE 
CAMIONES.”

• ISO 45001:2018 “ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA-
RIA. MANIPULACIÓN Y EMBALADO DE PRODUCTOS SIDERÚR-
GICOS. TRANSPORTE NACIONAL POR CARRETERA MEDIANTE 
CAMIONES.”

Para conseguir todos los objetivos marcados, JOFEMESA cuenta con 
un gran equipo humano y técnico para conseguir:

• La plena SATISFACCION DEL CLIENTE superando las expectativas 
marcadas.

• CUMPLIMIENTO LEGAL.
• Potenciar LA FORMACION CONTINUA de su personal, favorecien-

do un ambiente participativo.
• Fomento de la MEJORA CONTINUA.

http://www.talleresvelilla.com
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LoxamHune se ha adherido a Green Building 
Council España para reforzar su compromiso 
con la edificación sostenible y contribuir a la 
transformación del sector.

Green Building Council España (GBCe) es la 
principal organización de edificación sosteni-
ble en nuestro país y forma parte de la red 
internacional de World Green Building Cou-
ncil (WorldGBC), con presencia en más de 
70 países y 36.000 miembros. GBCe define 
su marco estratégico en torno a los seis ma-
croobjetivos de Level(s) de la Unión Europea 
para la edificación sostenible.

Tras este convenio, LoxamHune se incorpo-
ra como patrocinador plata de la asociación, 
con el objetivo de fomentar el desarrollo sos-
tenible, realizar un impacto positivo en el en-
torno y defender los valores éticos y sociales 
que promueve GBCe. LoxamHune destaca 
por su firme compromiso con la sostenibili-
dad, ya que considera que su actividad y la 
protección del medioambiente son dos rea-
lidades que deben caminar unidas hacia el 
desarrollo sostenible.

Ambas entidades, fieles a su compromi-
so medioambiental y social, trabajarán con-
juntamente para la consecución de los ma-
croobjetivos de la Comisión Europea para la 

edificación sostenible. LoxamHune, con su 
acuerdo de patrocinio, trabajará específica-
mente en el área de Economía Circular y ade-
más dará apoyo a GBCe en la edición del pri-
mer informe sobre el estado de la edificación 
sostenible en España, un documento que 
pretende reflejar la evolución del sector y las 
tendencias que marcarán su futuro.

LoxamHune es la primera compañía del 
sector de alquiler de maquinaria en Espa-
ña en convertirse en empresa “Clima Neu-
tro”. Mide su huella de carbono con el firme 
compromiso de seguir reduciendo su impac-

to cada año, lo que demuestra que la soste-
nibilidad es un pilar fundamental de la com-
pañía. El compromiso medioambiental y la 
sensibilidad con el entorno de LoxamHune 
encajan con la filosofía y valores de GBCe, 
que lleva más de diez años trabajando para 
transformar el modelo de la edificación hacia 
su versión más sostenible.

Tras la adhesión de LoxamHune, GBCe ya 
cuenta con más de 320 miembros, entre em-
presas, instituciones y profesionales, que con-
tribuyen con su apoyo a acelerar la transición 
hacia una edificación cada vez más sostenible.

LoxamHune se incorpora 
a Green Building Council España 
 
LoxamHune, empresa líder en alquiler de maquinaria, se asocia a GBCe para fomentar el desarrollo sostenible e integrar 
la economía circular en el sector. LoxamHune ofrece soluciones integrales de alquiler y mantenimiento técnico de 
maquinaria y grupos electrógenos, así como formación y capacitación de equipos de trabajo y suministro de módulos 
prefabricados y auxiliares. Tras este acuerdo, GBCe cuenta ya con más de 320 miembros, entre empresas, instituciones 
y profesionales.

Montaje de grúa usada Fassi 
en Transgrúas Madrid
Una Fassi F260BXP.28 usada para Grúas Aguilar del Valle, S.L.

Transgrúas Madrid se han encargado de este montaje para la empre-
sa de Valls, Tarragona. Grúas Aguilar del Valle, SL, se dedica al alqui-
ler de grúas y transporte por carretera y cuenta con gran experiencia 
en sectores como edificación, cementero, químico o medioambiental. 
 
Tras el asesoramiento del comercial de Transgrúa en la zona, Carlos, 
optaron por esta grúa de ocasión, tras valorar todas las opciones de su 
gran stock de grúas usadas. Se trata de una grúa del año 2007, con 8 
prolongas hidráulicas, cabrestante y mando por radio HBC.
 
Una grúa de ocasión, a la que Grúas Aguilar del Valle podrá seguir sa-
cando el mejor rendimiento sin duda.
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Haulotte Ibérica hace entrega de la primera 
Sigma16PRO del mercado español 
 
Haulotte Ibérica ha entregado la primera plataforma eléctrica articulada a la empresa alicantina Grúas Cases.

Grúas Cases están en continua renovación de su flota de vehículos 
para ofrecer el mejor servicio a sus clientes y por ello han adquirido 
este modelo innovador a Haulotte Ibérica.

CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA SIGMA 16 PRO

• Mejora su productividad
• Mejor paquete de trabajo en el mercado con el alcance más largo y 

un punto de articulación elevado
• Movimientos simultáneos
• Capacidad de carga de 230kg y dos operadores
• Versatilidad interior y exterior en suelo firme
• Muévase con agilidad
• Rotación de la torre sin desalineación de atrás y radio de giro fiable
• Brazo con rotación horizontal que permite el acceso a los lugares 

más inaccesibles (modelo PRO)
• Proporcional, preciso y movimientos suaves
• Mantenimiento simplificado
• Haulotte Activ'Energy Management para cuidar sus baterías
• Haulotte Activ’Screen: Interfaz de diagnóstico y configuración a bordo
• Trabaje con seguridad

http://www.jekko-cranes.com
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El vicepresidente de la Fundación Bertels-
mann, Francisco Belil, les ha dado la bienve-
nida a la Alianza con la entrega de una pla-
ca conmemorativa y ha destacado el papel 
fundamental que desempeña Deutz como 
"empresa tractora" de la FP Dual en Extre-
madura. "Esta adhesión no hace otra cosa 
que confirmar su compromiso con la calidad 
del modelo y esperamos que incentive a más 
empresas de la región a apostar por él, ya 
que es la mejor manera de atraer talento jo-
ven a sus plantillas", ha añadido.
 
Fernando Angulo, responsable de fabrica-
ción de todas las plantas de mecanizado de 
Europa de Deutz AG, ha hecho hincapié en 
que hace 12 años que la matriz incorporó 
la FP Dual, ya que, siendo 100% alemana, 
"conoce desde siempre las ventajas que una 
modalidad Dual aporta a la formación de los 
alumnos". Ha recordado que, hasta ese mo-
mento, era complicado para Deutz hallar per-
sonal altamente cualificado que desarrollase 
su proceso productivo porque la brecha en-
tre los contenidos académicos y las destrezas 
laborales necesarias para desarrollarse en la 
industria "eran muy grandes".

Por ello, en 2012, Deutz y la Junta de Extre-
madura impulsaron el proyecto Dual: "Hoy 
podemos sentirnos orgullosos de ser pione-
ros en España a la hora de formar a profe-
sionales altamente cualificados, preparados 
para la era de la digitalización sostenible y 
sus continuos cambios", ha destacado An-
gulo. En su opinión, la cualificación técni-
ca y las competencias que los aprendices 
adquieren en una formación como esta es 
exactamente "la que las empresas necesi-
tan" al incorporar nuevo personal. Con todo, 
ha destacado que la adhesión a la Alianza 
les sirve de altavoz "para poner en valor todo 
este esfuerzo".

Ignacio de Benito, senior project manager 
de la Fundación, ha impartido la charla "La 
FP Dual, una opción de presente y de futu-
ro", en la que ha asegurado que este mo-
delo permite construir canteras de personal 
cualificado a las empresas que lo incorpo-
ren. Asimismo, ha destacado que se trata 
de una buena herramienta para "dar una 
oportunidad a las personas jóvenes, for-
mándolas para las profesiones del futuro y 
facilitando su empleabilidad".

Eugenio Serrano, Consejero Delegado Ejecu-
tivo de Deutz Spain apuesta por la formación 
en competencias digitales a las que se puede 
acceder desde la Fundación Deutz Business 
School. Ha presentado el Programa Executi-
ve Management, dirigido a directivos y mana-
gers con ganas de crecer y buscar la mejora 
continua en la gestión, un programa interna-
cional para aprender y debatir casos de éxi-
to con otros empresarios, en Zafra y en Colo-
nia Alemania.
Posteriormente, ha moderado junto a Marta 
Corchado, responsable de la Jefatura de es-
tudios y FP Dual de DEUTZ Spain, la mesa 
de debate "FPD=Futuro, Presente y Digitali-
zación en Extremadura". En ella, han parti-
cipado el director general de FP de la Jun-
ta de Extremadura, Manuel Gómez Parejo; el 
presidente de la Cámara de Comercio de Ba-
dajoz, Mariano García Sardiña, el secretario 
general de la Cámara de Comercio de Cáce-
res, Raúl Iglesias Durán; y el secretario ge-
neral de la Confederación Regional Empre-
sarial Extremeña (CREEX), Javier Peinado 
Rodríguez.
 
Corchado ha informado sobre las tres fami-
lias profesionales de FP Dual que se impar-
ten en DEUTZ, acompañada de los propios 
protagonistas: los estudiantes. Además, ha 
presentado el programa “High Potential” en 
su 5ª promoción, con dos de sus recién egre-
sadas de la Escuela de Ingeniería Industrial. 

Por último, ha resaltado el curso de Especia-
lización en Fabricación Inteligente, una sa-
lida que considera "muy interesante" para 
quienes finalizan la FP de Grado Superior, 
como ha evidenciado una alumna que ha 
compartido su experiencia tras cursar su for-
mación en DEUTZ.

El acto ha sido clausurado por la consejera 
de Educación y Empleo de la Junta de Ex-
tremadura, María Esther Gutiérrez Morán, 
ante entidades de la región, y los represen-
tantes de las Cámaras de Comercio de Cáce-
res y Badajoz, la CREEX, la Fundación Ber-
telsmann y Deutz.

Deutz Spain reafirma su papel clave en 
el impulso de una FP Dual de calidad en 
Extremadura con su integración a la Alianza
 
Deutz Spain y su escuela de negocios, la Fundación Deutz Business School (DBS), han confirmado su apuesta por una 
Formación Profesional Dual de calidad en un evento en Zafra (Extremadura) junto a autoridades locales y representantes 
de la Fundación Bertelsmann. Celebrado en las instalaciones de la DBS, el acto de unión de ambas entidades a la Alianza 
para la FP Dual se ha enmarcado en una jornada clausurada por la Consejera de Educación y Empleo, María Esther 
Gutiérrez, que ha servido para dar a conocer esta modalidad de formación entre las empresas de Extremadura.
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PAYLOAD
THAT GETS YOU THERE

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

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

Genie® cuenta con nuevos miembros 
del equipo en reorganización de ventas
El 10 de mayo de 2021, Will Westley fue nom-
brado Director de Ventas de Genie para el Rei-
no Unido y la República de Irlanda. Trabajan-
do desde el Reino Unido, estará a las órdenes 
de Jacco de Kluijver, Vicepresidente de Ventas 
y Marketing Genie, Terex AWP, para Europa, 
Oriente Medio, África, Rusia e India (EMEA-
RI). Antes de incorporarse a Genie, Will des-
empeñó diversas funciones de gran responsa-
bilidad en Caterpillar UK. Más recientemente 
ocupó el cargo de Gestor Industrial Interna-
cional, donde fue responsable de la venta de 
máquinas y soluciones de postventa en más 
de 90 países. Los responsables de Ventas Re-
gionales para el Reino Unido y la República 
de Irlanda, Keith John, Adam Mitchell y Craig 
Duffy, dependerán de Will.

A partir del 1 de septiembre, Will Westley 
asumirá la función adicional de Director de 

Will Westley, Director de Ventas de Genie, Terex AWP, 
Reino Unido y República de Irlanda (actual) Director 
de Ventas de Genie, Terex AWP, región nórdica (fun-
ción adicional, a partir del 1 de septiembre de 2021)

Arjen Snijder, Director de Business Development de 
Genie, Terex AWP, para Benelux, Cuentas Estratégi-
cas y Equipos de Segunda Mano

Ventas para la región nórdica (Dinamarca, Is-
landia, Suecia, Noruega, Finlandia y el Bál-
tico).

A partir del 1 de junio de 2021, Arjen Snijder, 
hasta ahora Director de Ventas de Genie, Te-
rex AWP, para Alemania, Austria y Suiza (re-
gión GAS) y de Cuentas Estratégicas desde 
2018, pasará a ocupar el cargo de Director 
de Business Development de Genie, Terex 
AWP, para Benelux, Cuentas Estratégicas y 
Equipos de Segunda Mano. Arjen continua-
rá trabajando desde los Países Bajos. Jacco 
de Kluijver, Vicepresidente de Ventas y Mar-

keting de Genie, asumirá la dirección de Ale-
mania, Austria y Suiza (región GAS).

«Estamos muy contentos de dar la bienve-
nida a Will al equipo de Genie y de que Ar-
jen asuma un nuevo cargo», dijo Jacco de 
Kluijver. «Tanto su experiencia como su re-
putación en el sector de la construcción y de 
las plataformas serán excelentes activos para 
nuestro sólido equipo de expertos. No ten-
go ninguna duda de que seguiremos forta-
leciendo nuestro liderazgo y continuaremos 
centrándonos en la capacidad de respuesta 
al cliente».

http://www.nooteboom.com
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Como continuación de su programa para agi-
lizar y optimizar su oferta, Manitou Group ha 
decidido cambiar el nombre de su oferta de 
accesorios globales dos meses después de 
lograr esta armonización con sus repuestos. 
Ahora designados con la marca “Manitou 
Group Attachments” (anteriormente Edge y 
Manitou), los accesorios diseñados en Italia, 
Estados Unidos e India se adaptan a los nu-
merosos mercados a los que se dirige el gru-
po. En particular, la oferta aborda aplicacio-
nes de agricultura, construcción, minería o 
logística. Esta única marca equipará las ca-
rretillas elevadoras, manipuladores telescópi-
cos, cargadoras compactas, cargadoras arti-
culadas y retroexcavadoras fabricadas por el 
grupo para las tres marcas: Manitou, Gehl y 
MustangbyManitou.

Wim Roose, Global Product Line Manager 
para accesorios, explica este cambio: “Nues-
tro objetivo es responder a todas las necesi-

dades de nuestros usuarios de una manera 
más coherente. Brindar una solución com-
pleta con un servicio de calidad y el apego 
perfecto a sus necesidades es nuestra priori-
dad. Gracias a nuestra oficina de diseño, que 
se dedica exclusivamente al diseño de acce-
sorios, podemos responder a todas las soli-
citudes, incluso en los nichos de mercado".

Al poner en común todos sus recursos, Mani-
tou Group ha optimizado su oferta de imple-
mentos para proporcionar niveles crecientes 
de rendimiento e innovación para sus clien-
tes en el uso diario de su máquina. Esta ofer-
ta ahora es fácil de identificar con un nuevo 
logotipo en las 1300 referencias en sus 17 
categorías de productos.

Manitou lanza la marca 
“Manitou Group Attachments”
Manitou Group presenta una nueva marca dedicada a implementos: “Manitou Group Attachments” tiene como objetivo 
simplificar y armonizar la oferta de implementos para los usuarios.

Germans Homs ahora más especialista en 
Elevación, gracias a la adquisición de Kompe
Con fecha 11 de junio de 2021, Germans Homs Lloguer de Maquinària 1852 S.L. adquiere la actividad de la sociedad 
KOMPE ELEVACIO, S.L.U., empresa con sede central en Òdena y especializada en el alquiler de plataformas elevadoras.

Germans Homs, ya consolidada con 14 sedes en Cataluña como refe-
rente en el alquiler de maquinaria, andamios, módulos prefabricados 
y estructuras, integra en el negocio a KOMPE como división especia-
lizada en plataformas elevadoras. Con sedes en Òdena, Igualada, Te-
rrassa, Sant Andreu de la Barca y Gavà sitúa a la empresa como uno 
de los referentes en el sector de la maquinaria de elevación, tanto por 
volumen como por la amplia variedad de opciones de su parque, de 
la mano de un equipo técnico especializado en el sector.
 
A raíz de esta compra, la Compañía hace una apuesta decidida por el 
sector de las plataformas elevadoras con el claro objetivo de ofrecer 
un servicio integral y de calidad a sus clientes. Las plataformas ele-
vadoras son uno de los productos más alquilados y demandados en 
todo tipo de sectores y actividades del mercado, dado que se trata de 
un tipo de máquina muy versátil y segura que facilita muchas tareas 
de mantenimiento o trabajos en altura. Desde rotulaciones, instala-
ciones eléctricas, pintura, trabajos de jardinería de gran altura, tareas 
de limpieza, etc. Es por ello por lo KOMPE se incorpora al negocio de 
Germans Homs, como una nueva división especialista.

Esta nueva adquisición, además ofrecerá más presencia geográfica 
con nuevos puntos de alquiler en las comarcas del Vallès, Anoia, Baix 
Llobregat y Barcelonés, apostando así por un servicio de proximidad.

Germans Homs prestará servicio a todos los clientes de KOMPE, ofre-
ciendo las mismas ventajas que tenían hasta ahora y dándoles ade-
más la posibilidad de alquilar otro tipo de máquinas, equipamiento, 
módulos y andamios.

Dicha operación ha contado con la participación de ONEtoONE, firma 
global de asesoramiento en compra venta de empresas, RSM y Grup 
Carles, como asesores legales y financieros.

Más información en el siguiente video: https://youtu.be/Pr95tp9EMmk

http://www.manain.com
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Easy Lift entregan sus primeras unidades 
sobre orugas en las Islas Canarias 
Las plataformas aéreas sobre orugas Easy Lift llegan por la primera vez a las Canarias gracias a la adquisición de varias unidades 
por la empresa Máquinas Opein.

En el mes de mayo, 4 unidades de arañas modelo R130 fueron entre-
gadas a Máquinas Opein, empresa de alquiler y venta de maquinaria 
y materiales para la construcción, el sector energético y el saneamien-
to, con veinticinco años de experiencia en el sector de la construc-
ción y de la elevación. Además de tener varias sedes en las Islas Ca-
narias, Máquinas Opein tiene también sedes situadas en Marruecos 
y eh Ghana.

Además de las máquinas para la construcción, entre la gama de pro-
ductos de Máquinas Opein, podemos encontrar plataformas aéreas 
de varios tipos como las autopropulsadas, las tijeras y las plataformas 
sobre camión. Las arañas Easy Lift irán aumentando la flota de alqui-
ler de la empresa y serán alquiladas para diferentes tipologías de tra-
bajo en altura como, por ejemplo, la renovación y el mantenimiento 
de los edificios públicos y privados.

Las cuatro plataformas sobre orugas Easy Lift R130 han sido elegidas 
por su facilidad de uso y compacidad, porque son perfectas para tra-
bajar en espacios estrechos a alturas no demasiado elevadas. La op-
ción de potencia elegida por Máquinas Opein es standard, con motor 
de gasolina y motor eléctrico para todas las unidades, con versión an-

Opein



tihuella, para poder trabajar sobre superficies 
delicadas sin correr el riesgo de arruinarlas. 
Las máquinas serán equipadas también con 
sensor de inclinación con alarma sonora, que 
es el sensor electrónico que permite de nive-
lar la máquina a 0° para ser bien estabiliza-
da, facilitando así el trabajo en altura.

La araña R130 es la más pequeña de la familia 
de las arañas Easy Lift, pero es muy eficiente y 
práctica para cualquier trabajo en altura. Entre 
la gran cantidad de accesorios opcionales, se 
encuentran el motor diesel, mando a distancia 
y el radiomando. Esta plataforma puede estar 
disponible también en versión con batería de li-
tio, súper ecológica (R130BA).

La empresa de recambios y repuestos de Zaragoza, RB Componentes, 
sigue trabajando con las mismas ganas e ilusión para dar el mejor ser-
vicio a los clientes y por ello están automatizando sus flujos de trabajo.

Un claro ejemplo es una de las estanterías que están instalando esta 
semana en sus instalaciones. 

En RB Componentes dan mucha 
importancia a la automatización
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Además, durante el primer trimestre de 2021, se ha mantenido la 
senda ascendente de facturación y resto de resultados económicos, 
con unas ventas de 26,9 millones de euros, un 2% por encima de lo 
registrado en el primer trimestre de 2020. El EBITDA en España y Por-
tugal, ha aumentado a 9,7 millones de euros, un 36% sobre la factu-
ración. El resultado neto arroja un beneficio en el primer trimestre de 
2021 de 2,5 millones de euros.

En palabras de Luis Ángel Salas, CEO de LoxamHune, “dentro de la 
diversidad de nuestros clientes, la maquinaria generalista ha sufrido 
un menor impacto con respecto a la de elevación. Los alquileres de 
maquinaria pequeña, clientes particulares y autónomos, son los que 
menos se han visto afectados. En cambio, nuestros clientes más afec-
tados, y con los que menos hemos podido trabajar, son los relaciona-
dos con eventos, cine, conciertos, industria en general y petroquími-
cas en particular, hoteles y relacionados con el turismo. Esperamos 
poder recuperar la actividad con ellos pronto”.

MEJORA DE LA RENTABILIDAD

Ante la zozobra del mercado, con continuas interrupciones por la 
pandemia, la compañía ha apostado por mantener siempre abier-

tos los servicios de alquiler, aplicando un importante esfuerzo de 
adaptación en los costes de talleres y logísticos. De esta forma, la 
menor actividad apenas ha afectado a la rentabilidad operativa, 
con un EBITDA de 38,1 millones de euros, más de un 36% so-
bre ingresos, similar al registrado en 2019. A pesar de los efectos 
de la pandemia, LoxamHune ha mantenido un año más su com-
promiso con la mejora de la rentabilidad que inició en el año 2014 
(ver cuadros).

LoxamHune cierra el ejercicio 2020 con un 
beneficio neto de 8,9 millones de euros en 
España y un margen del 8,4% sobre sus ingresos
LoxamHune, filial del Grupo Loxam para España, Portugal, Colombia y Arabia Saudí, obtuvo unos ingresos en España 
de 100,7 millones de euros en 2020, una contracción muy inferior a la sufrida en el sector del alquiler de maquinaria 
(-14,1%) y al PIB español (-11%). La empresa española consolida su liderazgo en el mercado de alquiler de maquinaria, 
tras un ejercicio marcado por la crisis sanitaria derivada del COVID-19, gracias a una recuperación muy rápida iniciada 
justo hace un año.

Crecimiento

MILLONES DE EUROS 2018 2019 2020 Q1 2021
VENTAS 110,4 117,1 100,7 26,9
EBITDA 36,3 42,3 38,1 9,7
EBITDA / VENTAS 33% 36% 36% 36%
RESULTADO NETO 13,7 15,0 8,9 2,5
GENERACIÓN 
CAJA OPERATIVA 39,9 42,7 40,7 4,8
APALANCAMIENTO 2,6 2,3 2,2 1,9
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LA PRIMERA EMPRESA DEL 
SECTOR DE ALQUILER DE 
MAQUINARIA EN MEDIR 
SU HUELLA DE CARBONO E 
INSCRIBIRLA EN EL 'REGISTRO 
DE HUELLA DE CARBONO, 
COMPENSACIÓN Y PROYECTOS 
DE ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE 
CARBONO' DEL MINISTERIO PARA 
LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL 
RETO DEMOGRÁFICO

• Resultados de toda la compañía (España, 
Portugal, Colombia y Arabia Saudí)

• Resultados de las operaciones en Iberia sin 
contemplar la venta de maquinaria.

En 2020, la compañía prosiguió, sin interrup-
ciones, con su plan de renovación de flota, e 
invirtió más de 19 millones de euros, con la 
adquisición de nuevas máquinas para Espa-
ña y Portugal. 

La correcta gestión de los clientes, el con-
trol de la morosidad y la reducción de la deu-
da financiera, permitieron aún en un pasado 
año muy difícil, mejorar el ratio de apalanca-
miento, reduciendo la deuda financiera neta 
(DFN) por debajo de 2,2 veces el EBITDA en 
diciembre del pasado ejercicio. 

A fin de mitigar los riesgos económicos deriva-
dos de la pandemia, la compañía puso en mar-
cha diferentes planes de actuación tales como 
la reducción de los gastos operativos e indi-
rectos, refuerzo de la tesorería (vía préstamos 
ICO), intensificación de la gestión de cobros y 
ampliación del confirming como forma de pago 
para la mayoría de los proveedores, de manera 
que pudieran anticiparlo de una forma segura y 
económica, cuando así lo desearan.

APOYO EN LAS ACTIVIDADES  
ESENCIALES

A nivel operativo, LoxamHune no sólo man-
tuvo abiertas todas las delegaciones sin in-
terrumpir sus servicios, sino que incrementó 
su colaboración en la ejecución de las activi-
dades que fueron consideradas como esen-
ciales durante el confinamiento (generación 
de energía en Hospitales y Centros Sanita-
rios, manutención en centros logísticos y de 
alimentación). Además, la compañía contri-
buyó al mantenimiento del empleo, no ha-
ciendo ningún tipo de ajuste de plantilla ni 
incurriendo en ERTEs.

A estos buenos resultados financieros, se le 
suma la apuesta de LoxamHune por un mo-
delo de negocio más ecológico. De hecho, 
es la primera empresa del sector de alqui-
ler de maquinaria en medir su huella de car-
bono e inscribirla en el 'Registro de huella de 
carbono, compensación y proyectos de ab-
sorción de dióxido de carbono' del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico. El pasado año obtuvo la certificación 
ISO14064 de Sistemas de Gestión de Gases 
Efecto Invernadero por parte de AENOR, la 
cual se centra en gestionar de forma correc-
ta las emisiones y la absorción de los gases 
de efecto invernadero (GEI). Así mismo ha 
compensado sus emisiones convirtiéndose 
en una compañía clima 0.

LoxamHune obtiene la Medalla 
Plata en EcoVadis
Hemos conseguido la Medalla Plata 
en EcoVadis, plataforma global de 
gestión de la sostenibilidad que 
apuesta por la mejora continua 
a través de planes de Acción 
Correctiva.

La Calificación EcoVadis mide tanto impac-
tos de medio ambiente, como prácticas labo-
rales y derechos humanos, ética y compras 
sostenibles.

En LoxamHune siguen trabajando día a día 
para marcar una gran diferencia en la soste-
nibilidad en el sector.
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Krösche-Kran Service GmbH es una em-
presa proveedora de grúas de servicio com-
pleto para la industria de la construcción 
prefabricada. Cuando llegó el momento de 
comprar una nueva grúa todo terreno la em-
presa no tuvo dudas, simplemente tenía 
que ser una Tadano HK 40, la mejor grúa 
de servicio completo y sin complicaciones 
por excelencia.

La historia de Krösche se remonta a 120 
años atrás, y ha dado lugar a la realiza-
ción de un libro por parte del propietario 
de la empresa, Dieter Krösche. Con sede 
en Holzminden, Baja Sajonia, Krösche co-
menzó su vida como una exitosa herrería. 
Después de la guerra, la empresa tuvo que 
ser reconstruida y pasó a especializarse en 
la construcción de vehículos y acero. Ad-
quirió su primera grúa todo terreno a me-
diados de la década de 1960 y opera ofi-
cialmente como empresa de alquiler de 
grúas desde 1974. A partir de ese momen-
to, Krösche se especializó en la construc-
ción prefabricada, lo que se refleja en sus 
impresionantes cifras actuales.

Según la empresa, la empresa construye en-
tre el 80 y el 90 por ciento de todas las casas 
prefabricadas industrialmente en Alemania. 
Junto con otros proyectos de construcción 
industrial prefabricados, Krösche-Kran Servi-
ce GmbH atiende alrededor de 15.000 sitios 
de construcción al año en sus 30 ubicacio-
nes en Alemania. Teniendo esto en cuenta, 
tiene sentido que la empresa confíe en una 
de las grúas para construcción prefabricada 
más fiables y potentes para manejar una car-
tera de pedidos tan grande. Cuando llegó el 
momento de comprar una nueva grúa, Krös-
che se decidió por una Tadano HK 40. La 
flota de la empresa incluye un total de ocho 
modelos HK con chasis Scania. El CEO Joa-
chim Ruthe explica por qué el especialista en 
construcción prefabricada siempre elige la 
serie HK: “Esta serie, y la HK 40 en particu-
lar, está hecha prácticamente para la cons-
trucción prefabricada. Atendemos hasta 450 
sitios de construcción en Alemania cada se-
mana, por lo que necesitamos máquinas de 
alta velocidad que sean robustas y económi-
cas. La HK 40 ofrece estas características en 
abundancia. No puedo pensar en ninguna 
otra grúa como esta".

EFICIENTE EN TODOS  
LOS ASPECTOS

El hecho de que el HK 40 sea particularmen-
te económico de operar se debe a la inteli-
gente combinación de su chasis y estructura. 
Y lo que es más, también reduce el consu-

mo, ya que las grúas de superestructura Ta-
dano operan con el concepto de doble motor. 
En cuanto a la carga alterna de las unidades 
de propulsión, esto tiene un efecto positivo 
en las horas de funcionamiento, lo que signi-
fica que se reducen los intervalos de mante-
nimiento del motor.

La ventajosa eficiencia energética también 
se nota en términos de emisiones de CO2. 
Un factor decisivo para muchos clientes: “La 
sostenibilidad es cada vez más importante. 
Realmente estamos conquistando a la gen-
te gracias al mejor equilibrio ecológico de las 
grúas Tadano. Esto se ha convertido en un 
criterio importante para la toma de decisio-
nes para nuestros clientes en algunos aspec-
tos”, explica Ruthe.

Para las empresas de grúas, los costes de 
mantenimiento comparativamente bajos 
son otro factor decisivo a favor de la HK 
40. Además del concepto de doble motor, 
el concepto típico de grúa montada sobre 
camión es otro factor que contribuye a este 
respecto. Si un caso de servicio concierne 
al transportista, esto requiere una repara-
ción en un chasis de camión de serie gran-
de, lo que significa que los costos del ser-
vicio suelen ser más baratos que para un 

chasis especial en una grúa todo terreno 
más grande.

LA ROBUSTEZ TIENE UN NOMBRE

Pero estos problemas de servicio son pocos y 
distantes entre sí para la HK 40. Como todas 
las máquinas Tadano, se ha prestado aten-
ción a una mano de obra de alta calidad y 
una construcción y materiales robustos. Y si, 
por casualidad, alguna vez se requieren tra-
bajos de mantenimiento, el servicio propor-
cionado por Tadano es insuperable, como 
confirma Ruthe: "En lo que respecta al ser-
vicio, la red de mantenimiento de Tadano 
es excelente. Nuestro socio de servicio en la 
sede de Holzminden, en particular, W. Sch-
nitger de Northeim, es excepcional: son su-
per rápidos y todo lo que hacen es siempre 
para nuestra completa satisfacción. Pero di-
cho esto, las grúas Tadano son tan confia-
bles en el uso diario que rara vez necesita-
mos ayuda”.

POTENTE BAJO CARGA PARCIAL

Por supuesto, la HK 40 también es una so-
lución impresionante en términos de capa-
cidad de elevación. Particularmente con un 
contrapeso parcial de 5,5 t, no hay nada 

El equipo de Krösche-Kran Service GmbH y Thorsten Dietzel, experto en ventas de Tadano (en el medio) en la 
entrega de la grúa.

Tadano HK 40, la grúa de servicio perfecta 
para especialistas en prefabricación
Tadano HK 40, una verdadera grúa de servicio completo y sin complicaciones.



La primera grúa Krösche se adquirió en 1966.

como la HK 40. Con la pluma completamen-
te extendida, la Tadano HK 40 levanta varios 
cientos de kilogramos más que otras grúas, 
dependiendo del radio. En la construcción 
de casas prefabricadas, esto puede inclinar 
la balanza cuando un componente típico de 
1,5 a 2 t tiene que ser elevado sobre una ar-
madura de techo, por ejemplo. Otro punto de 
venta único del HK 40.

El contrapeso de 5,5 t también juega un 
papel importante en la configuración ópti-
ma de la grúa de 4 ejes. Esto se debe a 
que este contrapeso permite conducir la 
grúa con una carga por eje de 8 t, lo que 
significa que las grúas pueden beneficiar-
se de un permiso de conducción perma-
nente. Además, este modelo Tadano puede 
llevar una extensión de pluma de 9 m, un 
bloque de gancho de 10 t y un aparejo de 
gancho de 4 t. Para Krösche, esto significa 
que el equipo puede simplemente entrar y 
partir sabiendo que todo lo que necesitan 
está a bordo. Eso es lo que usted llama una 
verdadera grúa de servicio completo y sin 
complicaciones.

http://www.dieci.com
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Nueva transpaleta eléctrica EX15L de Lifter
Como fabricante líder europeo de equipos 
de manutención y elevación, Lifter by Pra-
mac ha lanzado recientemente al merca-
do su nueva y mejorada transpaleta eléctri-
ca EX15L.

Esta transpaleta presenta notables mejoras 
respecto a su modelo anterior, entre las que 
cabe destacar la batería de litio extraíble y su 
mayor compacidad.

COMPACTA Y MANIOBRABLE

La EX15L es la solución asequible para ope-
raciones logísticas diarias de uso liviano. Gra-
cias a su tamaño compacto y bajo peso es 
una máquina fácil de usar, pudiendo trans-
portar cargas de hasta 1.500 kg. también en 
superficies con desnivel.

El ancho total de la máquina coincide con el 
ancho de la horquilla (560 mm), consiguien-

EX15L

GRACIAS A SU TAMAÑO COMPACTO Y 
BAJO PESO ES UNA MÁQUINA FÁCIL 
DE USAR, PUDIENDO TRANSPORTAR 

CARGAS DE HASTA 1.500 KG. TAMBIÉN EN 
SUPERFICIES CON DESNIVEL.

EL ANCHO TOTAL DE LA MÁQUINA 

COINCIDE CON EL ANCHO DE LA

 HORQUILLA (560 MM), CONSIGUIENDO

UNA UNIDAD LO MÁS COMPACTA POSIBLE



NOTICIAS DEL SECTOR

do una unidad lo más compacta posible, lo que unido a su radio de 
giro reducido (1330 mm), le permite trabajar en espacios estrechos. 

Además, incluye la función Tortuga ayuda a la transpaleta en espacios 
reducidos, ya que permite que la unidad se desplace con el timón en 
posición vertical y a una velocidad limitada.

BATERÍA LI-ION EXTRAÍBLE 

Como principal novedad, este modelo incorpora una batería Li-ION li-
bre de mantenimiento y de fácil extracción para su carga.

Este nuevo y mejorado sistema plug-in & out permite un fácil reem-
plazo de la batería en solo unos segundos, sin usar cables. Además, 
la máquina también se puede equipar con una segunda batería adi-
cional, lo que permite un trabajo continuo y sin interrupciones, ya que 
el cambio de batería es cuestión de segundos.

El mantenimiento de la EX15L resulta realmente sencillo, gracias a su 
diseño simple, con acceso a la rueda motriz sin necesidad de levantar 
la máquina y a la batería Li-Ion sin mantenimiento.

En cuanto a seguridad, la transpaleta presenta como elementos es-
tándar en su configuración el pulsador de emergencia, el botón de se-
guridad y el freno. La cubierta para la rueda motriz protege los pies del 
operador durante el trabajo y al mismo tiempo protege los componen-
tes de la transpaleta de colisiones con otros objetos.

LIFTER es la división del grupo Pramac dedicada al Material Handling 
y cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector fabricando 
en Italia una completa gama de equipos que incluye: 
- Transpaletas manuales, pesadoras, elevadoras y eléctricas, incluida 

la innovadora AGILE, que permiten transportar fácilmente pallets de 
cualquier tamaño;

- Apiladores manuales, semi-eléctricos y eléctricos. Compactos, ro-
bustos y fiables, garantizan un gran rendimiento desde las tareas 
más ligeras hasta las aplicaciones más intensas;

- Dispositivos de elevación auxiliares para elevar y transportar mer-
cancías u operadores, como mesas elevadoras, plataformas uniper-
sonales y recogepedidos. 

La producción verticalmente integrada de su fábrica italiana permite 
tener una gama competitiva de productos, amplias posibilidades de 
personalización según los requisitos específicos de los clientes y un 
estricto control de calidad en todos los procesos que garantiza que 
la toda la gama cumpla con todas las normas de seguridad vigentes.

COMO PRINCIPAL NOVEDAD, ESTE MODELO 
INCORPORA UNA BATERÍA LI-ION LIBRE DE 
MANTENIMIENTO Y DE FÁCIL EXTRACCIÓN 

PARA SU CARGA

Ver video

http://www.easy-lift.com
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En mi artículo de este mes en Movicarga 
me gustaría hablar de “Economía Global”. 

Tras haber tratado en números anteriores temas 
de negocio (como la venta y la negociación), temas 
de relación (como la comunicación), y temas de actualidad 
(como el teletrabajo), y para cumplir con la idea que me propuse al 
iniciar esta colaboración mensual de tratar temas diversos para así 
no hacerme monótono, hoy os quiero hablar de “El Gran Reinicio”.

Todos habéis oído hablar -y cada vez con más frecuencia- del Foro 
Económico Mundial (FEM) y el Foro de Davos. Ahora bien, ¿habéis 
oído hablar también del “Gran Reinicio” o del “Great Reset”? 

Hablamos de reinicio/reset cuando un sistema no puede seguir fun-
cionando en las mismas condiciones que ha venido funcionando tra-
dicionalmente. Así por ejemplo, cuando nuestro ordenador nos da 
problemas, lo arrancamos de nuevo desde el inicio (lo reiniciamos/
reseteamos).

Hacía ya años que se venía hablando de que el Capitalismo se ha-
bía desvirtuado y que, en consecuencia, requería de una adaptación 
a los nuevos tiempos de globalización y sostenibilidad. Pero nadie se 
atrevía a dar el paso, por lo que la cuestión quedaba en suspenso … 
¿Acaso no fue el capitalismo desenfrenado el responsable de la crisis 
económica global del 2007?

Pues bien, tuvo que venir una pandemia global para que, durante el 
Foro de Davos 2021 (evento organizado por el FEM), se plantearan las 
bases del Gran Reinicio del que hoy os quiero hablar.

Parece claro que el mundo no estaba preparado para la crisis global 
en la que estamos inmersos provocada por la pandemia del Covid-19 
y que necesitamos un mundo más sostenible y resistente a cambios 
bruscos e inesperados de las condiciones externas.

La pandemia de Covid-19 dejará cicatrices económicas muy profun-
das en muchos países, incrementará la pobreza y la desigualdad y de-

jará al descubierto las deficiencias de 
los sistemas sanitarios, sociales y econó-

micos mundiales. Por no hablar de la pre-
cariedad del empleo y las difíciles perspectivas 

para los jóvenes y su acceso al mercado laboral. 

Por todo ello, el presidente del Foro Económico Mundial -Mr. Klaus 
Schwab-, propuso una alternativa: ¡El Gran Reinicio de la economía 
mundial!

Si no abordamos, conjuntamente y como una sola humanidad, la cri-
sis global derivada de la pandemia del Covid-19, sus consecuencias 
se intensificarán y harán del mundo un lugar más frágil e insolidario, 
perjudicando no solo a la humanidad, sino también al planeta (la úni-
ca casa de todos).

Para evitar ese escenario, en esta ocasión no bastará con medidas 
puntuales y diferenciadas geográfica o políticamente, sino que debe-
remos sentar las bases globales para un único y nuevo modelo eco-
nómico y social.

Tres son los objetivos que se definen como básicos para que este “Gran 
Reinicio” sea un éxito global y beneficie a Humanidad y Planeta:

La refundación del Capitalismo:
Debemos evolucionar el actual “capitalismo accionarial” (que busca 
el beneficio y la rentabilidad a corto plazo para los accionistas de las 
empresas), hacia un nuevo “capitalismo social” (que busque el bien-
estar a medio y largo plazo de la Sociedad -entendiendo como Socie-
dad al conjunto de Humanidad y Planeta-).

La adaptación del Estado del Bienestar:
Tenemos que adaptar el actual “estado del bienestar” a los retos de-
mográficos actuales, a la nueva longevidad y a la situación ambiental 
límite en que estamos poniendo a nuestro planeta.

¿Seremos capaces de construir un sistema socio-económico global 
más equitativo, sostenible y resiliente? ¿Así cómo de reducir nuestra 

(The Great Reset)

Por Antonio Gómez de la Vega

El Gran Reinicio



huella de carbono, hasta alcanzar la neutra-
lidad climática que garantice el futuro de La 
Tierra y de las especies que la habitan (no 
solo los humanos)?

El aprovechamiento de la “cuarta revolu-
ción industrial”:
Hagamos que la Revolución Tecnológica, 
en la que estamos inmersos, beneficie a 
la mayor parte de la Humanidad (no solo 
a las clases más pudientes) y del Plane-
ta (no solo a los continentes más desarro-
llados).

Aprovechemos la transformación digital y las 
innovaciones futuras para un crecimiento 
global, sostenible, inteligente y equitativo. Y 
mejoremos, con estas nuevas herramientas 
digitales, la transparencia, la información, la 
comunicación y el aprendizaje.

Por último, me gustaría dejaros con una re-
flexión y una pregunta como corolario a este 
artículo. Una reflexión y una pregunta que es 
importante que nos hagamos todos nosotros 
y, más importante aún, que se las transmita-
mos a nuestros hijos, ya que ellos vivirán las 

consecuencias de lo que estamos haciendo 
ahora por más tiempo:

“Estamos en un momento clave en el que te-
nemos la oportunidad única para transformar 
el Mundo -entendiendo como tal la Socie-
dad y el Planeta- y hacer de él un mejor lu-
gar para todos. Un lugar más habitable, más 
agradable, más solidario y más duradero … 
¿Lo hacemos entre todos?”

Un saludo y hasta el próximo número de Mo-
vicarga.
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Las dimensiones de transporte compactas, 
el tamaño compacto y un procedimiento de 
despliegue innovador facilitan el desplaza-
miento a los lugares de trabajo y la instala-
ción de grúas en espacios reducidos.

La tecnología Potain Smart Set-Up, la ope-
ración por control remoto y una cabina Ul-
tra View ergonómica garantizan que la grúa 
sea fácil de operar en una amplia variedad 
de escenarios.

La nueva Potain Igo T 99 sube la apuesta por 
las grúas automontables con capacidad y al-
cance mejorados con respecto a los mode-
los anteriores, pero con la misma huella com-
pacta por la que la serie Igo es conocida en 
todo el mundo. La impresionante capacidad 
y alcance de esta grúa compacta permitirá a 
los clientes ofertar y completar más trabajos, 
ya que su recorrido y dimensiones en el sitio 

hacen que la grúa sea fácil de transportar e 
ideal para lugares de trabajo con condiciones 
de trabajo ajustadas.

El Igo T 99 cuenta con una capacidad máxi-
ma de 6 t y un alcance máximo de 48 m. 
Con el brazo extendido a 45 m, puede le-
vantar 1,5 t en la punta. Y cuando está con-
figurado con 48 m de plumín, puede le-
vantar 1,2 t. Esta nueva grúa también tiene 
un gran alcance vertical. Su altura bajo el 
gancho alcanza los 38,5 m en horizontal, y 
cuando el plumín se eleva a 30°, puede al-
canzar los 56,5 m.

Para una máxima versatilidad en el lugar de 
trabajo, el Igo T 99 puede trabajar con seis 
longitudes de plumín diferentes:
• 31,7 m 
• 32 m (en posición de plumín plegado)
• 33,8 m 

• 40 m 
• 45 m 
• 48 m 

Se pueden agregar tres secciones de más-
til adicionales a la grúa, lo que proporciona 
siete alturas de trabajo que van desde 20,5 
m - 38,5 m.

MANTENIENDO LAS COSAS  
COMPACTAS Y FÁCILES

El transporte al lugar de trabajo es fácil gra-
cias a las dimensiones compactas de la Igo 
T 99. Tiene una longitud total de transpor-
te de solo 15,65 m y una altura de solo 4 m 
cuando está equipado con ejes de 80 km / h. 
Es compatible con todos los ejes de transpor-
te Potain Igo e Igo T actuales, lo que agrega 
versatilidad para los clientes con más de un 
Igo en su flota.

Potain muestra la nueva grúa autoerigible  
Igo T 99 con alcance y capacidad mejorados 
a partir de una huella compacta
La Potain Igo T 99 es una grúa telescópica de montaje automático versátil con una capacidad de 6 t (6,6 t cortas) y un 
alcance de 48 m. Su altura de 38,5 m debajo del gancho hace que la grúa sea ideal para una variedad de lugares de trabajo. 

Nueva
   grúa
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La Igo T 99 presenta el tamaño compacto y 
la capacidad de trabajar en lugares de traba-
jo restringidos por los que se conocen las ge-
neraciones anteriores de grúas Igo. Su huella 
mide solo 4,5 m x 4,5 m cuando se monta, 
y un nuevo mecanismo de despliegue per-
mite montar la grúa en espacios estrechos 
cerca de los edificios. Este mecanismo re-
quiere menos área de tierra porque la grúa 
se despliega desde la parte superior des-
pués de que la base ya está erigida. Nivelar 
la Igo T 99 es tan simple como ajustar un tor-
nillo de soporte, y la grúa se puede alimen-
tar con fuentes de energía de 480v 60hz y 
400v 50hz.

Con el software Potain Smart Set-Up, los 
operadores pueden montar y retirar com-
pletamente la grúa usando solo su control 
remoto. Una gran pantalla a color muestra 
el progreso paso a paso a través de una in-
terfaz intuitiva y una ergonomía optimiza-
da que lo hace cómodo de usar. Los ope-
radores también usan el control remoto 
para funciones de elevación. Una función 
de control del operador permite la prepro-
gramación de tres perfiles de conducción 
para que los usuarios puedan personalizar 
el comportamiento de la grúa según sus 
preferencias.

Para los operadores que desean operar 
desde una cabina, pueden elegir entre 
una cabina ligera Ultra View o Ultra View. 
El acceso a la cabina cumple con los es-
tándares más recientes y ofrece un entor-
no de trabajo cómodo y productivo. Estas 
cabinas utilizan el sistema de control de 
grúas (CCS) de Manitowoc fácil de usar 
que se ha estandarizado en una variedad 
de grúas Potain.

OPERACIÓN RENTABLE  
Y DE ALTO RENDIMIENTO

Durante el funcionamiento, el Igo T 99 es rá-
pido y productivo. La tecnología de elevación 
de alto rendimiento (HPL) ofrece elevación 
de alta velocidad incluso cuando se trabaja 
a carga máxima y el operador puede selec-
cionar varias velocidades para que coincidan 
con la operación actual. Con cuatro caídas 
permanentes, no es necesario cambiar la 
cuerda en el lugar de trabajo.

Una puerta de gabinete eléctrico de nue-
vo diseño se abre desde la parte superior 
para el acceso de mantenimiento, lo que 

proporciona una práctica protección contra 
la intemperie para los técnicos. El gabinete 
eléctrico también incluye almacenamiento 
conveniente y exclusivo para el transmisor 
de control remoto y el cargador de batería. 
La herramienta CraneSTAR® Diag de Ma-
nitowoc garantiza que la Igo T 99 se man-
tenga en funcionamiento, indicadores de 
advertencia intermitentes de horas de tra-
bajo, nivel de engrase, resolución de pro-
blemas, mantenimiento y mucho más.

“La recién lanzada Potain Igo T 99 de Ma-
nitowoc es una grúa telescópica de mon-
taje automático altamente versátil con op-
ciones de transporte optimizadas y una 
configuración y operación más fáciles 
que nunca”, dijo Rémi Deporte, Gerente 
de Producto de montaje automático. "Esta 
grúa permitirá a los clientes realizar más 
trabajos y lograr un mayor retorno de su 
inversión".

http://www.talleresvelilla.com/
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El lanzamiento de una nueva aplicación mó-
vil para operadores de plataformas de traba-
jo elevadoras móviles (PEMP) y plataformas 
de trabajo elevadoras de mástiles (PEMC) tie-
ne como objetivo llevar la certificación de for-
mación a la era digital y reducir el impacto 
medioambiental que implica la emisión de la 
Tarjeta PAL y todas las certificaciones de for-
mación de IPAF.

La nueva aplicación ePAL de IPAF es de uso 
gratuito y cuenta con la primera tarjeta PAL 
de IPAF digital, el libro de registro del opera-
dor y la guía de seguridad del operador. Tam-
bién permite que los operadores reciban los 
últimos consejos sobre mejores prácticas e 
información de seguridad, y significa que los 
operadores pueden compartir sus calificacio-
nes con los administradores del sitio de for-
ma rápida y sencilla.

La aplicación ePAL es un gran paso adelan-
te en el esfuerzo continuo de IPAF para im-
pulsar la sostenibilidad, ya que deja de emi-
tir tarjetas PAL de plástico del tamaño de 
una tarjeta de crédito por correo postal a 
cada candidato de formación que comple-
te o renueve con éxito un curso de opera-
dor de IPAF.

La nueva aplicación ePAL también elimina 
gradualmente la certificación en papel de las 
calificaciones y el registro del tiempo de la 
máquina y reemplaza la versión impresa en 

papel de la guía de seguridad del operador 
de IPAF; acelera el tiempo de procesamien-
to y los recursos necesarios para emitir a los 
candidatos de formación su tarjeta PAL y su 
certificación.

Peter Douglas, director ejecutivo y director ge-
neral de IPAF, afirma: "La producción de un 
año típico en términos de tarjetas IPAF PAL y 
certificados emitidos solía ascender a una pila 
de 130 metros de plástico y papel impresos, 
enviados desde el proveedor a IPAF, al Centro 
IPAF Training y luego a los candidatos. Luego, 
después de cinco años, ¡el candidato se des-
haría de él y comenzaría de nuevo!

"La nueva aplicación nos llevará a reducir la 
cantidad de pasos en el procesamiento de 
una tarjeta PAL y recortar todo ese desper-
dicio, así como los gastos, retrasos y emi-
siones de carbono involucrados en el envío 
de artículos a todo el mundo innecesaria-
mente. El desarrollo de una aplicación de 
operador ha sido una prioridad clave para 
IPAF desde que asumí el cargo en 2019, 
y estábamos entusiasmados de asociarnos 
con Trackunit, miembro de IPAF, para apor-
tar su considerable experiencia técnica para 
implementar esto.

"El ePAL de IPAF aporta enormes beneficios 
tanto a los operadores como a los centros de 
formación de IPAF, al tiempo que nos permite 
optimizar y digitalizar nuestros procesos. Esta-

mos supervisando el despliegue de la nueva 
aplicación y ya estamos planificando nuevas 
funciones. Son tiempos emocionantes".

Søren Brogaard, CEO de Trackunit, empresa 
miembro de IPAF y especialista en solucio-
nes de gestión de flotas para la construcción 
que ayudó a desarrollar la aplicación, dice: 
"Este es un gran paso para la industria en lo 
que respecta a la seguridad y la eficiencia.
"La aplicación permite a IPAF comunicarse 
directamente con los operadores y les ofre-
ce una plataforma digital para registrar, mos-
trar y compartir sus calificaciones y experien-
cia operativa en todo el mundo. EPAL es un 
compromiso para permitir la colaboración 
entre el operador y el ecosistema digital.

"Todos sabemos que llenar los libros de re-
gistro del operador en papel y mantener-
los actualizados puede ser un desafío. Esta 
aplicación proporciona a los contratistas y 
operadores un acceso seguro a los equi-
pos y una forma conveniente de documen-
tar las actividades de la máquina. También 
podemos usar la aplicación para fomentar y 
mejorar. Es más fácil informar un acciden-
te o un incidente cercano a través del nuevo 
portal de informes de IPAF. Espero que to-
dos podamos contribuir a construir un futu-
ro digital más seguro para los operadores".

Alan Woodage, director de salud y seguri-
dad de Taylor Woodrow, comenta: "La intro-
ducción de las tarjetas ePAL y PAL digita-
les es otra gran integración de la tecnología 
digital que VINCI Construction UK da la 
bienvenida. A medida que adoptamos las 
tecnologías digitales, nos convertimos en 
muchas cosas: más sostenibles, mejor co-
nectados, más atractivo y, en última instan-
cia, eficientes".

Ben Hughes, gerente de capacitación de 
Horizon Platforms, dice: "ePAL ha sido algo 
que hemos estado esperando durante mu-
cho tiempo. Tener una tarjeta digital, que 
no se puede perder, romper o robar, redu-
cirá significativamente la cantidad de exi-
gencias de ser un centro de formación de 
IPAF, además de ser mucho más cómodo 
para nuestros clientes".

La aplicación IPAF ePAL ya está disponible 
en el Reino Unido e Irlanda. Inicialmente se 
ofrece en inglés con otros idiomas a seguir, 
y está disponible para dispositivos Apple iOS 
y Android. La aplicación se actualizará con 
funciones adicionales según lo permitan las 
demandas de uso y la tecnología de desa-
rrollo.

ePAL, la aplicación de IPAF que va a revolucionar 
la certificación de formación PEMP
Una nueva aplicación móvil para operadores de acceso motorizado tiene como objetivo trasladar la certificación de 
formación a la era digital.



Manual de 
Instrucciones de 
Seguridad y Manejo de 
Anapat en las máquinas 
de Riwal España
 
El Manual de Instrucciones de Seguridad y Manejo de Anapat 
lo ponen ya Riwal en todas sus máquinas, tanto en formato 
físico como digital. Riwal España es miembro de ANAPAT y 
estos han desarrollado en QR el Manual para ser descargado 
por el operario de la máquina. Otro paso más para facilitar al 
cliente el correcto uso y máxima seguridad trabajando.

EL PORTAL PARA CLIENTES Y LA APLICACIÓN MY RIWAL 
Los clientes aprecian lo útil y práctico de las herramientas digitales de 
Riwal, ya que les permite trabajar de manera más eficiente que nunca.

El portal para clientes y la aplicación My 
Riwal brindan a los clientes información 
en tiempo real sobre datos como:
• Los alquileres de sus máquinas
• Uso de la máquina
• Emisiones de CO2
• Búsqueda de máquina y rastreo
• Alquiler y descuento fácil
• Encontrar las máquinas específicas 
para cada trabajo

Descárgate ya la app My Riwal para IOS y Android. De una forma sen-
cilla y totalmente gratuita. Ven al futuro de la mano de Riwal España. 
Puedes contactar con Riwal en el 900 92 92 50 o https://www.riwal.
com/spain/es-es

http://www.sr2002.com
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Con la participación de varios ponentes, el webinar fue presentado 
por Romina Vanzi, Directora de desarrollo de proyectos internaciona-
les de IPAF y Jorge Ferrando, responsable técnico de ANAPAT.

 

IPAF y ANAPAT cuentan con más de 100 asociados, y las dos organi-
zaciones trabajan para hacer este sector de la elevación más seguro.

En el webinar se destacó la importancia de la formación de PEMP de 
calidad para uso y manejo de PEMP.

La formación de operadores no está regulada, los principales agentes 
del sector como ANAPAT e IPAF, impulsaron en su momento la crea-
ción de la norma UNE 58923, con la cual se establecen los requisitos 
básicos de seguridad, es una norma en vigor desde junio 2012, se ha 
revisado 2 veces, la última en 2020.

Con esta norma quieren dar una herramienta para cumplir con la le-
gislación y dar una formación de calidad a los operadores de platafor-
mas, tanto desde ANAPAT como IPAF con cursos conforme a la nor-
ma UNE.

Ponentes expertos en seguridad han aportado un punto de vista en di-
ferentes perspectivas, desde la Administración, a Inspección de Tra-
bajo y usuarios como Renault.

IBON UNZUETA, TÉCNICO INSST,  
INSTITUTO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
 

El Centro nacional de verificación de maquinaria promueve la mejo-
ra de condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Resaltó la obli-
gación de los fabricantes, importadores y suministradores de propor-
cionar información necesaria para la utilización y manipulación de la 
máquina.

Desde el punto de vista del empresario, el trabajador debe recibir dos 
formaciones:
- Formación en materia preventiva: teórica y práctica. 
- Formación específica de capacitación: para utilización y uso correc-

to del equipo de trabajo.

Formación que puede ser impartida por medios externos o empresas 
especializadas. (Excepto grúas torre y grúas autopropulsadas que tie-
nen su propia normativa)

En INSST, de cara a ayudar a cumplir con este deber de formación es-
pecífica de formación de los trabajadores, tiene como consulta:
- Las normas UNE 58923:2020 PEMP
- UNE 58921:2017 instalación, manejo
- UNE 58451:2016 de carretillas hasta 10000 kg
- UNE-ISO 7130:2014 maquinaria para movimiento de tierras 

Son normas voluntarias. No son de obligado cumplimiento, pero bien 
es cierto que su cumplimiento ayuda a que la formación sea la más 
adecuada y en muchos casos está siendo requerida.

Explicó la estrategia para seleccionar medidas preventivas, con eva-
luación de riesgos.

Webinar sobre formación de PEMP de calidad 
de Ipaf y Anapat
IPAF y ANAPAT han organizado un webinar conjunto titulado “Formación de calidad como garantía de cumplimiento de 
la Ley”, en el que se ha desarrollado el tema de la formación como pilar básico para garantizar la seguridad en alturas.

Romina Vanzi, Directora de desarrollo de proyectos internacionales de IPAF.

Jorge Ferrando, responsable técnico de ANAPAT.



109

NOTICIAS DEL SECTOR

Así como la norma UNE -EN 280:2014+A1:2016, donde dice que el 
trabajador antes de coger la máquina ha recibido la formación ade-
cuada para manejarla.

También comentó que el Manual de Instrucciones de la PEMP ayu-
da al conductor a conocer las máquinas, pero no reemplaza o susti-
tuye la formación.

MANUEL ESPINOSA MARTÍN, SUBINSPECTOR LABORAL, 
ESCALA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  
DEL MINISTERIO DE TRABAJO EN MÁLAGA

Comentó los preceptos legales y reglamentos aplicables de la Ley so-
bre la formación de operadores de PEMP. Importante que los empre-
sarios tienen que dar las debidas instrucciones a los trabajadores, así 
como que les tienen que formar de manera adecuada y de la obliga-
toriedad de que la formación sea teórico-práctica.

Recalcó la necesidad de que el empresario tome en consideración las 
capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguri-
dad y salud en el momento de encomendar las tareas, como así lo es-
tipula la ley 31/95 en su art.15.2.

JUAN CARLOS MEJÍAS REAL, ABOGADO Y EXPERTO EN 
MAQUINARÍA DE ELEVACIÓN

Juan Carlos Mejías Real, abogado y experto en maquinaría de eleva-
ción, se centró en el Decreto 1215/1997 disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equi-
pos de trabajo. 
 
El valor de las normas tanto de UNE 58921 en la cual se habla de las 
instrucciones para instalación, manejo, mantenimiento e inspeccio-
nes de las plataformas elevadoras, como de la 58923 que habla so-
bre la formación del operador y su certificación para la formación de 
calidad

Hizo un importante resumen de la norma UNE 58923 mencionada, 
concluyendo que realizar las formaciones en base a la UNE 58923 
garantiza una formación de calidad en el uso y manejo de las PEMP, 

lo que añadido a la formación preventiva exigida para el puesto de tra-
bajo garantiza el cumplimiento de la ley.

JOSÉ MANUEL MAJIDE VEIGA, DEL SERVICIO DE PRL  
DE RENAULT ESPAÑA

Por último, José Manuel Majide Veiga, del servicio de PRL de Ren-
ault España, nos mostró el planteamiento de la formación desde la 
perspectiva de una gran empresa y la importancia que para la em-
presa tiene.
 
Explico el programa de formación interno primero con una forma-
ción teórica en sala explicando unos principios básicos de seguridad, 
para después pasar a una formación práctica (DOJO). Posteriormen-
te realizan la formación de oficios (plataformas, carretillas, etc.) para 
ellos en el caso de no existir normativa específica, optan por las nor-
mas UNE. En el caso de las PEMP se decidieron por IPAF, señalan-
do que se decantaron por IPAF por ser la formación con los más al-
tos estándares de calidad. Comentó además que el grupo Renault 
tiene, gracias a ello y al reconocimiento de IPAF, un acuerdo interna-
cional con IPAF. 

A pesar de que el webinar supero el tiempo previsto, fue muy intere-
sante el apartado de preguntas, relacionadas con la formación, obli-
gatoriedad, quien puede impartirlas, etc. Con respuestas claras y con-
cisas por parte de los participantes, las cuales prácticamente todas se 
respondieron en directo.

AECE cuenta con 
un nuevo Miembro 
de Pleno Derecho

Mantenimiento Industrial Gerpe, S.L. es nuevo Miembro de Ple-
no Derecho de AECE, después de que la Junta Directiva haya 
aprobado su solicitud formal de incorporación.

MIGERPE, es una empresa castellanoleonesa domiciliada en 
Coreses, Zamora.

AECE sigue su expansión sostenida en el tiempo y ya son 136 
empresas las unidas al nuevo proyecto, entre miembros de ple-
no derecho (100) y colaboradores (36).
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En cabina con: 
Alberto Quijano

Este palentino licenciado en publicidad des-
cubre a los pocos años de edad que su pa-
sión es la maquinaria. En el pueblo de sus 
abuelos, disfruta viendo cosechar y con las 
faenas agrícolas de los tractores de la zona. 
En su casa, situada enfrente de un descam-
pado, puede ver de pequeño gran cantidad 
de maquinaria de movimiento de tierras que 
los contratistas de la zona aparcan diario: pa-
las Furukawa, Poclain, O&k y Akerman o los 
míticos Pegaso y Barreiros, entre ellos, el de 
su tío Carlos, un Comet. 

Los Pegasos que marcaron su infancia son el 
blindado del Banco de España, la cuba regade-
ra del ayuntamiento, los de Campsa de Julio y 
Antolín y el 4 patas de Cotrarica.

Las únicas maquetas de las cuales podía 
disfrutar eran los kits que montaba en HO, 
de tanques y aviones, ya que los precios de 
la maquinaria a escala se escapaban de su 
bolsillo.

Su primera pieza fue la CAT 225 de JOAL, muy 
deseada. Los kits de KIBRI también caminan 
junto a Alberto en su adolescencia, hasta que 
se traslada a MADRID.

Cuando se instala en Madrid para ir a la universi-
dad, comienza a ver en las tiendas de la capital, 
modelos del fabricante alemán CONRAD, los cua-
les ya conocía, por las numerosas revistas que 
ojeaba soñando con conseguirlos algún día.

Las casualidades de la vida hacen que el des-
aparecido Bazar Horta de Madrid, sea el nexo 
de unión con un servidor. Gracias a él, nos pu-
simos en contacto, y a los pocos días comenzó 
la gran amistad que nos une.

Rápidamente comparte el 100% de su tiempo 
libre con Lolo, visitando obras por toda la geo-
grafía nacional. Nada le frena para poder es-
tar cerca de la maquinaria. Influenciado por la 
fiebre Poclain de Lolo, encuentra el equipo re-
tro de la 1000CK y ambos viven la experiencia 
más bonita y más triste, contada en el núme-
ro anterior. 

Alberto, cada día más metido en el sector, co-
mienza a escribir en revistas. Su primer artícu-
lo sobre la gran obra de la T4 de Barajas abre 
una gran ventana en su profesión: su afición 
por la maquinaria, grúas y transportes especia-
les, le llevan por toda a España y crea una gran 
red de contactos en el sector. 
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Las 12 de tuerca
vueltas

a Alberto Quijano

Tanto es así que al poco tiempo abandona su trabajo en una de las me-
jores agencias de publicidad de Madrid, para comenzar a trabajar en 
GRUAS Y TRANSPORTES AGUADO. 

«Aquella tarde cerca de la campa de Leganés, veíamos la entrega de 
(setecientas) como a él le gusta llamarla, DEMAG AC700 y Juanito se nos 
acercó y nos dijo: ”os gustan las grúas ?”, Poco tiempo después Alberto 
comenzaría a trabajar para la empresa».

Aquel trampolín pone a Alberto en una posición inmejorable. La empresa 
comienza su gran expansión con nueva flota de grúas, camiones y trans-
portes especiales. Grandes proyectos de obra civil, eólica y refinería se 
acometerían durante su estancia en esta gran empresa, con la que ambos 
tenemos un vínculo especial.

Lo que antes era inalcanzable, rápidamente se convierte en lo habitual. 
Las miniaturas comienzan a llegar a tal ritmo que da miedo… Su nue-
va vivienda, un loft de dos alturas, es campa de pruebas y maniobras, lo 
más habitual era ver cualquier celosía a escala, “full equipe” los techos 
de casi 4.50m, del pequeño estudio, permitían eso y más.
Un día me dijo: “Lolo, jamás podré tener una AC1600 es un

 dineral», fueron sus palabras cuando vio una tarde mi colección y en po-
cos años llegaría a tener 5 unidades. (año 2000)

Poclain no iba a ser menos, no es la 1000CK pero algo haremos. Una tar-
de de las numerosas salidas de “comando“, encontramos una Poclain 
TY45 en buen estado, en un cocesionario de maquinaria. A los pocos 
meses, la máquina era suya.

¿Años coleccionando? 
Más de 25.

¿Cuántas miniaturas tienes? 
Más de 700. 

¿Tu primera miniatura? 
CAT 225 de Joal.

¿Cuánto has llegado a pagar por alguna de ellas?
Mas de 1000€.

¿La mejor? 
Gottwald AMK1000.

¿La peor?
Alguna de WSI.

¿En qué lugar tienes tus miniaturas?
Palencia.

¿Qué has llegado hacer por conseguir alguna de ellas? 
Viajes a Holanda.

¿Lo nuevo ó lo Oldschool? 
Oldschool.

¿Nuevas, pintadas o envejecidas? 
Envejecidas.

¿Juegas con tus miniaturas? 
Con mi hijo Rodrigo de 3 años.

¿Con cual darías tu colección por finalizada? 
Paso palabra….

El proyecto de fundación Poclain España ya estaba en marcha. Los me-
jores años sin duda alguna, la geografía española llena de obras, en 
cada esquina había más 500 tas… siempre algo que ver, y sino viajaba 
donde fuese. Alemania, Holanda, Francia, por hobby o por trabajo, todo 
era un uno.

Con el paso del tiempo llega el gran salto a las ingenierías. ALE-Lastra 
(MAMMOET) sería su nuevo cuartel general, donde sus proyectos tan-
to a escala 1:1 como a 1:50 cada día son más grandes. En ALE consigue 
grandes proyectos y hoy puede decir que ostenta el récord de las pie-
zas más grandes jamás movidas por vías urbanas en España 2000TN.

En Sines (Portugal), estrena la CC8800 de grupo, en un complejo proyecto.

En poco tiempo, su colección de grúas y transportes especiales está a 
la última, pero con una gran diferencia con respecto al resto de aficio-
nados. Alberto apuesta por el custom como nadie antes lo había hecho: 
“Lo que no exista, me lo construyo “. En su colección no solo cuenta con 
todo lo disponible en tiendas, cuenta con replicas únicas de grúas, ca-
miones y excavadoras modificadas o construidas de 0, ambientadas en 
todas las obras reales que realiza o visita.

La lista de ideas es tan grande, que no menos de 15 o 20 proyectos siem-
pre andan en su mesa o la mía, “El tallerón“, como a él le gusta llamarlo.

Alberto Quijano ha marcado tendencia en el 1:50 sin duda alguna. Sus 
proyectos pioneros por citar algunos: DEMAG CC2000 RL, la mítica grúa 
de IBEMO comprada por D. Angel Cañibano, a la cual tenía un gran apre-
cio. Su AC700 de Grúas Aguado, con la que tantas horas pasó al lado 
de León, gran maestro, su FAUN Gigant 8x8 de Transportes Izquierdo, 
uno de los modelos que más tiempo le llevo construir y que gracias a 
él, entabló una bonita amistad con D. Felipe Izquierdo, con el que he-
mos compartido maravillosos momentos, gran persona y profesional, 
que nos ha enseñado “a paso de hombre“ muchísimas cosas. El TITAN 
8x8 de D. Santi Artetxe, proyecto que seguimos de cerca ambos, y fue 
motivo de numerosos viajes. Que bien lo pasamos con Santi, y gran sa-
ludo desde estas líneas. La lista de modelos y personas es tan larga, que 
se necesitarían muchas líneas para transportarla.

Sus mejores proyectos a escala siempre han salido de viajes y manio-
bras reales, conversaciones con empresas y propietarios para conocer 
los vehículos de tú a tú, pocos pueden decir que han visto tanto como 
nuestro invitado de hoy.

Las principales obras de España y su maquinaria tienen un sitio en su 
colección. Cualquiera de los proyectos más significativos de nuestro 
país que hayan contado con gran maquinaria, tienen una alguna repli-
ca en su colección.

El salto al 1:1: Si la TY45 y la Poclain 60 que salvamos en Madrid no eran 
suficientes, uno de los grandes clásicos de la factoría de Jaén no iba ser 
menos “EL LANDY “ de sus últimos proyectos en maqueta y en real… 
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 FUTURO 

Alberto Quijano actualmente lucha contra un cáncer y quiero rendir ho-
menaje con estas líneas sobre su peculiar forma de vivir el modelismo. 
Hemos compartido viajes, obras, maniobras, trabajos, vivencias y sobre 
todo, pasión por su trabajo. Durante muchos años hemos sido un gran 
equipo, el cual nos ha hecho conseguir metas inalcanzables.

Como cliente de ModelReplicas, los proyectos que ha puesto este se-
ñor sobre mi mesa, no han sido superados por nadie al día de hoy. En 
el año 2015 teníamos 55 proyectos en marcha, de los cuales muchos de 
ellos se terminaron, otros siguen en construcción y algunos quedarán 
en nuestra pirámide.

El modelismo sigue en su vida en “Slow motion”, frase de nuestro amigo 
común THEO VAN DER ZON, dueño de la desaparecida marca ZON MODEL 
HOLLAND y con ella se refería a los periodos sin modelismo.

facebook.com/modelreplicas

twitter.com/modelreplicas

instagram.com/modelreplicas

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

admin@modelreplicas.es



TRANSPORTE Y DESCARGA DE GOLPEADORES DE 
LIQUIDOS (SLUG CATCHERS) EN GIJÓN, ESPAÑA

Para el proyecto Fadhili, ALE realizó el transporte y la descarga de 5 
recolectores de babosas de 2.000t en Gijón, España.

La operación se realizó en 2 fases. Durante la primera fase se movie-
ron 2 recolectores de babosas y durante la segunda los 3 restantes.

Slugcatcher es el nombre de una unidad en el gas de refinería o la in-
dustria petrolera en la que las babosas en la salida de las tuberías es-
tán recogidas o capturadas.

Las maniobras se dividieron en 3 etapas: movimientos dentro del pa-
tio del cliente, transporte nocturno desde el patio de fabricación por 
el centro de la ciudad de Gijón hasta el puerto de El Musel en Gijón, 
utilizando 158 líneas de ejes de SPMT y la carga RoRo a una barcaza 
autopropulsada hasta el La carga se dejó en la rejilla.

Las carreteras eran un desafío ya que la capacidad de carga del suelo 
y el ancho eran limitados y no eran ideales para transportar este tipo 
de cargas anchas. La solución de ALE fue utilizar los SPMT en una 
configuración que maximizara el número de líneas de ejes y aprove-
chara al máximo el espacio disponible. Esto incluyó el uso de un re-
molque SPMT dividido. Esta solución fue ideal para hacer frente al an-
cho limitado de las carreteras de la ciudad y para distribuir mejor la 
presión transmitida al suelo durante el transporte.

Durante las etapas de planificación, ALE coordinó maniobras con di-
versas autoridades para garantizar la seguridad de las estructuras pú-
blicas y reemplazo de todos los obstáculos durante el transporte. Este 
desafiante transporte ha sido el de mayor volumen y el más pesado ja-
más transportado a través de las estrechas calles del centro de la ciu-
dad de Gijón. La operación demostró la capacidad de ALE para trans-
portar de manera segura piezas de gran tamaño y cargas pesadas, 
mientras se coordinaban rutas desafiantes en áreas muy congestio-
nadas llenas de una multitud de obstáculos.

IZADO DE UN REACTOR EN LA REFINERÍA  
DE GALP EN SINES

ALE ha realizado con éxito la instalación de un reactor de 1.576 T de 
peso y 42 m de altura en la Refinería de Galp en Sines, Portugal. La 
maniobra consistió en el izado del reactor desde su posición horizon-
tal sobre el transporte hasta verticalizarlo para su instalación sobre la 
fundación.

Para la ejecución del izado se utilizó la nueva grúa CC-8800 de ALE, 
que se estrenó en esta maniobra.

Además, ALE equipó la grúa con el mayor gancho admisible de 1.600 
T de capacidad, necesario para el izado del reactor y un pórtico de re-
tenida deslizante, de 850 T de capacidad. La maniobra de aproxima-
ción se llevó a cabo por medio de 68 ejes SPMT.

El total de la maniobra se llevó a cabo en apenas 6 horas.
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Hace dos meses que Jofemesa abrió las 
puertas de su ferretería industrial en Mósto-
les, en unas impresionantes naves de 2000 
m2. El viernes 21 organizó una inauguración 
a la que acudieron unos 60 clientes, que no 
dudaron en destacar la gran iniciativa de Jo-
femesa y su satisfacción con el trato recibido.

Puede ver el video de la inauguración en el 
siguiente link: https://youtu.be/kEIrfTrFqYY

La oferta de la ferretería es completa, Jofe-
mesa quiere ser la ventanilla única de las 
obras en Madrid, donde el cliente tenga ab-
solutamente todo lo que pida, desde tornillos, 
hasta cualquier elemento que se necesite en 
una obra.

Las instalaciones cuentan con una sala de 
formación, donde Jesús Retuerta ya ha im-
partido cursos de formación IPAF para ope-
radores de plataformas. La oferta en forma-
ción es amplísima.

Las sinergías con el alquiler son muchísimas, 
y las están aprovechando al máximo. 

En la inauguración estuvo el Consejero De-
legado de Jofemesa, Joaquín Fernández, 
quien charló con los clientes y estuvo al lado 
de sus comerciales brindándoles su apoyo. 

Jofemesa inaugura 
su ferretería industrial en Madrid
Jofemesa inauguró con más de 60 clientes su nueva ferretería industrial en Móstoles.

Queríamos inaugurar las instalaciones con nuestros 
clientes para que conociesen de primera mano la 
Ferretería de Jofemesa, para que sepan que aquí tienen 
su casa, que sepan que trabajamos para ellos y que lo 
que necesiten de nuestra parte lo tendrán. Desde el 
primer momento queremos demostrarles que nuestro 
lema de “El servicio en nuestro ADN” es una realidad. 
Queremos que cuando piensen en Jofemesa, piensen 
en servicio, y piensen en que tienen un equipo que le 
responderá en todo momento para todo lo que requieran. 
Tengo la suerte de tener a mi lado un equipo de élite de 
personas que saben que su prioridad es el cliente.

Joaquín Fernández, Consejero Delegado de Jofemesa



El Sr. Fernández comentó a Movicarga: “Que-
ríamos inaugurar las instalaciones con nuestros 
clientes para que conociesen de primera mano 
la Ferretería de Jofemesa, para que sepan que 
aquí tienen su casa, que sepan que trabaja-
mos para ellos y que lo que necesiten de nues-
tra parte lo tendrán. Desde el primer momento 
queremos demostrarles que nuestro lema de 
“El servicio en nuestro ADN” es una realidad. 
Queremos que cuando piensen en Jofemesa, 
piensen en servicio, y piensen en que tienen 
un equipo que le responderá en todo momen-
to para todo lo que requieran. Tengo la suerte 
de tener a mi lado un equipo de élite de perso-
nas que saben que su prioridad es el cliente”.

Eva Amelín, directora comercial de la Divi-
sión de Ferretería de Jofemesa, tiene una 
gran experiencia en el mundo de la ferretería 
industrial y tiene a su cargo un gran equipo 
que conoce el sector de la ferretería como la 
palma de su mano. Las visitas a las obras es-

tán dando sus frutos, los clientes aumentan 
cada día, y los pedidos no paran.

“Queremos agradecer a todos nuestros clien-
tes el tiempo que nos han dedicado, el haber 
estado a nuestro lado el día de la inaugura-
ción, darnos su respaldo y darnos su apoyo 
en este nuevo proyecto que hemos lanzado 
con tanta ilusión y tantas ganas. Queremos 
agradecerles la confianza que han puesto en 
nosotros, decirles que no les defraudaremos 
y que seguimos poniendo lo mejor de noso-
tros para dar el mejor servicio”, explicó a Mo-
vicarga Eva Amelín el día de la inauguración.

Cuando el cliente llama a Jofemesa, puede 
tener cualquier equipo que demande para 
que le llegue todo al día siguiente.

La nave son 2000 m2, de los cuales 1400 m2 
son estanterías hasta el techo, lo que signifi-
ca que contamos con 8000 m2 de almacén 

para todo tipo de materiales, productos y en-
seres que se puedan demandar en la obra.

En la ferretería industrial de Jofemesa, el 
cliente puede encontrar de todo, y cuan-
do hablo de todo, quiero decir todo. Desde 
un aislamiento especial, a eslingas, cablea-
do especial, etc. Llevan el material a la obra. 
Si realiza el pedido antes de las 6 de la tar-
de, antes de mediodía del día siguiente tiene 
todo su pedido servido. Cuentan con vehícu-
los ligeros para que puedan entrar por cual-
quier calle para repartir todos los pedidos.

En la actualidad hay 8 personas trabajando 
en la ferretería, todas con gran experiencia 
en este sector, conocen el mercado, cono-
cen los clientes y saben lo que se necesita.

Además cuentan con un corner de exposi-
ción, donde los clientes pueden ir a ver los 
equipos.
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ÁTICA REDEX celebró los días 20 y 21 de 
mayo su Asamblea de Socios con un evento 
virtual espectacular y nunca realizado hasta 
ahora por ninguna empresa del sector. Fue 
una hiperexperiencia para seguir conectan-
do personas sin importar el tiempo o las dis-
tancias. Sin duda un reto al futuro en tiem-
po presente. Prepararon un congreso muy 
especial, a través de un mundo virtual dise-
ñado a medida, que devuelve el networking 
a los Eventos Online. Los asistentes pudie-
ron participar con su propio avatar virtual to-
talmente personalizable para una experien-
cia realista e inmersiva, pudiendo entrar en 
los stands y visualizar las presentaciones u 
ofertas que los proveedores habían prepara-
do para el evento. Todo muy intuitivo y fácil 

Prepararon un congreso muy especial, a través de un mundo 
virtual diseñado a medida, que devuelve el networking a los 
Eventos Online. Los asistentes pudieron participar con su 
propio avatar virtual totalmente personalizable para una 
experiencia realista e inmersiva, pudiendo entrar en los stands 
y visualizar las presentaciones u ofertas que los proveedores 
habían preparado para el evento.
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hablar de lo digital

Ática Redex
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de utilizar, donde todas las acciones se reali-
zaban con un único clic. 

Esta plataforma se basa en el uso de la ga-
mificación para que los proveedores y asis-
tentes al congreso vivieran una hiperexpe-
riencia única, evitando usar el típico webinar 
o videoconferencia para conectar con las 
personas. Al estilo del videojuego “Second 
Life” o “Sims”, los participantes al congre-
so pudieron disfrutar de diferentes confe-
rencias, visitas a los stands, networking en-
tre los avatares virtuales y la Voz IP 3D… 
La misma experiencia como si de un evento 
real se tratase.

ÁTICA REDEX es una singular central de 
compras y servicios navarra, que desde hace 
doce años trabaja para pymes distribuidoras 
de maquinaria en los sectores de manejo de 
materiales – más conocido como de carretillas 
elevadoras-, maquinaria agrícola y plataformas 
para la elevación de personas, con una 
facturación de entre uno y diez millones de 
euros. En la actualidad da servicio a un total de 
74 asociados que tienen una venta acumulada 
(sell out) de 246 millones de euros, de los 
que la Central gestiona o intermedia (sell in) 
18 millones de euros (un 16% de las compras 
totales del grupo).
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En total participaron 165 personas, 24 expo-
sitores y 4 ponentes que fueron Nacho Gas-
par (Gerente de Toy Planet Shops), Javier 
Panzano (CEO de Taktic), José Ramón Padi-
lla (Gerente de Padilla Carretillas Elevadoras 
4.0) y Ángel García-Muñoz (Director General 
de Ática Redex).

Todo el evento giró en torno a la “transfor-
mación digital de las pymes”. Para ello, Áti-
ca Redex se apoya en empresas como Lo-
gical Rioja (Prologic), Atecna (Docu Ware), 
Impronta Digital y Taktic. Esta última, según 
nos explicaron, está liderando un proyecto 
de creación de un Marketplace que facilite 
a las pequeñas y medianas empresas su en-
trada en el mercado digital, en condiciones 
que les permitan ser competitivas y acome-
ter su transformación digital. Tiene por objeti-
vo desarrollar un canal de venta online basa-
do en el modelo Marketplace B2C (Business 
to Customer) y B2B (Business to Business). 
Por el momento se han adherido al mismo 
20 Centrales que aglutinan 2500 pymes con 
una facturación superior a los 35.000 millo-
nes de euros. Así lo explicó Javier Panzano, 
su CEO. El caso de éxito vino de la mano de 
Nacho Gaspar, máximo responsable de Toy 
Planet, una central valenciana que desde 
hace años ya explota su e-commerce y que 
también forma parte del proyecto + Zentral. 

Melania Deocal y Christian Vázquez actuaron 
como conductores del evento y dirigieron la 
entrega de premios, que este año fue para el 
Grupo Pegamo el de mejor asociado del área 
de carretillas, Tallers Berga del área agrícola, 
TVH el de mejor proveedor y Padilla Carreti-
llas Elevadoras 4.0 como el asociado MB del 
año. El reconocimiento a la trayectoria profe-
sional fue para Vicente Blasco Cabañas, fun-
dador de Europea de Carretillas. 

LA CENTRAL DE COMPRAS

ÁTICA REDEX es una singular central de 
compras y servicios navarra, que desde hace 
doce años trabaja para pymes distribuidoras 
de maquinaria en los sectores de manejo de 
materiales – más conocido como de carre-

BOLZONI, BEPCO IBÉRICA, CAM, TVH, CAMSO 

SPAIN, COGELSA, DAISA, DLL (DE LAGE LANDEN 

INTERNATIONAL B.V.), ETERNITY TECHNOLOGIES 

IBERICA, JOFEMAR, MOLDTRANS, OLIPES, LOGICAL 

RIOJA, RAVAS INTERNACIONAL, RB COMPONENTES, 

SLIND PARTS, SMARLOGY, TECNACAR, TRELLEBORG, 

VEOSAT, NUTRISET, CAP.ALLIANCE y DBK PROYECTOS.

EMPRESAS EXPOSITORAS

Su propuesta de valor se centra en reducir costes a las empresas 
para las que trabaja, realizando para ellas tareas como la 
localización y homologación de proveedores, comprando en 
volumen y gestionando el marketing, además de un importante 
elenco de servicios de alto valor añadido y uso compartido, lo 
que permite a sus clientes aumentar el tiempo de que disponen 
para centrarse en las actividades más importantes del día a 
día. Adicionalmente, Ática Redex fomenta la creación de nuevos 
productos, la apertura a nuevos mercados y el networking.
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tillas elevadoras-, maquinaria agrícola y pla-
taformas para la elevación de personas, con 
una facturación de entre uno y diez millones 
de euros. En la actualidad da servicio a un 
total de 74 asociados que tienen una venta 
acumulada (sell out) de 246 millones de eu-
ros, de los que la Central gestiona o interme-
dia (sell in) 18 millones de euros (un 16% de 
las compras totales del grupo). Para ello tiene 
más de 60 proveedores homologados, y se 
apoya en cinco asociaciones estratégicas de 
entre las que destaca la que mantiene con la 
francesa especializada en el sector agrícola 
CAP.ALLIANCE. 
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Pertenece a las asociaciones sectoriales 
AECE y ANCECO. Tiene las certificaciones de 
calidad ISO 9001 por AENOR y el reconoci-
miento “bronce” a la Excelencia por la Fede-
ración Navarra de la Excelencia (FNE). En fe-
chas recientes ha sido catalogada como una 
empresa ICEXNET.

Su propuesta de valor se centra en reducir 
costes a las empresas para las que trabaja, 
realizando para ellas tareas como la localiza-

“en un mundo global, la internacionalización 
es el camino a seguir, y esto es así por varias 
razones: primero porque te hace aprender de 
los mejores (este modelo de negocio se inven-
tó en Francia), segundo porque te permite au-
mentar volúmenes y optimizar la estructura y 

tercero porque es una fuente de captación de 
talento. A modo de ejemplo, en China e India 
se encuentran mentes privilegiadas para todo 
lo numérico y digital”.

Recientemente establecida en Lyon (Fran-
cia), Ática pretende crear un prototipo sobre 
el que escalar a otros países. 

Pese a su pequeño tamaño es una de las im-
pulsoras del proyecto + Zentral y está reali-
zando una enorme transformación interna en 
la automatización de procesos.

ción y homologación de proveedores, com-
prando en volumen y gestionando el mar-
keting, además de un importante elenco de 
servicios de alto valor añadido y uso compar-
tido, lo que permite a sus clientes aumen-
tar el tiempo de que disponen para centrarse 
en las actividades más importantes del día a 
día. Adicionalmente, Ática Redex fomenta la 
creación de nuevos productos, la apertura a 
nuevos mercados y el networking. 

Ofrece 31 servicios. Unos a los que llama “de 
cuota”, básicos y gratuitos para todos los aso-
ciados, y otros “de pago” o por encargo para los 
que deseen hacer uso de ellos como las impor-
taciones, creación y registro de marcas propias, 
localización de productos especiales o realiza-
ción de servicios de alto valor añadido (homo-
logaciones de maquinaria, marketing por encar-
go, formación y asesoramiento entre otros).

EL FUTURO

En palabras de Ángel García-Muñoz Rodrigo, 
Gerente de ÁTICA REDEX IBERIA y FRANCIA, 

En el año 2022 pretende alcanzar la cifra de 
100 asociados y un sell in de más de 26 mi-
llones de euros.

LA FORMACIÓN

Comprometida con la formación y la creación 
de talento, cuenta con una escuela de jóve-
nes promesas y ha formado desde sus inicios 
a 34 estudiantes, de diversas nacionalidades 
y universidades, muchos de los cuales for-
man hoy parte de la plantilla (un 23% exac-
tamente). 

Ática Redex está dirigida por Ángel García-
Muñoz Rodrigo, un talaverano MBA por la 
Escuela de Alta Dirección y Administración 
de empresas (EADA) de Barcelona y Licen-
ciado ESIC que vive a caballo de Olite y Lyon. 
Un veterano que ha desarrollado toda su 
vida profesional en distintas multinacionales 
del sector antes de convertirse en emprende-
dor, autor de “La clave para competir” y “Em-
prender a los 50”. 

En el año 2022 pretende 
alcanzar la cifra de 100 
asociados y un sell in de 
más de 26 millones de euros
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TESTIMONIOS

CARRETILLAS TR
Xavier Cabané Valls,  
Director Comercial

"Ática hace presente el futuro. Lo último es la convención 
de este año. Crear un avatar, como si fuera un juego on-
line, interactuar con tus colegas, con proveedores, visitar 
stands, escuchar conferencias... Simplemente espectacu-
lar. Ática siempre aporta algo más.

El día a día como pyme, te consume las horas. En muchas 
ocasiones no permite ver más allá. Por esto Ática nos apor-
ta esa visión de futuro necesaria para prever lo que está 
por venir. Nos aporta la unión de un grupo importante de 
empresas con las mismas inquietudes y los mismos pro-
blemas. Y todo ello liderado por un visionario como Ángel 
y todo su Equipo. Es un lujo formar parte de Ática Redex"

DLL Financial 
Solutions Partner
Luis Alba

"En el momento en el que ÁTICA nos comunicó la nueva di-
námica de su convención anual, nos pareció una idea muy 
buena. Fue prácticamente como asistir a un evento pre-co-
vid, pudiendo incluso sentir la presencia y el murmullo de 
los asistentes.

El evento ha superado nuestras expectativas, siendo una 
gran oportunidad para saludar a colaboradores y crear 
nuevas relaciones. Enhorabuena a ÁTICA por la organi-
zación. Muchas gracias por contar con DLL y por vuestra 
entrega, tanto en la fase de preparación como durante el 
evento. ¡Felicidades!"

GRUPO INFICAL 
Antonio Tranche, 
Responsable de Usado

"Un año más en Ática, lo que ha quedado claro, es que no solo somos empresas asociadas que buscan competir con 
los fabricantes, somos algo más, una gran familia, la más importante dentro del sector de la manutención.

Todos los profesionales aprovechamos este evento anual para compartir experiencias, consejos e iniciativas. Una de 
las cosas que valoramos los asistentes año tras año es el contacto personal y carnal, este año se echó de menos pero 
no tanto como en un principio podíamos pensar, ya que con nuestros avatares podíamos tener conversaciones tan-
to públicas como privadas entre todas las empresas del grupo y proveedores, parte fundamental del éxito de Ática.

Aunque el evento estaba perfectamente organizado por todo el gran grupo que representa la CENTRAL, quedó de-
mostrado que ante cualquier problema, todos somos CENTRAL, y con esa filosofía y compromiso seguiremos mar-
cando la pauta en este sector de la manutención."
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MB FORKLIFT
Amaia de Esteban 

"Para la marca MB Forklift, que es la marca propia de la cen-
tral de compras que organizó su convención anual, fue todo 
un éxito tener su propio stand. 

Sacamos una promoción especial de nuestro apilador estre-
lla, siendo vendidas más de 20 unidades en las 3 horas que te-
nían los avatares de visita virtual por la feria.

Sin duda, una experiencia que va a quedar en el recuerdo de 
todos, gracias a la novedad e innovación del evento, siendo el 
primero del sector. De ahí el slogan SIEMPRE POR DELANTE. 

El año que viene esperamos repetir el éxito, pero cerca de to-
dos nuestros asociados y proveedores, con un poco de queso 
y un buen vino para brindar." 

RAVAS
Jana Baervoets, Business Developer Spain

"ÁTICA representa la constante innovación y el no rendirse, a pesar de las adversidades externas como el actual “panora-
ma” mundial. Y así han conseguido hacer la primera convención virtual del sector en Europa. 

Quizás no tuvimos jamón, cerveza y los abrazos de reencuentro, ¡pero los negocios siguen y crecen! Una vez más la con-
vención anual de ÁTICA ha demostrado ser un éxito asegurado para nuestras ventas en RAVAS. 

Por ejemplo, con Europea de Carretillas en Valencia durante su visita a nuestro stand realizamos la venta de básculas so-
bre transpaletas eléctricas MB. 

Nos complace formar parte y esperamos con ilusión las sorpresas que nos traerá ÁTICA en la próxima convención."

Grupo ITC
Ángel Jurado, 
Gerente

"Si algo hemos aprendido en estos tiempos es a 
valorar nuestro tiempo sin dejar de comunicar-
nos y relacionarnos como antes de la pandemia. 
Sin duda el evento al que asistí a través de nues-
tra central de compras Ática, fue de los más in-
novadores y prácticos a los que hemos asistido. 
Desde la pandemia ha habido muchas webexs, 
videoconferencias, Team, pero nada comparable 
a un Congreso virtual donde a través de un ava-
tar puedes realizar reuniones, conversaciones, 
asistir a presentaciones y en general, una nueva 
forma de relacionarte con otros distribuidores y 
proveedores, que si bien se echa en falta el con-
tacto presencial y el compartir una cerveza, tan 
arraigado en nuestros procesos comerciales.

En definitiva, otro giro más de tuerca a la inno-
vadora estrategia de comunicación de nuestra 
central de compras.

Felicidades a todos."
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¡Confirmado! A partir de ahora las subastas 
serán todas online; se acabó eso de ir a Oca-
ña a ver subastas en vivo. El mundo virtual le 
gana la batalla al evento presencial.

Mov.- Cuéntanos un poco cómo fueron los 
comienzos de Ritchie Bros. en España.
Toni Olivé.- Hablar de los comienzos de Rit-
chie Bros. en España es hablar de Jeroen 
Rijk y de Zulema Herrero, que fueron los que 
comenzaron en España vendiendo un servi-
cio que nadie entendía. Esos principios tuvie-
ron que ser una combinación de experiencia, 
entre divertida y dura, explicando a los clien-
tes que tenían que llevar sus máquinas a las 
instalaciones de Ritchie Bros. y que, cuando 
se vendiesen, ya se les pagaría sin saber cuál 
sería el precio al que se vendería. Algunos 
clientes nos compartieron, con el tiempo, esa 
sensación ambigua a medio camino entre la 
incertidumbre y la expectación. 

Hubo quienes confiaron en ellos y apostaron 
por ese modelo de negocio. Esas personas 
vieron algo que les hizo confiar. Es un mode-
lo de negocio que, en su momento, era no-
vedoso y “chirriante”. En otros países, como 
Holanda, EE.UU. o Canadá, ya estaba bien 
asentado desde hacía unos años. 

Aquí a España, llegó más tarde. Los inicios fue-
ron muy duros y está claro que valió la pena.
 
El inicio fue en Valencia, luego pasamos a 
Sagunto y de allí a Moncofa porque nos íba-
mos quedando sin espacio, hasta que en 
2008 la economía del país cayó en vertical 
y, en ese momento, atender la demanda de 

empresas que querían/necesitaban vender 
fue todo un reto. En junio de 2010 se inau-
guraron las instalaciones que hoy tenemos 
en Ocaña. Aquí Ritchie Bros. apostó con una 
importante inversión para ofrecer a nuestros 
clientes un amplio abanico de servicios de 
cara al presente y al futuro.

La empresa ahí creció mucho porque la ma-
yoría de empresas que tenían grandes par-
ques de maquinaria se vieron abocadas a 
vender. Ayudamos a muchas empresas a so-
brevivir, convirtiendo en dinero aquellas má-
quinas que nadie quería porque no había 
trabajo. En un porcentaje muy elevado, ade-
más, eran máquinas financiadas porque Es-
paña, en esa etapa, tenía uno de los parques 
de maquinaria más nuevos del mundo.

En ese momento, una máquina con 5 años 
era una máquina que se consideraba vie-
ja. Ritchie Bros. hizo una gran labor con las 
compañías porque no buscaba comprar ba-
rato para venderlo caro sino colocar esa ma-
quinaria en un lugar donde hiciera falta y, de 
esa manera, poder recuperar el mayor valor 
posible de los equipos para nuestros clientes.

Mov.- ¿De qué manera ese período de cri-
sis hizo cambiar a Ritchie Bros.?
Toni Olivé.- Uno de los grandes cambios 
que experimentó la empresa entonces fue 
que pasamos de ser cinco personas para ha-
cerlo todo (desde buscar maquinaria, recibir 
equipos e inspeccionarlos hasta preparar la 
campa y hacer las subastas) a tener una es-
tructura mayor. Eso nos dio la posibilidad de 
crecer y de tener los mejores recursos, au-

Ritchie Bros. ya ha cumplido 
más de 25 años en España
La empresa de subastas y servicios Ritchie Bros. ya ha cumplido 25 años en España. Está a punto de cumplir los 26 
ahora en junio. Hemos realizado un recorrido por estos años desde sus inicios hasta ahora. Para analizar este más de 
un cuarto de siglo de vida, le hemos hecho una entrevista a Toni Olivé, Sales Manager de la compañía en España. 
Ritchie Bros. quiere centrarse en todos los servicios que ofrece a sus clientes, que van mucho más allá de las subastas: 
asesoramiento, financiación, logística, reparación de equipos… 

mentar personal en logística, en oficinas y en 
taller para adaptarnos al crecimiento. Al con-
vertirnos en un país vendedor, otros países 
compradores nos localizaron como el lugar 
ideal donde poder comprar una gran varie-
dad de equipos con poco uso y con disposi-
ción inmediata. Esto puso en el mapa a Oca-
ña dentro del mundo de las subastas. Ocaña 
fue un lugar donde nos recibieron muy bien 
y nos dieron muchas facilidades para montar 
toda esta estructura, con lo que estamos muy 
agradecidos con el apoyo que nos ofreció el 
Ayuntamiento de Ocaña.

Mov.- Habrá cientos de anécdotas que 
tendréis para contar. Yo me acuerdo de 
subastas con cochazos que despertaban 
el interés de mucha gente o de la subasta 
con más de 100 grúas que conseguisteis 
montar. Cuéntanos alguna anécdota que 
sea especial para vosotros como empresa. 
¿Cuál ha sido el equipo más caro que se ha 
vendido en una subasta en España?
Toni Olivé.- Si no recuerdo mal, fue una grúa 
que vendimos por 2.500.000 euros en 2010. 
Una subasta sin reserva y sin precio mínimo. 
Esto demuestra que creemos en lo que ha-
cemos y en lo que podemos conseguir. No se 
trata solo de poner el equipo y de esperar a 
que alguien lo compre, sino que hay detrás 



todo un equipo a nivel mundial y la empresa 
número 1 del mundo en subastas sin reserva 
de maquinaria y equipos. Ese es el verdadero 
valor que aportamos a nuestros clientes, un 
mercado real y global. 

Otro momento clave que considero intere-
sante destacar fue en marzo de 2020, cuan-
do hicimos la subasta el día 12 de marzo. 
Acabamos la subasta y nos confinaron. Si 
esto hubiera pasado tres días antes, se hu-
biera generado un impacto negativo tremen-
do tanto para nosotros como para nuestros 
clientes porque teníamos la campa llena de 
equipos. En este punto es importante recor-
dar que los equipos que nosotros vendemos 
son de nuestros clientes y ellos esperan que 
los vendamos sin tenerse que preocupar de 
nada más. Pudimos terminar la venta y, al 
día siguiente, nos confinaron. Sí que hubo 
un poco de demora en los plazos de recogi-
da, pero todo salió sorprendentemente bien.
 
Mov.- Cuando nos confinan, ¿cómo os or-
ganizáis para seguir trabajando?
Toni Olivé.- En ese momento, creo que nos 
pasó a todos, que nos dio por lo de las vi-
deollamadas a todas horas. Parecía que si 
no hacías videoconferencia, no estabas tra-
bajando. Hacer previsiones siempre ha sido 
un poco complicado, pero con esta situación 
lo era aún más porque nadie sabía hasta qué 
punto estaba el asunto de complicado; era 
un campo nuevo a explorar para todos. No-
sotros, en ese tiempo, estuvimos trabajan-
do muy duro para no perder el contacto con 
nuestros clientes. Incluso, vendíamos equi-
pos en esas semanas. Marketplace fue, es y 
será el próximo logro que Ritchie ofrece.

Mov.- Ritchie Bros. tenía un poco de venta-
ja porque, al menos, vosotros ya estabais 
realizando pujas online…
Toni Olivé.- Hubo una adaptación de nues-
tro sistema al que llamamos “Venta progra-
mada”. Lo utilizábamos para vender lotes 
pequeños de menos valor. Volcamos toda la 
subasta en ese sistema de venta. La sorpresa 
nuestra fue que en la siguiente subasta tuvi-
mos más registrados y más compradores que 
en la subasta presencial, con lo cual fue un 
éxito total. Llegó septiembre, seguimos usan-
do el formato online y vimos que seguía fun-
cionando. Te diré, también, que fue muy in-
quietante estar en las instalaciones, saber 
que empezaba la subasta y no ver coches en 
el parking. Aún así, fue todo un éxito. Nos di-
mos cuenta de que retocando unos paráme-
tros para que el “customer experience” fuese 
bueno, era mejor seguir haciendo las subas-
tas online, por lo que ya no habrá subastas 
presenciales en Ocaña. Ritchie Bros., en su 
conjunto, hizo un trabajo excelente en tiem-
po récord para adaptar todo lo que hacía fal-
ta para que la subasta online lo que es hoy, 
sea todo un éxito.
 
Mov.- ¿Cómo fue la respuesta de los clien-
tes?
Toni Olivé.- Date cuenta que el core business 
de la empresa siempre eran las subastas pre-
senciales sin reserva ni precio mínimo. Pasar 
de eso a venderlo todo online sin que las per-

sonas puedan ver los equipos en el momen-
to de la venta es algo que lleva su tiempo; sí 
pueden ir a verlos unos días antes de la ven-
ta. Al final, no se trataba de seguir adelante 
a cualquier precio porque si no lo hacíamos 
bien, podía significar perder la confianza de 
nuestros clientes. La gente siempre espera-
ba el espectáculo de la subasta. Ese momen-
to de levantar la mano era el más esperado 
por la mayoría de nuestros clientes. Hace un 
año y pico, los clientes no estaban acostum-
brados a comprar cosas por internet, aunque 
eso ha ido cambiando con las generaciones 
nuevas. Al final, la opción era hacerlo onli-
ne sí o sí porque había clientes que seguían 
queriendo vender sus equipos.

Mov.- Y la parte de salir a buscar maquina-
ria a casa de los clientes, ¿cómo la habéis 
gestionado?
Toni Olivé.- Ha habido de todo. En el mo-
mento en el que ya se pudo salir a la calle, 
fuimos a ver a los clientes que querían ver-
nos. No hemos hecho ni puerta fría ni visitas 
de cortesía. Para ver a un cliente, tiene que 
haber un motivo para esa visita. Todo lo que 
se pueda hacer online o por teléfono, lo ha-
cemos. Al principio, costó bastante porque la 
gente era reacia a recibir visitas. Se hicieron 

muchas videollamadas programadas y han 
funcionado muy bien. 

Mov.- Este cambio de tendencia en las su-
bastas, ¿ha afectado algo a los precios?
Toni Olivé.- El hecho de que las subastas 
sean online o físicas no debería alterar los pre-
cios. En cualquier caso, el cliente paga en una 
subasta en función a la necesidad que tenga 
para adquirir los equipos, ya sea online o pre-
sencial. Las cadenas de producción y los cor-
tes de suministro han hecho que los equipos 
suban de precio por disponibilidad inmediata.

Mov.- ¿Ofrecéis alguna garantía de que lo 
que se pone online es como está?
Toni Olivé.- Lo que nosotros ofrecemos al 
cliente son las fotografías y un vídeo, confir-
mamos que lo que vendemos es lo que es, 
pero no debemos opinar sobre el estado de 
un equipo; el comprador tiene el derecho y 
la responsabilidad de ir a verlo y comprobar 
lo que desee.

Mov.- En este momento, ¿tenéis equipos 
en Ocaña que la gente pueda venir a ver?
Toni Olivé.- Tenemos unos días previos a la su-
basta en los que la gente se puede acercar y re-
visar los equipos dos días antes. Se tienen que 
registrar (de forma gratuita) en la subasta para 
venir a verlos al aire libre, respetando el pro-
tocolo de seguridad y las medidas anticovid. 
No hace falta cita previa. Y aparte ofrecemos 
Marketplace-E con una variedad de equipos 
que ahí sí están inspeccionados y ahí cumplen 
con la garantía Iron-Clad que garantiza que el 
equipo lo inspeccionó un profesional y que el 
comprador puede tener la total tranquilidad de 
comprar bajo el sello de Iron-Clad. Marketpla-
ce-E que funciona 24h, 365 días.

Mov.- Cuéntanos un poco qué otros servi-
cios ofrece Ritchie Bros a sus clientes…
Toni Olivé.- En 2020/21 hemos dado un 
paso más dentro de la compañía para posi-
cionarnos no solo como una empresa de su-
bastas sino como una empresa de servicios. 
Nosotros, cuando vamos a ver a los clientes, 
llegamos como un “trust advisor”. Escucha-
mos sus necesidades y sus prioridades y di-
ríamos que hacemos un traje a medida se-
gún cada caso en particular. Ofrecemos 
transporte, reparación, preparación para la 
venta, valoración de equipos, financiación… 

A PARTIR DE AHORA LAS 
SUBASTAS SERÁN TODAS 
ONLINE; SE ACABÓ ESO 
DE IR A OCAÑA A VER 

SUBASTAS EN VIVO. EL 
MUNDO VIRTUAL LE GANA 

LA BATALLA AL EVENTO 
PRESENCIAL.
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y, sobre todo, una red de profesionales que 
buscan constantemente compradores para 
los equipos de nuestros clientes. 

Mov.- ¿Con eso no se ve disminuida la can-
tidad de equipos que van a la subasta?
Toni Olivé.- Al contrario, al ofrecer más servi-
cios son más las posibilidades de llegar a un 
acuerdo con los clientes. Hoy en día, lo fun-
damental es tener una expectativa correcta 
del valor de los equipos; ahí nosotros tene-
mos una gran experiencia y seguimos apren-
diendo.

Mov.- ¿Hay una tendencia de venta al exte-
rior o se queda dentro del país?
Toni Olivé.- Son unos datos que fluctúan. En 
estos momentos, la mayoría de los equipos 
(80-85%) se queda en el país de origen por-
que hay falta de suministro, pero esto es algo 
que va cambiando según las necesidades del 
mercado.
 
Mov.- ¿Qué equipos tenéis en la subasta 
del 9-10 de junio?
Toni Olivé.- Tenemos una buena cantidad de 
equipos para ofrecer: camiones, maquinaria 
de elevación, construcción, agrícola, etc. Se-

guramente si un cliente va a Ocaña, encontra-
rá un equipo que le interese.

Mov.- Vosotros estáis en contacto con mu-
chos clientes a nivel nacional, ¿cómo veis 
el mercado?
Toni Olivé.- Diría que no estamos en mal mo-
mento, por lo general. ¡Ojo! Me refiero a las 
empresas de maquinaria como alquiladores, 
concesionarios y compra-ventas. La deman-
da de equipos usados muestra que hay bas-
tante interés por adquirir equipos y eso es 
porque hay trabajo. Aun así, no creo que na-
die esté muy satisfecho con la situación ac-
tual, creo que todos esperamos que pase 
este año y podamos empezar a seguir ade-
lante y, sobre todo, sin la pandemia…

Mov.- ¿Crees que España es un país don-
de la vida útil de las máquinas es larga en 
comparación con otros países?
Toni Olivé.- Sin duda, España pasó de cam-
biar los equipos con 4 años de media a más 
de 10 y hasta 15 años. Los efectos de la crisis 
del 2008/9 provocó que prácticamente nadie 
pudiera invertir en equipos nuevos por una 

clara falta de confianza y previsiones impo-
sibles.

Mov.- Muchas empresas han incluido un 
departamento de venta, ¿os afecta de al-
guna manera?
Toni Olivé.- Esto es algo muy positivo. Nos 
ayuda a tener un interlocutor directo con las 
máquinas, están más organizados y nos fa-
cilita el trabajo. Al final, la decisión de venta 
casi siempre viene de la dirección de la em-
presa, que es con quien tratamos.

Mov.- Para este año, ¿cuántas subastas 
más vais a hacer y qué proyectos tenéis?
Toni Olivé.- La previsión es junio, septiem-
bre y noviembre. Además, nos centrare-
mos en MPE (Marketplace-E), donde ofre-
cemos equipos a diario para que tanto el 
que quiera comprar como el que quiera 
vender, no tenga que esperar a una subas-
ta. Esta herramienta tiene un potencial que 
seguramente nos sorprenderá en los próxi-
mos años porque está teniendo muy buena 
aceptación entre nuestros clientes de todo 
el mundo.

Hermanos Ritchie, Fundadores de Ritchie Bros

TENEMOS UNA BUENA 
CANTIDAD DE EQUIPOS 

PARA OFRECER: CAMIONES, 
MAQUINARIA DE ELEVACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN, AGRÍCOLA, 

ETC. SEGURAMENTE SI 
UN CLIENTE VA A OCAÑA, 
ENCONTRARÁ UN EQUIPO 

QUE LE INTERESE
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¿CÓMO DETERMINAR LA CAPACIDAD NETA?

1) Determinar el Peso a levantar.

2) Determinar el peso de los elementos de rigging: estrobos, grilletes, etc.

3) Determinar las líneas de carga necesarias para el levante.

4) Determinar el radio de carga, largo de la pluma y el ángulo de la pluma.

5) Seleccionar la Tabla de Carga para la configuración de la grúa.

6) Obtener la Capacidad Bruta de la Tabla.

7) Calcular la Capacidad Neta.

8) Comparar la Capacidad Neta con el Peso a levantar.

#MOVICARGA 

#IZAJESEGURO 

#COMUNICACION 

#GRÚAS 

#PLANLIFT 

#PLANRIGGING 

#ASME 

#OSHA 

#EN 

#GRUASEIZAJE 

#H&A 
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Liebherr transfiere el negocio de alquiler 
de grúas torre en París y el norte de Francia 
a Hexagone Services, S.A.S. 
 
El Grupo Liebherr cuenta con una flota de varios cientos de grúas torre en Francia. Una parte de esta flota está ubicada en Ile-de-
France y el norte del país. Al final del tercer trimestre de 2021, Hexagone Services S.A.S, una subsidiaria del distribuidor holandés 
de grúas torre de Liebherr Van der Spek., continuará con el negocio del alquiler de grúas torre de Liebherr en esta región. Liebherr 
continúa con la venta de grúas torre en Francia y su negocio de alquiler en el resto regiones del país.

La filial de Liebherr en Fontenay-Trésigny se está convirtiendo en el Centro Técnico Nacional de Grúas torre Liebherr en Francia.

A partir del 1 de septiembre de 2021, Lie-
bherr traspasará su negocio de alquiler de 
grúas torre en la región francesa de Ile-de-
France y el norte de Francia a la empresa 
Hexagone Services S.A.S. 

Según Marco Guariglia, director de ventas 
de Liebherr-Werk Biberach GmbH, "Fran-
cia siempre ha sido muy importante para 
Liebherr. Con este paso fortaleceremos aún 
más a nuestros socios en el negocio del al-
quiler y podremos expandir nuestra posición 
en el mercado". 

Hexagone se ha convertido en una gran em-
presa de alquiler y ampliará sus actividades 
en la región de Ile-de-France y el norte de 
Francia. "Desde el 2000, Hexagone es cono-
cida como una empresa importante de alqui-
ler en Francia. Hemos crecido significativa-

mente en los últimos 20 años y consideramos 
esta operación como una confirmación de 
nuestra filosofía", dice Erik van Audenrode, 
Gerente de Van der Spek Bélgica. 

Christophe Zimmermann, director de Lie-
bherr-Grues à Tour SAS, la empresa de Lie-
bherr encargada del negocio de alquiler de 
grúas torre en Ile-de-France hasta ahora, 
considera que esta sinergia entre Liebherr 
y Hexagone es el resultado de muchos años 
de cooperación exitosa. También considera 
que para Liebherr es una oportunidad para 
centrarse en el negocio principal de la ven-
ta de grúas y el servicio premium en París y 
el norte Francia.
 
La filial de Liebherr en Fontenay-Trésigny se 
está convirtiendo en el Centro Técnico Nacio-
nal de grúas torre de Liebherr en Francia. En 

el futuro, se apoyará al mayor crecimiento en 
el país y desde este centro se ofrecerán ser-
vicios, formación y el manejo de la logística.
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Haulotte aumenta la selección de repuestos
 
Como parte de su enfoque de mejora del servicio, Haulotte cuenta con más piezas pintadas para mejorar el tiempo de entrega. 
Los clientes pueden seleccionar el color de pintura correcto en el área de pedido de repuestos dedicada en el portal MyHaulotte 
https://www.myhaulotte.com/ 

PERSONALIZACIÓN DEL COLOR DE LA PINTURA
Haulotte Group decidió ampliar su elección de piezas pintadas para 
reducir los plazos de entrega.

«En Haulotte, sabemos que el proceso de pintura de las piezas en 
bruto lleva tiempo, por eso decidimos almacenar piezas pintadas de 
alta rotación. Los clientes que tienen una identidad visual específi-
ca ahora pueden pedir repuestos en el color RAL correcto en nues-
tro portal de servicios», dice Etienne Garnier, gerente de marketing de 
servicios de Haulotte.

En total, se enumeran 57 colores en el portal MyHaulotte. El precio 
y la disponibilidad de las piezas se muestran automáticamente de 
acuerdo con la elección para una mayor transparencia.

La dilatación en los plazos de entrega de los equipos nuevos y la alta 
productividad en las industrias clave han impulsado la demanda de 
maquinaria pesada a unos niveles sin precedentes en Ritchie Bros. y 
los propietarios de equipos están sacando partido a esta situación. En 
el primer trimestre de 2021, el volumen de tráfico de la web de Rit-
chie Bros. ha aumentado un 47% con respecto al año anterior y los 
registros de postores han aumentado un 49%.

“Actualmente, en nuestras subastas, vemos que el precio de los equi-
pos de construcción está registrando un promedio de entre un 10 y 
un 15% más alto que hace un año”, asegura Jeroen Rijk, Managing 
Director de Ritchie Bros. para EMEA y América Latina. “Nunca ha-
bía visto algo así en los 25 años que llevo trabajando en la industria”.

Rijk añade: “Ritchie Bros. ha estado siempre en la cúspide de la ofer-
ta y la demanda internacional de equipos. Hemos visto picos masivos 
de demanda en el pasado pero normalmente están regionalizados. 
Ahora es una tendencia global con una mayor actividad de postores 
de todo el mundo, de casi todos los sectores verticales de la indus-
tria en los que prestamos servicio: construcción, agricultura, minería, 
transporte y otras industrias. La demanda es increíblemente fuerte en 
todos los ámbitos. Es un momento emocionante para aquellos que tie-
nen equipos para vender".

Además de a las condiciones del mercado, Ritchie Bros. también atri-
buye el aumento de la actividad de los compradores a que las subas-
tas proporcionan un acceso rápido a los equipos que están listos para 
empezar a trabajar y al sistema de subastas programadas online de la 
empresa, que se utiliza exclusivamente en la región EMEA desde mar-
zo del 2020, lo que ha facilitado el proceso de pujas. 

Ritchie Bros ha elaborado un informe sobre el mercado europeo, y re-
coge algunos datos muy interesantes como estos:

• Excavadoras hidráulicas: el precio medio de la típica máquina que 
se utiliza en el sector de la construcción y minería ha aumentado un 
23%. El importe medio asciende a 39.858 € por artículo. La com-
petencia internacional ha aumentado el interés por estas excava-
doras: el 12% se vendió a compradores de fuera del país (un 7% 
durante el mismo período de 2020). Los principales países com-
pradores han sido los Países Bajos, el Reino Unido, Rumanía, Po-
lonia y España.

• El precio medio de las cargadoras de ruedas que se han vendido 
en las subastas de Ritchie Bros. en Europa ha aumentado un 5,6% 
en el primer trimestre (en comparación con el primer trimestre de 
2020), con una media de 25.012€ por artículo. Los principales paí-
ses compradores de cargadoras de ruedas han sido los Países Ba-
jos, Alemania, España, Italia y Polonia.

"Con nuestro programa de marketing digital internacional, funcio-
nando a la máxima potencia para atraer a compradores, no es una 
excepción ver en nuestras subastas que los artículos recientes y 
de baja duración se venden a niveles de precios superiores", con-
tinúa Rijk. "No lo vemos solo en nuestras subastas programadas 
sin reserva sino que, también, lo vemos en nuestra plataforma con 
reserva, Marketplace-E. Utilizamos herramientas de datos avanza-
das para seguir muy de cerca los movimientos del mercado. Aho-
ra mismo, con los precios fuertes que maneja el mercado, la situa-
ción es muy favorable para convertir cualquier tipo de maquinaria 
en efectivo".

Ritchie Bros. confirma una tendencia 
de mercado de demanda, que 
se ha fortalecido en los últimos años
Jeroen Rijk, Director General de Ritchie Bros., asegura que hay una actividad sin precedentes en las subastas online.
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Con la compra de la grúa móvil Tadano ATF 400G-6 de 400 toneladas, 
la compañía ha mejorado significativamente su flota, que anteriormen-
te alcanzó su límite de capacidad de elevación en 220 toneladas. En 
consecuencia, esta nueva adquisición es un nuevo hito en la historia 
de Cunzolo, que se caracteriza por crecer y evolucionar continuamen-
te como empresa mediante el uso de tecnología de punta y equipos es-
peciales de todo tipo.

Cunzolo ha tenido una presencia exitosa en el mercado brasileño du-
rante 54 años y está expandiendo continuamente sus actividades co-
merciales. La empresa tiene dos sedes: una en São José dos Campos 
y otra en Campinas. Además, Cunzolo tiene sucursales en Sorocaba, 
Taubaté y Três Lagoas. En 1974/75, Cunzolo se unió a un grupo de em-
presas que operaban grúas hidráulicas con capacidades de 30 y 40 to-
neladas y perduraron hasta bien entrados los años 90. En la primera 
década de la década de 2000, Cunzolo se convirtió en uno de los prin-
cipales pioneros en la industria de grúas del país como resultado del 
uso de grúas giratorias, controles remotos y equipo técnico adicional 
que antes no estaba disponible en Brasil. Otros aspectos destacados 
de la flota de Cunzolo incluyen potentes grúas montadas en camión y 
grúas industriales que pueden viajar con una carga de hasta 40 tone-
ladas y son particularmente valiosas cuando se trata de trabajos de de-
molición y desmontables. Además, la compañía también opera con éxi-
to en otro sector industrial con sus servicios de alquiler de plataformas 
de trabajo aéreo y trabajos en altura.

ATF 400G-6 ABRIRÁ A CUNZOLO NUEVOS MERCADOS

La adquisición de la Tadano ATF 400G-6 significa que la empresa 
podrá acceder a áreas comerciales adicionales, que incluyen ma-
nejo de carga, proyectos industriales y proyectos de transporte. De 
hecho, Cunzolo ahora es significativamente más competitivo con 
la nueva grúa, especialmente cuando se trata de licitaciones para 
proyectos de elevación complejos que involucran grandes cargas y 
grandes alcances. La nueva grúa de 400 toneladas está perfecta-
mente equipada para ello con su brazo telescópico de cinco piezas 
de 60 metros y el plumín fijo de 49,5 metros encargado también por 
Cunzolo. Además, la empresa también adquirió todas las funciones 
adicionales opcionales, que permiten abordar una amplia variedad 
de aplicaciones. Esto incluye el plumín abatible de 78,5 metros an-
tes mencionado y el sistema de suspensión de la pluma PS. Estas 
opciones amplían drásticamente la gama de aplicaciones de la Ta-
dano ATF 400G-6. También es importante destacar que para una 
grúa de esta clase de capacidad, la ATF 400G-6 es extremadamente 
maniobrable gracias a los ejes orientables, lo que le permite adap-
tarse con flexibilidad también a condiciones adversas.

“Con la nueva Tadano ATF 400G-6, ahora también podremos satis-
facer las necesidades de los clientes que hubieran pedido felizmen-
te una grúa de esta clase de capacidad anteriormente. No hace falta 
decir que también podremos ganarnos clientes potenciales que ori-
ginalmente nunca nos contactaron porque nos faltaba una grúa de 
este tamaño en nuestra flota. Gracias a la ATF 400G-6, ahora podre-
mos agregar toda una serie de elevaciones a nuestra gama de servi-
cios disponibles ”, destaca el Director General Marcos Cunzolo. En 
este contexto, está pensando tanto en asignaciones industriales en 
las industrias del acero, petroquímica, celulosa y aviación como en 

la construcción de carreteras, puentes y viaductos que requieren, 
por ejemplo, elementos estructurales grandes y pesados de hormi-
gón y acero. Además de esto, la grúa es perfecta para integrarse en 
la flota existente, lo que significa que Cunzolo ahora podrá ofrecer 
a sus clientes soluciones aún más integradas. "Esta es una ventaja 
competitiva decisiva, ya que muchos contratistas no quieren traba-
jar con varias empresas para sus proyectos, sino que prefieren obte-
ner todos los servicios de un solo proveedor".

CONFIANZA SÓLIDA EN LA MARCA TADANO

Con la adquisición de esta grúa, Cunzolo asciende a una nueva clase 
de capacidad en la industria brasileña de grúas. Es una decisión em-
presarial valiente, ya que la compra de la grúa está asociada con nue-
vas inversiones. Por ejemplo, la empresa tuvo que adquirir diez remol-
ques de camión adicionales que serán necesarios para transportar la 
pluma, los accesorios y el contrapeso de 136 toneladas.

Sin embargo, en términos de espacio, la grúa no supuso ningún desa-
fío para la empresa: las instalaciones y el taller son lo suficientemente 
grandes para una grúa adicional de este tamaño. Y el equipo de Cun-
zolo también está perfectamente preparado para la nueva llegada; des-
pués de todo, la empresa está familiarizada con la marca Tadano des-
de 1978. Ese año, Cunzolo compró una TS 180L de 16 toneladas y la 
montó en un camión doméstico. Y eso fue solo el comienzo: hoy, la flo-
ta de Cunzolo cuenta con 15 grúas Tadano. “La razón por la que con-
fiamos en la marca Tadano es su alta calidad y tecnología de vanguar-
dia. Y dado que nuestro equipo está completamente familiarizado con 
estas grúas, tanto operarlas como capacitar a los nuevos operadores 
es muy fácil”, explica Marcos Cunzolo.

En consecuencia, confía en que el funcionamiento de la nueva grúa se 
realizará sin problemas desde el principio. "Tenemos años y años de 
experiencia en la formación de conductores de grúas, y esto significa 
que podremos trabajar con la grúa directamente con nuestro personal 
existente". Además, los operadores ya recibieron capacitación prelimi-
nar sobre los aspectos más importantes de la configuración y operación 
de la grúa en Tadano Brasil. Ya se han planeado cursos de capacita-
ción adicionales para la entrega y en los próximos dos años del perío-
do de garantía.

Cunzolo aumenta su flota con la grúa 
todoterreno Tadano ATF 400G-6
El proveedor brasileño de servicios de grúas Cunzolo adquirió recientemente una Tadano ATF 400G-6 nueva. La grúa cuenta con un plumín 
abatible y el sistema de suspensión de la pluma “Power System”, que permitirá a la unidad realizar trabajos que implica elevaciones 
complejas, cargas pesadas y voluminosas y alturas impresionantes por sí solo. Este sistema de suspensión de brazo patentado, único en 
el mercado, aumenta significativamente la capacidad de elevación y permite, sobre todo, levantar cargas pesadas mientras se trabaja con 
una extensión. Junto con el plumín abatible de 78,5 metros, que se puede utilizar para unir todas las configuraciones de plumín posibles, 
este nivel completo de equipo permite obtener combinaciones para una variedad extremadamente amplia de asignaciones.

De izquierda a derecha: Marcos Cunzolo (Director General, Cunzolo) - Anilton 
Leite (Gerente de Ventas, Tadano Brasil) - Rodolfo Cunzolo (Presidente, Cunzo-
lo) - Masatoshi Hirano (Presidente, Tadano Brasil) - Renata Cunzolo (Directora 
Financiera, Cunzolo).
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Bobcat expone por primera vez en España 
la miniexcavadora Bobcat E55z - serie R2 
La miniexcavadora Bobcat E55z ha sido 
mostrada por primera vez en España en una 
feria. Esta combina el confort, el rendimiento 
con el giro de cabina cero, junto una excelen-
te capacidad de control, así como una estabi-
lidad superior de 360 grados incluso cuando 
se excava lateralmente o se manejan cargas 
pesadas. En tareas de abertura de fosas para 
depósitos de agua, así como zanjeo para ca-
nalización de riego en grandes hectáreas, es 
una máquina con una gran productividad en 
estas tareas. No siendo un producto mera-
mente agrícola los productores cada vez más 
en su afán de mecanización optan por ma-
quinaria de construcción en sus fincas. 

Este modelo pertenece a la nueva generación 
de miniexcavadoras de la serie R2 de 5-6 to-
neladas conforme a Stage V con los nuevos 
modelos E50z, E55z y E60.  La serie R2 ofre-
ce nuevas características y opciones de últi-
ma generación, como el sistema de control 
auxiliar avanzado seleccionable (A-SAC) de 
Bobcat que permite un elevado nivel de per-
sonalización de la máquina para adaptarse a 
cualquier requisito de los implementos. Una 
solución única que permite a los operadores 
personalizar los patrones de control de los 
circuitos hidráulicos auxiliares, dependiendo 
de sus preferencias de configuración para el 
uso de implementos hidráulicos. Este puede 
seleccionar una de las siete combinaciones 
de patrones de control que le permiten man-
tener las manos en los joysticks cuando reali-
za su trabajo. Ofreciendo una mayor produc-
tividad, ahorro de tiempo y dinero que de otra 
manera, se perdería por tener que acostum-
brarse a nuevos modos de trabajo o a la per-
sonalización de la máquina.

Destaca también la innovadora tecnología del 
sistema de tensado automático de las orugas 
(ATTS) que utiliza la presión del sistema hi-
dráulico de la máquina para proporcionar la 
tensión más adecuada de las orugas para las 
condiciones de cada lugar de trabajo.

Y la cabina más amplia de su clase, con la  
mejor visibilidad panorámica del mercado. 
Equipada con tecnología de vanguardia como 
la válvula de control principal de última gene-
ración, joysticks dobles curvados o desplaza-
miento lateral proporcional del giro de la plu-
ma controlado con el pulgar. La E55z se siente 
como una extensión de las manos del opera-
dor lo que hace que trabajen más cómodos. 
Un asiento confortable con calefacción opcio-
nal y equipado con un reposacabezas, una 

nueva pantalla de 5 pulgadas y la pantalla tác-
til opcional de 7 pulgadas con radio y cámara 
de visión trasera integradas llevan la comodi-
dad y la visibilidad a un nuevo nivel.

Presentación de la nueva cargadora 
Bobcat T66, mayor fuerza de arranque 
y potente capacidad de elevación
Este tipo de cargadora compacta de orugas 
ofrece al ámbito agrícola trabajos para el oli-
var, almendros, y forestación, por su alto par 
de arranque y su gran hidráulica que permi-
te poner implementos que ayudan al sector. 
Al ser una máquina de orugas el centro de 
gravedad es más bajo y la relación de pesos 
baja mucho con respecto a las de ruedas lo 
que permite salvar grandes pendientes así 
como trabajar en lugares blandos sin temor a 
quedar estancada en zonas húmedas, barro, 
etc. En sectores como el olivar está cada vez 
más introducida o en trabajos de granja tam-
bién por su compacidad y maniobrabilidad, 
ya que este modelo se mueve perfectamente 
en lugares pequeños. 

La cargadora compacta de orugas Bobcat 
T66, con elevación vertical, y una capacidad 
nominal de 1086 kg, se ha creado para tra-
bajar donde otros equipos no pueden. Com-
pacta e idónea para todo tipo de aplicaciones 
y entre ellas la agricultura.

Dispone de una cabina muy espaciosa con 
un entorno sellado y presurizado, asiento ca-
lefactado con suspensión neumática, cale-
facción, aire acondicionado automáticos y 
una innovadora pantalla con información so-
bre la máquina y datos de rendimiento. Dota-
da de  una gran visibilidad para el operador, y  
un tren inferior con suspensión de torsión de 
5 articulaciones para obtener una experien-

cia inigualable y permitiendo trabajar más 
cómodo y durante más horas. 

La T66 incluye un motor en línea y un siste-
ma de transmisión directa Bobcat rediseña-
dos, brazos de elevación de acero fundido y 
mejores prestaciones de refrigeración. 

Esta cargadora de 74 CV ofrece una capaci-
dad nominal de 1086 kg, y proporciona un 
circuito hidráulico y, tiempos de ciclo rápidos.

Más gama Bobcat para el sector agrícola
ITT Bobcat Of mostró también el manipula-
dor telescópico TL35.70 AGRI. Esta carga-
dora telescópica de Bobcat puede levantar 
cargas de hasta 3,5 toneladas a una altura 
de casi 7 m, lo que garantiza un rendimien-
to excepcional en los trabajos más exigentes 
como los agrícolas. Posee una cabina asi-
métrica patentada ofrece la visibilidad pa-
norámica integral que se necesita para tra-
bajar de forma segura y cómoda en trabajos 
de almacenaje, limpieza de granjas, desen-
silado, etc,. Las telescópicas Bobcat con la 
tecnología AGRI, incorporan una serie de 
opciones que la hacen la más versátil, con-
fortable y productiva.

Son notorios su caudal compartido que per-
mite combinar movimientos, el Power lift que 
ofrece movimientos rápidos,  la bomba de 
detección de carga que ofrece gran eficien-
cia a regímenes bajos, la transmisión conti-
nua HydroVario con modos de manipulación 
y carga  y su potente motor de 100  o 130 CV.

Las cargadoras telescópicas de Bobcat se 
han diseñado para sobresalir en las aplica-
ciones agrícolas más exigentes. En ellas se 
combinan conceptos básicos bien probados 
con un diseño innovador, las tecnologías más 
modernas y el compromiso de satisfacer las 
demandas cada vez mayores del trabajo dia-
rio. La gama TL de Bobcat desarrolla toda la 
potencia necesaria en una máquina compac-
ta, robusta y ágil, diseñada pensando en el 
operador.

"Despues de 1 año de pandemia se nota-
ba en los clientes y los expositores las ganas 
de volver a la normalidad, espero que la Fira 
de Mollerusa sea el inicio de próximos even-
tos", indica Ferran Recio, responsable de ITT 
Bobcat Of. "En ella presentamos productos 
de última generación, todos estos modelos 
dan un paso hacia el futuro y son todo un 
avance en tecnología de la maquinaria com-
pacta, en el que como siembre Bobcat se si-
túa en la vanguardia.”

Bobcat muestra por primera vez en España 
su nueva excavadora y cargadora de cadenas
Bobcat ha estado presente en la 148ª Fira de Sant Josep de Mollerussa. En dicho certamen ITT Bobcat Of, distribuidor oficial Bobcat 
en Cataluña,  ha mostrado las últimas novedades de la marca por primera vez en una feria, tras meses de parada obligatoria por las 
restricciones ante la pandemia Covid-19.
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Sin Heng eligió la GMK5250XL-1 porque ne-
cesitaba una grúa compacta y confiable para 
competir en una variedad de proyectos, es-
pecialmente en el sector del petróleo y el 
gas. Con las especificaciones de la grúa y te-
niendo en cuenta las experiencias positivas 
de Sin Heng con Manitowoc a lo largo de los 
años, la empresa decidió actualizar su flota 
con el nuevo modelo.

POTENTE Y MANEJABLE

La GMK5250XL-1 cuenta con una pluma 
TWIN-LOCK de 78,5 m, la más larga de su 
clase. Esta pluma se puede combinar con un 
plumín abatible opcional de 17,8 m y una ex-
tensión de inserciones de 2 x 8 m para una 
longitud total posible del plumín de 33,8 m. 
La máquina cuenta con un motor Mercedes 
OM471LA Tier 4F / Euromot 5 con transmisión 
Mercedes G280 de 16 velocidades dentro de 
un espacio reducido, que ofrece una potencia 
excelente sin dejar de ser muy maniobrable en 
lugares de trabajo estrechos. La GMK5250XL-1 
tiene especificaciones particularmente buenas 
para viajes por carretera e incluye el exclusi-
vo sistema de suspensión Grove MEGATRAK.

La suspensión independiente patentada ME-
GATRAK de Manitowoc incluye dirección en 
todas las ruedas para una maniobrabilidad 
aún mejor. MEGATRAK funciona asegurando 
que todas las ruedas de la grúa permanez-
can en el suelo mientras se desplaza, man-
teniendo las tensiones y el peso distribuidos 
uniformemente. Junto con las losas de con-
trapeso intercambiables y los polipastos auxi-
liares de aparejo automático, los operadores 
pueden esperar un fácil transporte y manipu-
lación desde la grúa.

SERVICIO DE PRIMER NIVEL

Cliente de Manitowoc desde 2007, Sin Heng 
ha comprado una amplia gama de grúas de 
la empresa, incluidas las grúas todo terreno 
Grove GMK5130, GMK6220L, GMK6300 y 
GMK4100L y las grúas todo terreno RT9130. 
La calidad del soporte posventa es una razón 
clave por la que Sin Heng es un comprador 
habitual de grúas Manitowoc.

Sin Heng es un proveedor establecido de 
servicios de elevación de cargas pesadas en 
Singapur, que se dedica al alquiler y venta de 
grúas, elevadores aéreos y otros equipos de 
elevación de cargas pesadas. La compañía 
también brinda servicios de ingeniería, así 
como ventas y distribución de equipos y re-
puestos relacionados.

La primera Grove GMK5250XL-1 de Singapur 
para Sin Heng Heavy Machinery
A Sin Heng Heavy Machinery, con sede en Singapur, se le ha hecho entrega de la primera Grove GMK5250XL-1 del país. La grúa 
de 250 t de capacidad ofrece la pluma más larga de cualquier máquina todo terreno de cinco ejes y una de las capacidades más 
altas de su clase. Se pondrá a trabajar en proyectos de construcción, ingeniería civil y proyectos de petróleo y gas.
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Easy Lift cuenta con una 
nueva colaboración con IAS
Easy Lift anuncia el inicio de su colaboración con IAS - Independent Access Sales, una empresa inglesa especializada en la venta 
de plataformas aéreas sobre orugas y sobre camión, fundada en 2019 por Richard Martin.

Richard tiene una vasta experiencia en el sector de la elevación, dado 
que ha trabajado durante más de 30 años para grandes empresas de 
alquiler. Recientemente ha creado su propia empresa con Indepen-
dent Access Sales.

Las negociaciones comerciales entre Easy Lift e IAS empezaron en 
enero y en poco tiempo han llegado al nacimiento de una estrecha 
colaboración y una distribución exclusiva para vender las plataformas 
sobre orugas Easy Lift en Inglaterra. 

Desde el próximo mes serán entregadas las primeras arañas pedi-
das por IAS para empresas de alquiler y clientes finales, especial-
mente para empresas dedicadas a la poda de árboles. Entre las va-
rias máquinas pedidas, no se encuentra solamente los modelos que 
pertenecen a la gama pequeña, como la R130 y la R180, además 
está el modelo de tamaño medio R210 y uno de los modelos más efi-
cientes entre las plataformas sobre orugas Easy Lift, la RA31.

Esta última araña fue pedida por IAS en versión híbrida (RA31HY), 
combinando rendimiento y capacidad de trabajo a grandes alturas 
con sostenibilidad del medio ambiente.

Dando prueba de su confianza en los productos Easy Lift, Richard 
también ha reservado algunas arañas RA24, un nuevo modelo cuyo 
prototipo está actualmente en su estado final.

El modelo RA24 que acaba de nacer, una plataforma sobre orugas 
con doble brazo pantógrafo, resuelve la ausencia de la araña con una 
altura de trabajo entre 21 y 26 m, la R210 y la RA26/R260.

IAS ha pedido la plataforma RA24 en versión standard, con motor dié-
sel y motor eléctrico, y la RA24HY, en versión híbrida, con motor dié-
sel y batería de litio.

Todo ello gracias a su conocimiento técnico, 
su rápida respuesta, su compromiso y su dis-
posición. 

En sus propias palabras, la empresa bus-
ca “crear una cadena simpática entre pro-
veedores, clientes, empresa, sociedad y 
empleados que se mantenga equilibrada y 
sustentada por las relaciones personales, las 
emociones, el flujo económico y los compro-
misos mutuos de responsabilidad”.

Los principales valores de esta compañía son 
la excelencia, la innovación, la fortaleza eco-
nómica, la ilusión, el interés por las personas 
y el trabajo en equipo.

Aseamac cuenta con un nuevo miembro 
Máquinas y Máquinas
MÁQUINAS Y MÁQUINAS tiene como misión principal ofrecer un conjunto de servicios y soluciones que permitan a sus clientes 
resolver sus necesidades con total confianza y tranquilidad.
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Los productos exhibidos incluyeron unidades 
nuevas, recientes y remanufacturadas, que 
representan una variada gama de produc-
tos adaptados para diferentes aplicaciones 
de uso. La variedad de productos enfatiza 
el compromiso de Sinoboom de proporcio-
nar una gama de productos diversa para el 
especialista en equipos. Todos los modelos 
cuentan con varios beneficios como están-
dar, incluido el tratamiento de pintura elec-
troforética de alta gama que protege contra 
raspaduras y corrosión, mejorando significa-
tivamente la vida útil del equipo. El compro-
miso de Sinoboom con la alta calidad se de-
muestra con componentes de clase mundial 
utilizados en todas partes para minimizar los 
costos de mantenimiento.

Dos nuevas ofertas de Sinoboom son las pla-
taformas de tijera sobre orugas con accio-
namiento eléctrico y alimentados por bate-
ría, 0407ET y 1215ET, ambos equipados con 
sistemas de orugas de caucho diseñados con 
precisión para terrenos complejos y con la 
capacidad de un trabajo prolongado.

Los modelos que se exhibieron de la gama 
de plataformas de tijera para eléctricas y eco-
lógicas incluyeron el 0407SE y el 0607SE, 
que se presentaron en bauma China 2020; 
1212E y 1414E Plus, ambos con baterías de 
litio; y el 1414E Plus con una gran capacidad 
de carga de 350 kg. Todos los modelos cuen-
tan con el diseño de chasis abierto exclusivo 
de Sinoboom, lo que reduce los requisitos de 
mantenimiento diario.

La plataforma de tijera RT a batería, 1623RE, 
que se mostró por primera vez en bauma 
China 2020, ofrece un rendimiento potente, 
versátil y eficiente con menos emisiones.

Todas las plataformas de tijera de la gama Si-
noboom están equipados de serie con rieles 
de parachoques para proteger la carrocería y 
las calcomanías contra arañazos y daños, y 
bolsillos laterales y traseros para el montacar-
gas para un transporte conveniente.

El Sinoboom TB36C es una plataforma de 
brazo telescópico impulsado por diesel es-
pecialmente desarrollado para el entorno de 
los astilleros, diseñado para una mayor es-
tabilidad y resistencia a la corrosión. Cuen-
ta con una función para controlar el movi-
miento horizontal y vertical usando solo un 
joystick, diseñado para un movimiento más 
conveniente y preciso en tareas como pintar 
áreas grandes, lo que aumenta la eficiencia 
del operador.

El nuevo TB26EJ Plus es un elevador de plu-
ma telescópico alimentado por batería con 
una capacidad de carga pesada de 340 kg, 
que ofrece el mismo rendimiento sobresa-
liente que su contraparte diésel en la gama 

Sinoboom, con el beneficio adicional de un 
funcionamiento ecológico con cero emisio-
nes.

La tecnología adicional que se revelará en CI-
CEE es la función de gesto de la mano para 
el control de los movimientos de elevación de 
tijera, que se demostrará en el stand de Sin-
oboom 1212E.

Sinoboom presenta nuevos productos 
en CICEE 2021
Sinoboom ha demostrado varios productos y tecnologías nuevos en la Exposición Internacional de Equipos de Construcción de 
China (CICEE) 2021, que se celebró del 19 al 22 de mayo en la ciudad natal de Sinoboom, Changsha, donde a principios de este 
año Sinoboom recibió el Premio a la Calidad de manos del Alcalde de Changsha, en reconocimiento a la calidad, los servicios y las 
operaciones de Sinoboom.
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Asual, nuevo miembro de Aseamac
La Asociación de alquiler de maquinaria y equipos da la bienvenida a su nuevo miembro: ASUAL.

ASUAL es una empresa alquiladora que, desde su nacimiento, se 
mantiene fiel a su filosofía y al compromiso de ofrecer las mejores 
soluciones a las necesidades de sus clientes. Siempre en base a un 
moderno parque de maquinaria de marcas líderes, lo que garanti-
za en todo momento el cumplimiento de las normativas CE y nor-
mas de seguridad.

Disponen de un equipo de asesoramiento comercial, un personal téc-
nico cualificado encargado del mantenimiento y puesta a punto del 
parque de maquinaria, y una flota de transporte propia.

Los principales pilares de ASUAL son la calidad y la seguridad, el 
mantenimiento y el buen estado de su maquinaria y la constante asis-
tencia a sus clientes.

Después de una visita al recinto ferial por 
parte de un comercial mateco para medir, 
a causa de la dificultad del trabajo, se reco-
mendaron varias máquinas ya que era un tra-
bajo tanto en exterior como en interior. Para 
la parte interior se recomendó la plataforma 
sobre oruga JLG® X26J PLUS, de 26 metros 
de altura de trabajo. Debido a que este equi-
po no es muy usual en el mercado, un téc-
nico mateco explicó el funcionamiento de la 
máquina y dio soporte al cliente para que pu-
diera trabajar lo más rápido y mejor posible. 
Respecto a la parte, exterior, se recomenda-
ron las plataformas de tijera diésel de 18 me-
tros de altura de trabajo y la PB® S275-24DS 
de 28 metros, además de la plataforma arti-
culada diésel JLG® 1250 AJP de 40 metros 
de altura de trabajo.

La plataforma sobre oruga se recomendó 
por sus reducidas dimensiones y ligereza, 
sus ruedas anti-huella y su función de su-
perar rampas o escalones, lo que la hace 
una máquina perfecta para trabajar en inte-
riores. En cuanto a las plataformas de tijera 
diésel y las plataformas articuladas diésel, 
están diseñadas para trabajos en exterior en 
todo tipo de terrenos, las tijeras siendo la 
mejor opción para trabajos verticales y las 
articuladas para trabajos en los que hay que 
salvar obstáculos.

mateco contribuye al cambio de imagen 
corporativa de Ifema
 
mateco ha trabajado en la rotulación de la prestigiosa feria de Madrid, IFEMA, a raíz de su cambio de imagen corporativa.
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Igual que los modelos existentes, la DL220-7 
y la DL250-7 presentan un diseño de última 
generación que incorpora un potente nue-
vo motor de Fase V y proporcionan una ma-
yor productividad, una mayor eficiencia en el 
consumo de combustible y un bajo coste de 
propiedad, junto con una experiencia y un 
entorno fantásticos para el operador. 

Charlie Park, CEO de Doosan Infracore Euro-
pe, dijo: “Estamos encantados con la acogi-
da que recibió el lanzamiento de los prime-
ros siete modelos de la gama de cargadoras 
de ruedas DL-7 a finales del año pasado. Las 
nuevas máquinas DL220-7 y DL250-7 ofre-
cen las mismas innovaciones que los mode-
los más grandes y garantizan la comodidad 
del operador, economía de combustible, así 
como una productividad y una durabilidad lí-
deres del mercado”. 

MÁS VERSATILIDAD PARA IMPLE-
MENTOS HIDRÁULICOS

Las cargadoras DL220-7 y DL250-7 también 
tienen conexiones hidráulicas y auxiliares 
suaves y sensibles. Están equipadas de se-
rie con un tercer carrete con flujo ajustable y 
función de retención, lo que proporciona un 
flujo constante para los implementos de ac-
cionamiento hidráulico. La 4ª válvula de ca-
rrete está disponible a modo opcional en am-
bos modelos. 

Los operadores pueden controlar fácil y có-
modamente los implementos hidráulicos me-
diante el interruptor proporcional del joys-
tick. Los principales fabricantes mundiales 
de neumáticos también ofrecen diversas op-
ciones de neumáticos para cubrir la gama 
más amplia posible de condiciones y aplica-
ciones. Además, las nuevas cargadoras de 
ruedas se pueden pedir con un contrapeso 
opcional de 300 kg, dependiendo de la apli-
cación. 

Entre estas aplicaciones están el transpor-
te y manipulación de tierra, arena, áridos y 
otros materiales en sectores como el indus-
trial, el agrícola, el reciclaje, los residuos, la 
construcción, la demolición, la minería y la 
cantera. Doosan también ofrece una mayor 
variedad de opciones para proporcionar más 
herramientas de trabajo que se adapten per-
fectamente a las aplicaciones, aumentando 
aún más la producción. 

Las cargadoras DL220-7 y DL250-7 llevan 
cucharones estándar de 2,3 y 2,5 m3 res-
pectivamente. 

El brazo elevador con cinemática de barra Z 
proporciona altas fuerzas de arranque y ca-
pacidades de elevación, especialmente en 
caso de materiales pesados, y un gran ángu-
lo de descarga para descargar eficientemen-
te los materiales pegajosos. Ambas cargado-
ras están disponibles en versiones HL con 
brazo de elevación alto y contrapeso de 300 
kg en caso de que se requieran mayores altu-
ras de descarga y mayor versatilidad. 

MAYOR RENDIMIENTO 

El sistema LIS (sistema de aislamiento de la 
carga) permite una conducción más suave y 
ofrece más confort al operador, además de 
una productividad más alta debido a la me-
jor estabilidad de la excavadora de ruedas en 
movimiento. El brazo de elevación está amor-
tiguado mediante un acumulador hidroneu-
mático conectado al sistema hidráulico de 
elevación que actúa como un amortiguador. 

Esto conlleva ventajas como la reducción de 
los tiempos de ciclo, el aumento de las pres-
taciones y la mayor eficiencia del combusti-
ble al desempeñar aplicaciones de carga y 
transporte.
 
Las cargadoras de ruedas DL220-7 y 
DL250-7 montan una transmisión Powershi-
ft de 4 velocidades y ejes con diferencial de 
deslizamiento limitado (LSD) de serie. Las 
opciones incluyen una transmisión Powers-
hift de 5 velocidades con convertidor de par 
con bloqueo y ejes HDL de alta resistencia, 
que ofrecen mayor tracción con bloqueo hi-
dráulico del diferencial (DHL), sobre todo en 
entornos con gran carga de trabajo. El blo-
queo hidráulico del diferencial al 100 % se 
puede activar a la máxima potencia automá-
ticamente sin ninguna acción por parte del 
operador. 

Se han hecho mejoras en todo el grupo pro-
pulsor para ofrecer un aumento del 11 % en 
las velocidades de desplazamiento, hasta un 
máximo de 40 km/h.

GARANTÍA COMPLETA  
DE 3 AÑOS/5000 H DE SERIE 
 
El sistema hidráulico mejorado y las principa-
les piezas garantizan una gran mejora de la 
durabilidad y la capacidad de mantenimien-
to. Para mayor tranquilidad del cliente, la alta 
fiabilidad y calidad de las nuevas cargadoras 
de ruedas DL220-7 y DL250-7 está respalda-
da con una garantía estándar completa de 3 
años/5000 horas.

Doosan presenta nuevas cargadoras de ruedas 
Doosan Infracore Europe lanza las nuevas cargadoras de ruedas DL220-7 y DL250-7. Los nuevos modelos son las últimas 
incorporaciones a la premiada gama de cargadoras de ruedas ‘DL-7’ después de la primera fase, que supuso el lanzamiento de 
siete máquinas DL-7 de mayor tamaño en diciembre de 2020.
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MENOR CONSUMO  
DE COMBUSTIBLE

Las cargadoras DL220-7 y DL250-7 llevan un 
motor Doosan DL06V de 6 cilindros de Fase 
V que rinde 119 kW (162 CV) y 128 kW (174 
CV), respectivamente. El nuevo motor DL06V 
ofrece hasta un 5 % más de eficiencia de 
combustible que las máquinas de la genera-
ción anterior, además de una potencia y un 
par motor impresionantes. 

El nuevo motor cumple las normas de emi-
siones de la Fase V sin necesidad de utilizar 
un sistema de recirculación de gases de es-
cape gracias al empleo de tecnologías post 
tratamiento como la reducción catalítica se-
lectiva, el catalizador de oxidación de diésel y 
el filtro de partículas diésel. 

El sistema de guiado inteligente Doosan 
(DSGS) analiza los hábitos de conducción y 
el comportamiento del operador y le ayuda a 
trabajar de manera que el consumo de com-
bustible sea el más eficiente. El DSGS pro-
porciona una puntuación y una guía (Gráfi-
co de puntuación) del patrón de conducción 
del operador para mostrar el ahorro de com-
bustible, la eficiencia y la durabilidad por ca-
tegoría. 

EXCELENTE VISIBILIDAD  
DEL OPERADOR 

La nueva cabina ofrece un campo de visión 
muy mejorado para el operador, con los pun-
tos ciegos alrededor de la cabina, reducidos 
al mínimo, y un área de ventanillas de vidrio 
un 14 % mayor en comparación con los mo-
delos DL-5 anteriores. Las cargadoras de 
ruedas DL220-7/DL250-7 también ofrecen la 
opción de retrovisores eléctricamente ajusta-
bles para mayor seguridad. En la cabina se 
instalan luces de trabajo Full LED (dos de se-
rie en la parte delantera y trasera, se pueden 
instalar cuatro o seis como opcionales). Para 
mayor seguridad de los peatones, las luces 
LED del capó trasero tienen una función es-
troboscópica automática para indicar cuan-
do la cargadora de ruedas se desplaza mar-
cha atrás.

Hay disponible un compresor de aire opcio-
nal, instalado en la cabina para facilitar el ac-
ceso. Se trata de una herramienta muy útil 
cuando es necesario limpiar la cabina y reali-
zar el mantenimiento diario.

NUEVO DISEÑO DE CABINA  
ERGONÓMICA Y ESPACIOSA

Dentro de la cabina, las nuevas cargadoras 
de ruedas ofrecen un mayor confort operati-
vo, un sistema de dirección mejorado y con-
troles electrónicos avanzados. Con el nue-
vo sistema de llave inteligente de Doosan en 
el panel de control de la cabina, el operador 
puede poner en marcha la máquina utilizan-
do un dispositivo sin llave, lo que ayuda a evi-
tar el robo de la máquina. El sistema Smart 
Key proporciona control remoto de la puer-
ta, bloqueo y desbloqueo de la puerta, libe-
ración de la puerta, búsqueda y otras funcio-

nes. El panel de control también incluye dos 
tomas USB. 

La nueva cabina cuenta con un asiento 
Grammer Actimo XXL con ajustes de sus-
pensión horizontal y vertical, una función 
lumbar neumática y calefacción del asien-
to de serie. Incluye un cinturón de seguri-
dad de 3 puntos con iconos de alarma en la 
nueva Doosan Smart Touch y en el panel de 
instrumentos, que tiene un nuevo diseño y 
un cristal antirreflejos. 

El nuevo joystick del EMCV (Electric Main 
Control Valve, distribuidor principal electró-
nico), totalmente integrado en el reposabra-
zos, es otra de las características estándar 
de la cabina, que proporciona al operador 
un control más suave y preciso del brazo de 
elevación y los implementos en las carga-
doras de ruedas. Las características dispo-
nibles a través del sistema EMCV incluyen 
el retorno a excavación automático, inclina-
ción y volcado del cucharón y la posición 
de parada de recogida del cucharón y la 
prevención de golpes para lograr un mayor 
confort del operador. 

Diseñado para dar al operador un control 
más preciso con un desplazamiento menor 
de la palanca, lo que resulta en una menor 
fatiga, la sensibilidad del control ergonómi-
co del joystick se puede ajustar y cambiar 
de acuerdo con las preferencias del ope-
rador empleando la nueva Smart Touch de 
Doosan. La nueva pantalla táctil de 8 pulga-
das, fácil de usar y de leer en cualquier si-
tuación, proporciona todos los ajustes y la 
información importante que el operador ne-
cesita en un solo lugar. 

Entre la información que está al alcance de la 
mano del operador en la pantalla táctil se in-
cluye la imagen captada por la cámara trase-
ra, los controles de HVAC (calefacción, venti-
lación y aire acondicionado), los dispositivos 
de radio y Bluetooth (con transmisión de mú-
sica, manos libres), y la función de ayuda al 
operador.

En general, el nuevo diseño del interior ofre-
ce un entorno más espacioso, tranquilo y có-
modo que mejora la seguridad y la producti-
vidad, además de fomentar la concentración 
del operador durante el trabajo. El operador 
también dispone de más espacio para las 
piernas, se ha ampliado el espacio de alma-
cenamiento, mejorado la posición del com-
partimento refrigerado y rediseñado el siste-
ma de aire acondicionado (con circulación 
de aire optimizada). 

SISTEMA DE GESTIÓN DE FLOTAS 
DOOSANCONNECT DE SERIE 

Las cargadoras de ruedas DL220-7 y DL250-
7 incluyen de serie el sistema inalámbrico de 
gestión de flotas de última generación Doo-
sanCONNECT. El sistema DoosanCONNECT 
es una herramienta diseñada específicamen-
te para la gama Doosan que suministra infor-
mación detallada sobre el rendimiento de la 
máquina empleando dos tecnologías: satéli-
te y red móvil. 

El sistema DoosanCONNECT es una solución 
de gestión de activos y flotas basada en Inter-
net que resulta de gran utilidad para contro-
lar el rendimiento y la seguridad de las má-
quinas, así como fomentar el mantenimiento 
preventivo. 
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Linde, 50 años de éxito siendo pioneros 
en la movilidad eléctrica
 
La feria industrial alemana celebrada en Hannover en marzo de 1971 fue el comienzo de lo que se ha convertido en una historia de 
éxito de 50 años: Por aquel entonces, Linde Material Handling (Linde MH) presentó su primera carretilla elevadora eléctrica. Desde 
entonces, el especialista en intralogística ha dejado su huella en la movilidad eléctrica con numerosas innovaciones técnicas, 
avanzando hasta convertirse en el líder del mercado europeo en el segmento de las carretillas contrapesadas eléctricas. Ahora, el 
siguiente hito está esperando entre bastidores: En junio se lanzará una nueva generación de carretillas que combina "lo mejor de 
dos mundos", poniendo así la carretilla eléctrica a la altura de las carretillas con motor de combustión interna.

"Mirando hacia atrás, fue una decisión que marcó el rumbo del futu-
ro", dice Stefan Prokosch, Vice President Brand Management de Lin-
de MH. "Hoy en día, no solo ofrecemos a nuestros clientes una enor-
me gama de carretillas industriales de propulsión eléctrica con una 
gran variedad de sistemas de almacenamiento de energía, sino que 
también utilizamos nuestra experiencia para electrificar vehículos de 
todo tipo, desde carros de caballos hasta trolebuses."

Cuando se lanzó la primera carretilla elevadora eléctrica de la marca 
Linde a principios de los años 70, aún no se podía prever el enorme 
potencial de la movilidad eléctrica. El desarrollo estaba orientado prin-
cipalmente a ofrecer un vehículo para aplicaciones de interior. Con la 
carretilla elevadora con batería, Linde MH abrió un nuevo capítulo en 
la historia de la empresa, ya que el sistema de accionamiento y alma-
cenamiento de energía planteaba retos técnicos diferentes a los de 
su buque insignia: la hidrostática de Linde. Los aspectos más desta-
cados de la primera serie eléctrica en la gama de capacidad de 1 a 
1,5 toneladas fueron la tracción delantera de doble motor, que per-
mitía realizar maniobras de giro en el menor radio posible, y el con-
trol de doble pedal replicado de la hidrostática. Esta característica se 
diseñó para facilitar a los operadores el cambio entre los dos tipos de 
tracción. En los años siguientes, la demanda de carretillas elevado-
ras con motor eléctrico aumentó de forma constante. Esto se debió a 
que el número de almacenes y centros de distribución siguió crecien-
do, y con ello la necesidad de equipos libres de emisiones. Al mis-
mo tiempo, aumentaron las exigencias de estas carretillas de interior, 
poco ruidosas y sin emisiones: Los clientes querían mayores cargas 
útiles, más capacidad de manipulación y un mayor número de varian-
tes para cubrir áreas de aplicación cada vez más nuevas en la indus-
tria y el comercio.

EJE COMPACTO COMO HITO EN EL DESARROLLO 
DE LAS CARRETILLAS ELÉCTRICAS
El perfeccionamiento de la electrónica de potencia y de la tecnología 
digital ha allanado el camino para el éxito continuado de las carretillas 
elevadoras eléctricas de Linde MH. En 1999 se incorporó a la carte-
ra de productos el primer modelo con motor trifásico o asíncrono. Los 
ingenieros desarrollaron módulos de potencia y control específicos 
para este nuevo accionamiento. Esto permitió combinar las ventajas 
de un mayor rendimiento con un alto nivel de fiabilidad y la capacidad 
de manejar aplicaciones exteriores exigentes. Pequeños y sin necesi-
dad de mantenimiento, los dos motores de accionamiento junto con 
el sistema hidráulico de elevación y todos los componentes de control 
pudieron combinarse en un único conjunto: el eje de accionamiento 
compacto. Los rieles conductores sustituyeron a las largas líneas de 
cables y garantizaron un menor consumo de energía en los nuevos 
modelos Linde E14 a E20 a partir de 2006. Por primera vez, los vehí-
culos también disponían de un cargador a bordo para una carga flexi-
ble en las tomas de corriente, así como de cilindros de inclinación su-
periores para una mayor estabilidad del mástil. En 2010 se añadieron 
otras características con los modelos de 2 a 5 toneladas, como el eje 
motriz con desacoplamiento de vibraciones, el freno de mano auto-
mático, el indicador digital de carga de la batería y un sistema de con-
trol de tracción para un excelente agarre al suelo. Esto satisface las 
necesidades de muchos clientes y ha contribuido en gran medida a 
que Linde MH se convierta en el líder del mercado de carretillas con-
trapesadas eléctricas en Europa.

SEGURIDAD, EFICIENCIA, RENTABILIDAD 
Y PLENO RENDIMIENTO
Además de un mayor rendimiento y un bajo consumo de energía, la 
ergonomía y la seguridad ocupan el primer lugar en la lista de requisi-
tos de cada nuevo desarrollo de carretillas elevadoras. Y también aquí 
Linde MH ha marcado repetidamente el ritmo del sector en los últi-
mos 50 años. Muchas opciones de equipamiento y rendimiento fue-
ron primicias mundiales en el momento de su lanzamiento al merca-
do y siguen siendo características únicas de Linde hasta el día de hoy. 
Por ejemplo, el sistema de asistencia al conductor Linde Safety Pilot: 
Limita la altura de elevación si se supera la capacidad de carga per-
mitida y regula la velocidad de desplazamiento en función de la carga 
transportada. Otro ejemplo es la Linde Roadster. Esta carretilla se ha 
diseñado sin pilares, lo que mejora la visibilidad del entorno y garan-
tiza una mayor seguridad operativa.

El uso de la tecnología de litio-ion como nuevo medio de almacena-
miento de energía y el desarrollo de la pila de combustible con hidró-
geno como fuente de energía han dado un mayor impulso a las ca-
rretillas eléctricas en los últimos diez años. Una nueva generación de 
carretillas elevadoras Linde, que se lanzará en junio, promete un cre-
cimiento aún mayor. "Con un desarrollo completamente nuevo, nues-
tras carretillas eléctricas alcanzarán por fin a las potentes carretillas 
térmicas de la marca Linde", anuncia Prokosch. Todo el mundo podrá 
asistir a la presentación virtual de los nuevos modelos el 16 de junio 
a las 11:00 horas. Obras maestras o “MASTERPIECES" es el nombre 
que Linde MH ha dado a la exhibición de productos de aproximada-
mente media hora de duración, en la que no sólo se presentarán las 
ventajas del nuevo diseño de forma vívida y variada, sino que también 
se dará a las personas que están detrás de las innovaciones la oportu-
nidad de hablar sobre ellas. (Yourway.Linde-mh.com)
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Yale presenta una nueva generación de 
carretillas eléctricas de alto rendimiento
Yale Europe Materials Handling presenta la ERP70-90VNL, la primera de una nueva generación de carretillas eléctricas de alto 
rendimiento diseñadas para su utilización en aplicaciones exigentes.

“En Yale, estamos comprometidos con el de-
sarrollo de equipos líderes en la industria de 
manutención que brinden a nuestros clientes 
una excelente productividad, ergonomía y un 
bajo coste de propiedad. La ERP70-90VNL 
es la primera de una nueva gama de carreti-
llas eléctricas de alto rendimiento para apli-
caciones de alta intensidad”, comentaba Ivor 
Wilkinson, Gerente de soluciones en Yale.

UNA CARRETILLA EN LA QUE SE 
PUEDE CONFIAR
La carretilla contrapesada eléctrica Yale® 
ERP70-90VNL funciona con una batería de 
ion-litio integrada de alta capacidad. 

La carga rápida de oportunidad permite dar 
soporte con la carretilla a operaciones inten-
sivas de hasta tres turnos sin reducción en 
su rendimiento ni en sus niveles de produc-
tividad. La carretilla se puede cargar durante 
las pausas de trabajo normales, lo que elimi-
na la necesidad del cambio de batería. La in-
fraestructura de carga se puede instalar cer-
ca de las salas de descanso para maximizar 
la eficiencia de las operaciones de los clien-
tes, pudiendose alcanzar un estado de carga 
total desde desde cero en solo 80 minutos.

“Los clientes con aplicaciones de turnos múl-
tiples pueden ver la recuperación de la in-
versión en la compra inicial de las carretillas 
de ion-litio en menos de dos años, haciendo 
que esta carretilla sea una opción viable para 
quienes traten de lograr un bajo coste de pro-
piedad”, decía Ivor.

Una batería de ion-litio Yale puede proporcio-
nar cuatro veces más energía que una bate-
ría de ácido plomo antes de su sustitución.

Los altos niveles de volumen de producción 
de la ERP70-90VNL en aplicaciones de tur-
nos múltiples la hacen ideal para clientes de 
las industrias del papel, madera y metal, que 
necesiten una carretilla capaz de manejar 
cargas grandes con un rendimiento fiable y 
coherente.

“Contamos con una extensa gama de opcio-
nales frontales que se pueden montar en la 
ERP70-90VL, lo que permite que la carretilla 
pueda trabajar con ladrillos y bloques, ma-
dera de diseño, materiales de construcción y 
metales", explicó Ivor.  

UNA CÓMODA EXPERIENCIA 
OPERATIVA
El sistema de Mejora Continua de la Estabi-
lidad de Yale permite que la carretilla con-
trapesada ERP70-80VL se pueda desplazar 

sobre superficies irregulares, apoyando la 
transición suave entre el funcionamiento en 
interiores y exteriores. También goza de una 
controlabilidad superior, lo que resulta en un 
manejo preciso y un radio de giro líder den-
tro de su clase.

El diseño del mástil permite que el operario 
disfrute de una visibilidad excelente a través 
del mástil, mejorando su confianza durante 
el transporte y elevación de las cargas. 

“Los sistemas de elevación y tracción son 
totalmente independientes entre sí, por lo 
que no hay una disminución del rendimien-
to cuando se realizan operaciones simultá-
neas de elevación y desplazamiento", co-
mentaba Ivor.

Los operarios de la ERP70-90VL pueden dis-
frutar de una excelente ergonomía, inclu-
yendo un espacio en el suelo de la cabina 

libre de obstáculos, una columna de direc-
ción que infinitamente ajustable y un asiento 
posicionado de forma óptima con reposabra-
zos integrado.

“Para aquellos clientes que busquen op-
ciones sostenibles para sus flotas, la 
ERP70-90VL ofrece una opción viable en 
términos de rendimiento, comodidad, cos-
te de propiedad y cero emisiones. Puede 
ser que estas industrias no hayan conside-
rado la posibilidad de utilizar equipos ali-
mentados por baterías, pensando que se-
rían incapaces de ofrecer altos niveles de 
productividad, pero con las cargas rápi-
das de oportunidad que permite la batería, 
con la ERP70-VL70-90VL se pueden reali-
zar hasta tres turnos al día sin comprome-
ter su productividad. Esta es una carretilla 
en la que los clientes pueden poner toda su 
confianza - incluso en las aplicaciones más 
exigentes,” concluía Ivor. 
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Para demostrar dónde se esconden los peli-
gros en un almacén, Jürgen Wrusch y Janos 
Poppe llevaron a los participantes del semi-
nario web a un recorrido virtual por el alma-
cén. En el camino, los dos expertos de STILL 
explicaron que cada almacén tiene caracte-
rísticas específicas y, como resultado, una 
clasificación de riesgo individual.

CONTROL DE ACCESO Y USO
Ya al comienzo del turno, los peligros pueden 
surgir por una mala conducta, bien intencio-
nal o negligente. Por ejemplo, cuando se uti-
lizan vehículos sin permiso por personas que 
no tienen permiso de conducir o con una ca-
pacidad de conducción reducida. O aquellos 
que, sin pensar en las consecuencias de su 
comportamiento, quieren utilizar vehículos 
averiados o inadecuados para la tarea. "Cada 
una de estas conductas evoca peligros incal-
culables", enfatizó Janos Poppe. Esto puede 
remediarse mediante sistemas que garanti-
cen que solo los operarios competentes pue-
dan utilizar un vehículo adecuado en las con-
diciones técnicas apropiadas. 
 
Uno de estos sistemas es la función de veri-
ficación previa al cambio de la computado-
ra de a bordo STILL Easy Control. Median-
te este sistema, al inicio de cada turno, o en 
intervalos definidos por el usuario, los con-
ductores deben confirmar la operatividad del 
vehículo a través del control de a bordo an-
tes de tomar el control total de la carretilla. El 
sistema de control de acceso FleetManager 
de STILL también ofrece un conjunto com-
pleto de informes y aplicaciones telemáticas 
que se pueden usar para monitorizar el uso 

de carretillas y conductores. Los sensores 
de aceleración también registran el estilo de 
conducción de los operarios y, si es necesa-
rio, intervienen en el control del vehículo. "El 
sensor detecta choques mecánicos y reduce 
inmediatamente la velocidad. También es fá-
cil precisar cuándo la conducción represen-
ta un peligro para las personas", detalló Ja-
nos Poppe.
 
ACCIDENTES DE COLISIÓN
Después del control inicial, comienza el mo-

vimiento por el almacén. Es en ese perio-
do cuando existe el riesgo de colisiones con 
otras personas o vehículos. "Una forma de 
evitarlo es mediante las señales de adver-
tencia visuales, que hacen que los vehículos 
sean más visibles”, explicó Jürgen Wrusch. 
Una solución es la luz de zona de adverten-
cia STILL. El equipo de iluminación opcional 
funciona como una advertencia visual para 
los peatones y otros conductores mediante la 
proyección de tiras luminosas que indican el 
avance del vehículo. Por tanto, la luz de zona 
de advertencia STILL es un excelente com-
plemento a la luz de seguridad. A una dis-
tancia de aproximadamente 5 metros por de-
lante y detrás del vehículo, se advierte que el 
vehículo se aproxima para evitar una colisión 
inminente. 
 
Un gran paso para minimizar por completo 
los daños por colisión con personas y vehí-
culos son los sistemas de seguridad basa-
dos en ondas de radio. "El principio básico 
de estos sistemas es establecer una comuni-
cación bidireccional entre vehículos, peato-
nes y equipos estacionados, incluso sin con-
tacto visual. Para ello, este equipo, así como 
todos los peatones y vehículos, están equi-
pados con módulos de radio", explicó Jürgen 
Wrusch. Con su ayuda, el control del vehícu-
lo puede realizarse automáticamente en zo-
nas de peligro, por ejemplo, reduciendo la 
velocidad o frenando el vehículo si existe un 
riesgo de colisión.
 

STILL cuenta con soluciones para conducir 
con seguridad con carretillas elevadoras
STILL presentó algunas soluciones innovadoras de seguridad en el seminario web Seguridad en el almacén con carretillas industriales.



ACCIDENTES DE VUELCO 
Siempre que la carretilla elevadora se apresu-
re hacia la siguiente tarea, puede suceder un 
riesgo de accidente por vuelco. “Ocurren tan-
to con las carretillas elevadoras pesadas como 
con las transpaletas por una velocidad excesi-
va en las curvas”, relató Janos Poppe. Sin em-
bargo, STILL también tiene un remedio ade-
cuado para este riesgo con los sistemas de 
control de velocidad en las curvas. La limita-
ción de velocidad según el ángulo de direc-
ción en las curvas reduce los posibles acci-
dentes por vuelco. Esta función de asistencia 
está disponible para varias carretillas elevado-
ras y equipos de almacén y regula automáti-
camente la velocidad de desplazamiento en 
función del ángulo de dirección. De esta for-
ma, el conductor no tiene que preocuparse 
por la velocidad en las curvas ya que el vehí-
culo frena automáticamente en el punto en el 
que el operario está totalmente seguro. 

Los accidentes por vuelco también ocurren 
cuando los conductores sobreestiman la capa-
cidad de carga de sus equipos. Si hay dema-
siada carga en la parte delantera de las horqui-
llas, la carretilla se vuelca sobre la estantería. 
Para evitar que esto suceda, STILL ha desa-
rrollado el sistema de asistencia Dynamic Load 
Control. Un sistema que limita la altura de ele-
vación en relación con el peso de la carga, evi-

tando que la carretilla se sobrecargue. Para 
Jürgen Wrusch: "Cuanto más alta y pesada es 
la carga de una carretilla contrapesada, más 
lenta es la elevación. Un sistema de asisten-
cia eficaz no solo hace que el almacenamien-
to a grandes alturas sea mucho más fácil, sino 
también considerablemente más seguro". Otro 
sistema innovador para la prevención de acci-
dentes es el Active Load Stabilization (ALS), un 
sistema de compensación automática que de-
tiene rápida y eficazmente las vibraciones del 
mástil a grandes alturas. Además de ofrecer se-
guridad, también reduce el tiempo de espera 
en las estanterías hasta en un 80%.

INNOVACIÓN Y RENTABILIDAD 
Tal y como quedó demostrado en el semina-
rio web STILL, la visión de una intralogística 
sin accidentes es posible. Sin embargo, para 
hacer esto realidad, no solo se necesitan so-
luciones técnicas innovadoras para las carre-
tillas, sino también sesiones de capacitación 
para los empleados del almacén que les per-
mita manejar las carretillas de manera segu-
ra y responsable. 
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Jungheinrich ha cerrado el 1er trimestre del 
año fiscal 2021 en muy buenas condiciones. 
En un entorno que sigue siendo exigente, 
han mejorado todos los parámetros financie-
ros, algunos incluso claramente, con respec-
to al año anterior. El valor de las entradas de 
pedidos del 1er trimestre del 2021 se ha ca-
racterizado sobre todo por las buenas entra-
das de pedidos de vehículos nuevos y de sis-
temas de automatización. Todas las áreas de 
negocio han participado en la evolución de la 
facturación. El EBIT ha crecido apreciable-
mente, sobre todo gracias a la mejor ocupa-
ción de las fábricas. Gracias a esta evolución 
positiva y a una gran demanda, que cabe es-
perar que siga así el resto del año, Junghein-
rich ha mejorado sus previsiones para todo 
el 2021. 

Dr. Lars Brzoska, presidente del consejo de 
administración: «Hemos empezado el nuevo 
ejercicio con gran fuerza. Sobre todo la en-
tradas de pedidos, con un máximo histórico 
en un trimestre, son una prueba del extraor-
dinario trabajo realizado por todo el equipo 
en todo el mundo. Contemplamos la evolu-
ción del resto del año con optimismo. No per-
demos de vista los retos permanentes, resul-
tantes de la pandemia de la covid-19 y, sobre 
todo, de los cuellos de botella en la cadena 
de suministros. Estamos bien posicionados, 
tanto operativa como estratégicamente. Te-
niendo en cuenta la evolución positiva del 
1er trimestre, hemos aumentado nuestras 
previsiones para el ejercicio fiscal de 2021. 
Seguimos persiguiendo en toda su magni-
tud los objetivos publicados en noviembre de 
2020 y las medidas de la estrategia 2025+, y 
revisaremos los objetivos para el 2025.»

El valor de las entradas de pedidos, proce-
dentes de las áreas de negocio de produc-
tos nuevos, máquinas de alquiler y equipos 
de ocasión, así como del servicio post-venta, 
fue de 1.320 mill. € (año anterior: 1.020 mill. 
€), que en unidades fueron 46.100 vehículos 
(año anterior: 32.100 vehículos). La factura-
ción de 1er trimestre alcanzó los 959 mill. € 
(año anterior: 920 mill. €). El resultado antes 
del resultado financiero e impuestos sobre 
las ganancias (EBIT) ascendió a 72,1 mill. € 
(año anterior: 53,7 mill €), lo que proporcio-
nó una tasa de EBIT (EBIT-ROS) del 7,5 por 
ciento (año anterior: 5,8 por ciento). El resul-
tado después de impuestos ascendió hasta 
los 50,1 mill. € (año anterior: 31,8 mill. €). En 
consecuencia, el resultado por acción prefe-
rente fue de 0,50 € (año anterior: 0,32 €). El 
31 de marzo de 2021 el saldo neto positivo 
alcanzó los 248 mill. € (a 31 de diciembre 
de 2020: saldo neto positivo de 194 mill. €).

«Jungheinrich ha demostrado una gran for-
taleza y todas sus magnitudes de resultados 

han mejorado mucho con respecto al año an-
terior. El 1er trimestre nos demuestra que es-
tamos en el buen camino», declaró el direc-
tor financiero Dr. Volker Hues.

EVOLUCIÓN DE ENERO  
A MARZO DE 2021

EVOLUCIÓN DEL MERCADO
En el primer trimestre de 2021 el volumen 
del mercado mundial de carretillas elevado-
ras ha crecido mucho con respecto al mismo 
trimestre del año anterior, puesto que en to-
das las regiones se ha observado un impor-
tante crecimiento de la demanda. Sobre todo 
en China se ha comprobado un crecimien-
to extraordinario de los pedidos. El segmento 
de productos más solicitado durante los tres 
primeros meses del año fue la tecnología de 
almacén. En Europa, la demanda durante el 
periodo del informe también creció significa-
tivamente. Los pedidos de maquinaria para 
tecnología de almacén de esta región han 
crecido mucho con respecto al mismo perio-
do del año anterior.

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO DE 
JUNGHEINRICH
Los pedidos registrados en el segmento de 
productos nuevos, que abarca tanto los pe-
didos de vehículos nuevos como los de al-
quiler, fue de 46.100 unidades, lo que sig-
nifica que en el 1er trimestre de 2021 
conseguieron un incremento del 44 % con 
respecto al año anterior (32.100 vehículos). 
Jungheinrich sacó provecho del gran au-
mento de la demanda en Europa. El valor 

de los pedidos registrados en el periodo del 
informe de todas las áreas negocio –nuevos, 
alquiler y equipos de ocasión, así como ser-
vicio postventa– alcanzó 1.322 mill. €, su-
perando en un 30 % la cifra del año anterior 
(1.016 mill. €). En este caso fue determi-
nante un aumento generalizado muy impor-
tante de la demanda de vehículos nuevos y 
de los sistemas de automatización. La factu-
ración del grupo, situada en 959 mill. €, re-
presenta un aumento del 4 % con respecto 
al año anterior (920 mill. €) y afectó a todas 
las áreas de negocio.

El EBIT aumentó un claro 34 %, fundamen-
talmente gracias a la mejora de la ocupa-
ción de las fábricas, hasta llegar a 72,1 mill. 
€ (año anterior: 53,7 mill. €). La rentabilidad 
del EBIT aumentó hasta el 7,5 % (año ante-
rior: 5,8 por ciento). El EBIT de enero a mar-
zo de 2021 fue de 68,2 mill. € (año anterior: 
43,5 mill. €). La rentabilidad del EBT fue del 
7,1 % (año anterior: 4,7 por ciento).

El 31 de marzo de 2021 el saldo neto positi-
vo alcanzó los 248 mill. € (a 31 de diciembre 
de 2020: saldo neto positivo de 194 mill. €).

PREVISIÓN
Debido a la gran entrada de pedidos del 1er 
trimestre de 2021 y al gran incremento de 
la demanda, que se espera continúe el res-
to del año, el consejo de administración au-
mentó las previsiones para el 2021 anuncia-
das el 26 de marzo de 2021 y las publicó con 
una comunicación específica el 22 de abril 
de 2021. 

Un fuerte arranque hace crecer 
las previsiones en Jungheinrich
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Actualmente cuentan con un incremento de 
las entradas de pedidos entre 4.200 y 4.500 
mill. € (anteriormente: entre 3.900 y 4.100 
mill. €). Dados los grandes retos de la cade-
na de suministros, la facturación del grupo 
debería situarse en una banda de 4.000 a 
4.200 mill. € (anteriormente: 3.900 a 4.100 
mill. €). Según las previsiones actuales, el 
EBIT de 2021 debería estar entre 300 y 350 
mill. € (anteriormente: entre 260 y 310 mill. 
€). En consecuencia, se espera que la renta-
bilidad del EBIT esté en una banda entre el 
7,5 y el 8,3 % (anteriormente: entre el 6,7 y 
el 7,6 %). El EBT alcanzaría entre 280 y 330 
mill. € (anteriormente: entre 240 y 290 mill. 
€). La rentabilidad EBT debería estar entre el 
7,0 y el 7,9 % (anteriormente: del 6,2 y al 7,1 
%). Contemplan un valor de ROCE entre el 
17 y el 21 % (anteriormente: entre el 14 y el 
18 %). También esperan que al final del ejer-
cicio de 2021 tengan un saldo neto positivo 
bastante superior a los 300 mill. € (anterior-
mente: saldo neto positivo bastante superior 
a los 200 mill. €).

Antonio Bles, nuevo Director General 
de HiKOKI y Metabo
Antonio Bles es desde enero el nuevo Director Gerente de HiKOKI Power Tools Ibérica para Andorra, España y Portugal. La idea es 
fortalecer específicamente la responsabilidad y el alcance de la gestión local. 

El Sr. Bles cuenta con una gran experiencia en el mercado de la he-
rramienta eléctrica en España y conoce bien las demandas y requisi-
tos de los usuarios profesionales. Para empresas activas a nivel mun-
dial como HiKOKI y Metabo, es extremadamente importante contar 
con una gestión local en los respectivos países que entienda los deta-
lles de los mercados. Es por eso que estamos muy contentos de con-
tar con el Sr. Antonio Bles para esta tarea”, dice el Sr. Frank Schon-
delmaier, Region Manager West & South Europe en KOKI Holdings 
Europe.

Aunque Antonio Bles, como nuevo Director General, es responsable 
de ambas marcas de KOKI Holdings con Metabo e HiKOKI, los clien-
tes seguirán siendo atendidos por el equipo comercial habitual de 
cada una de las marcas. Esto se debe a que HiKOKI y Metabo segui-
rán siendo gestionados como marcas separadas con sus propias or-
ganizaciones de ventas. “Estamos seguros de que este paso ha crea-
do una base importante para que podamos ofrecer a nuestros clientes 
y a los usuarios de nuestras herramientas eléctricas un mejor servi-
cio”, explica el Gerente Regional. “Esto también nos ayudará a expan-
dir nuestra posición en el mercado, aprovechar las oportunidades de 
crecimiento y tener éxito a largo plazo”.

Al mismo tiempo, el Sr. Javier García asumirá la Dirección Comercial 
de la marca HiKOKI Power Tools Ibérica, mientras que el Sr. Juan Car-
los Ortega asumirá la Dirección Comercial de Herramientas Metabo.

Acerca de Koki Holdings Co., Ltd.
Koki Holdings Co., Ltd. (anteriormente parte del Grupo Hitachi) es 
uno de los principales fabricantes mundiales de herramientas eléctri-
cas y herramientas neumáticas. Su línea de herramientas eléctricas 
está compuesta aproximadamente por 1.300 productos, entre los que 
se encuentran atornilladores, taladros, radiales, martillos, clavadoras, 
aspiradoras, hidrolimpiadoras de alta presión y otros equipos elécti-

cos. Las avanzadas tecnologías de primer nivel de Koki Holdings han 
producido productos fiables e innovadores a lo largo de sus 70 años 
de historia. Con presencia global, con ventas no solo en Japón, sino 
también en 95 países de todo el mundo, incluyendo Europa, Estados 
Unidos, Asia, Oceanía, Oriente Próximo/Medio y África, Koki Holdings 
Co., Ltd. está basado en las capacidades tecnológicas más altas del 
mundo y la sólida confianza de los clientes.

Antonio Bles es el nuevo Director General para HiKOKI y Metabo en la Península 
Ibérica.
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Manitowoc estará presente 
con grúas Grove y Potain en JDL 2021
Manitowoc exhibirá grúas torre y móviles bajo las marcas Potain y Grove en la JDL Expo, que tendrá lugar del 23 al 25 de junio en 
Beaune, Francia. Una vez más, el evento tendrá un formato especial con medidas de salud y seguridad para garantizar la comodidad 
de los visitantes al stand de Manitowoc. Esta es la primera feria comercial a la que Manitowoc asiste este año y la compañía espera 
volver a reunirse con clientes y socios en este importante evento de networking francés.

Entre el 23 y el 25 de junio, Manitowoc trae-
rá las últimas incorporaciones a sus gamas 
de grúas móviles Grove y grúas torre Potain a 
JDL Expo en Beaune, Francia.

En el stand A60, una nueva grúa móvil Gro-
ve, así como una grúa torre autoerigible Po-
tain de la gama Igo T, harán su debut mun-
dial en la feria.

Entre las otras grúas que se exhibirán en el 
stand de Manitowoc estará la grúa todo te-
rreno Grove GMK3060L-1 de 60 t de capa-
cidad, que combina una potente pluma prin-
cipal MEGAFORM de siete secciones y 48 m 
de largo con un portador compacto de tres 
ejes de solo 8,67 m de pulgada. de longitud 
y contrapeso máximo de 7,5 t dentro de las 
12 t por eje. Esto significa que esta máqui-
na compacta y liviana no solo es ideal para 
una variedad de trabajos en lugares estre-
chos, sino que es la mejor grúa taxi de tres 
ejes del mercado. La GMK3060L-1 también 
cuenta con el sistema de control de grúa de 
Manitowoc con modo configurador de pluma 

para una configuración rápida y eficiente y 
viene con la nueva generación de cabina de 

transporte Grove que garantiza un alto grado 
de comodidad para el operador.
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Transgrúas Cial. presenta 
un nuevo video de la plataforma 
aérea Multitel MZ250
La plataforma aérea MULTITEL MZ250 cuen-
ta con una altura de trabajo de 25 m, plumín 
articulado que le permite trabajar en negati-

vo (-2,5 m por debajo del nivel del suelo), y 
gran alcance lateral.
Más información en www.transgruas.com

Además de la GMK3060L-1, también se ex-
hibirá en el recinto ferial la grúa todo terreno 
Grove GMK5250XL-1 con pluma principal de 
78,5 m, la pluma más larga en cinco ejes.

Manitowoc también exhibirá el cabrestan-
te de polipasto 110 HPLTM Potain lanzado 
recientemente junto con grúas autoerigibles. 
Este nuevo cabrestante de elevación de alto 
rendimiento tiene el nivel de fiabilidad de los 
cabrestantes LVF con un rendimiento mejo-
rado, productividad mejorada gracias a una 
mayor velocidad, mayor precisión al levan-
tar o posicionar la carga, un menor requisito 
de suministro de energía y un mantenimien-
to más sencillo.

Además, Manitowoc presentará las últimas 
actualizaciones de CraneSTAR Diag, la herra-
mienta de diagnóstico remoto de la empresa 
para grúas torre y móviles. El stand de Mani-
towoc incluirá un espacio dedicado para de-
mostraciones en vivo de la herramienta.

“JDL nos brinda una oportunidad especial en 
Manitowoc para promover nuestras innova-
ciones en Francia después de un largo perío-
do sin ferias. Estamos muy emocionados de 
encontrarnos de nuevo con nuestros clientes 
cara a cara y tener un diálogo.

Esta será la primera feria comercial a la que 
Manitowoc asista desde la última feria JDL 
en septiembre de 2020. La compañía espera 
dar la bienvenida a clientes y socios al stand 
y empleará todas las medidas necesarias con 
respecto a las últimas recomendaciones de 
salud y seguridad para garantizar la seguri-
dad y comodidad para todos”, afirma Domi-
nique Leullier, director de marketing para Eu-
ropa de Manitowoc.
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REPUESTOSGRÚAS GRAN ALTURA

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

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

PLATAFORMAS ELEVADORAS - VENTA Y DISTRIBUCIÓN



 

150 MOVICARGA

DIRECTORIO DE FIRMAS
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HAULOTTE IBERICA

Tel.: 912 158 444 
iberica@haulotte.com

www.haulotte.es

PLATAFORMAS ARAÑAS DE 13 A 42 M 
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COMO SI NUNCA HUBIERAS   
ESTADO AQUÍ 

Libre de emisiones, sin ruido 
Plataformas elevadoras eléctricas 
articuladas EC por JLG 

JLG Iberica SL
C/ Suero de Quiñones, 34 - 36 
28002  Madrid
+34 937 72 47 00

TRABAJAMOS POR SU SEGURIDAD
Un servicio rápido, eficaz y a nivel nacional a tu disposición

+ 34 968 577 600
TORRE PACHECO  -  Murcia 

pemp@itvlahita.com
www.itvlahita.com 
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